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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar los tipos de violencia en niños 

de 11 y 12 años del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca. La investigación es básica porque proporciona información 

sobre las variables de estudio, no se manipula variables, solo se describe la situación 

actual; por tanto, es no experimental. Para el estudio participaron en total 137 

estudiantes varones matriculados en primer grado de Educación Secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Cajamarca, cuyas edades oscilaron entre 11 y 12 

años. Para la recolección de la información se aplicó el instrumento: Escala 

Violencia en la Niñez –EviN de Parraguez, N. y Bendezú, J. (2017), previa validez 

según criterio de jueces y confiabilidad, para el análisis de datos se hizo uso de 

Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS versión 24. Se halló que el 30.3% 

de los participantes son víctimas de violencia física; el 53.0% padecen de violencia 

psicológica; además el 3.0% sufren de violencia sexual y solamente el 13.6% 

estudiantes no sufren de ningún tipo de violencia.   

 

Palabras Claves: Niños, violencia, ámbito, educación secundaria e 

Institución Educativa Pública. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the types of violence in children aged 11 

and 12 at the Secondary Education level of a Public Educational Institution in 

Cajamarca. Research is basic because it provides information on the study 

variables, variables are not manipulated, only the current situation is described; 

therefore it is non-experimental. A total of 137 male students enrolled in the first 

grade of secondary education from a Public Educational Institution of Cajamarca, 

whose ages ranged from 11 to 12 years, participated in the study. For the collection 

of information, the instrument was applied: Violence in Childhood Scale -EviN de 

Parraguez, N. and Bendezú, J. (2017), after validity according to the criteria of 

judges and reliability, for data analysis, use was made of Microsoft Excel and the 

SPSS statistical program version 24. It was found that 30.3% of the participants are 

victims of physical violence; 53.0% suffer from psychological violence; In 

addition, 3.0% suffer from sexual violence and only 13.6% students do not suffer 

from any type of violence. 

 

Keywords: Children, child violence, environment, secondary education and 

Public Educational Institution 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es un fenómeno que ha estado presente en nuestra sociedad desde 

tiempos muy remotos hasta la actualidad, hecho que viene alarmando a toda la 

población en general, con cifras que cada vez más van en aumento, no diferenciando 

sexo, edad, raza, religión ni estatus económico, ésta puede darse dentro de la familia 

como fuera de la misma, pudiendo tener como víctima a cualquier integrante de la 

familia; siendo los más vulnerables los niños, quiénes son víctimas de diversas 

formas de agresión como psicológica, física y sexual, trayendo esto consecuencias 

severas en su desarrollo integral.  

La niñez es la tercera etapa del desarrollo humano, la cual está comprendida 

entre los 6 y 12 años de edad, siendo una de las etapas primordiales en donde se 

sientan las bases del desarrollo de la personalidad, por ende todo acontecimiento 

vivido en esta etapa será crucial para definir la misma, la niñez coincide con la 

escolarización es decir con el ingreso del niño en la institución educativa lo cual 

involucra la convivencia con sus pares, en este ambiente el niño será participe de 

un sin fin de acontecimientos, los mismos que sumarán ya sea de manera positiva 

o negativa para la cimentación de su personalidad.  

La violencia dada en la niñez ha dejado de ser una práctica cotidiana que se 

da exclusivamente en los hogares, sino que también se ve reflejada en los ambientes  
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en donde el niño interactúa día tras día, como en la escuela y en la calle, motivo por 

el cual se ha convertido en un gran problema de salud pública a nivel mundial. 

Tomando en consideración todo lo mencionado anteriormente, la presente 

investigación busca determinar los tipos de violencia en niños de 11 y 12 años de 

edad del nivel de educación secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 

Está investigación está distribuida de la siguiente manera en el capítulo I se 

abordará la problemática que dio pie al estudio de investigación, así como también 

los objetivos y la justificación del presente estudio. 

En el capítulo II se describirá los antecedentes de la investigación, los cuales 

fueron indispensables para la realización del proyecto, así también dentro de este 

mismo capítulo está la definición de términos básicos, la hipótesis y la definición 

operacional de variables. 

En el capítulo III está formado por el tipo de investigación, diseño de 

investigación, la población, la muestra y unidad de análisis, el instrumento de 

recolección de datos, el procedimiento de análisis de dato y las consideraciones 

étnicas.  

En el capítulo IV se plasma el análisis y discusión de los resultados, en 

donde se describen y se discuten los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Finalmente, en el capítulo V, se detalla las conclusiones y recomendaciones 

que deja el presente estudio. 
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  CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1  Planteamiento del problema 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física o verbal hacia uno 

mismo u otra persona, lo cual deja como consecuencia daños psicológicos, físicos, 

problemas del desarrollo o la muerte. (OMS, 2020) 

La violencia contra los niños, es un atropello a sus derechos y un grave 

problema de salud, es motivo de gran preocupación, debido a que la misma marca 

para siempre de manera negativa la vida de las víctimas influenciando en su 

conducta y en la manera como el niño se relaciona con la sociedad el resto de su 

existencia  

La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano, ya que es aquí 

en donde se sientan las primeras bases de la personalidad, por ende, todo 

acontecimiento que el niño experimente en esta etapa será primordial para su futuro 

desarrollo físico, psicológico, emocional y social. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refiere que si los niños 

reciben cuidados inadecuados por parte de sus padres o cuidadores durante los 

primeros años de vida, estos son más vulnerables a los efectos del estrés y muestran 

una gran variedad de problemas de comportamiento, abuso de estupefacientes, 

depresión, suicidio, vinculación con la delincuencia, entre otros serios problemas 

que afectan a su crecimiento sano y desarrollo futuro, en comparación con aquellos 

niños que reciben los cuidados adecuados. (UNICEF, 2017) 

Para Sarango (2010) la violencia infantil  dado en los primeros momentos 

del desarrollo evolutivo, trae serias consecuencias tanto individuales como sociales, 

debido a que se observan en las víctimas repercusiones negativas en las capacidades 

relacionadas con el apego, la autoestima del niño, los hábitos en la comida, 



 

 

5 

 

problemas de sueño, trastornos psicosomáticos, deficiencias psicomotoras, fugas 

del hogar, conductas auto lesivas, fracaso escolar, delincuencia juvenil, depresión,  

ansiedad, agresividad, dificultades de relación interpersonal y una gran variedad de 

problemas que afectarán el normal desarrollo de los niños. 

Así pues, si bien es sabido que las mayores estadísticas de violencia infantil 

se dan principalmente en el seno familiar por cualquiera de sus integrantes, en 

especial los padres o cuidadores, que en el afán de corregir a los hijos usan métodos 

punitivos contra ellos; sin embargo, no se descarta que un gran número de actos 

violentos se ejecutan en otros espacios, como es la calle y la escuela.  

A nivel mundial según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia cerca de 300 millones de niños de edad de 2 a 4 años en todo el mundo, es 

decir 3 de cada 4 niños son víctimas de algún tipo de violencia ejercida por su padres 

o cuidadores. A nivel mundial 1.100 millones de padres afirman que el castigo 

físico es necesario para corregir a sus hijos. Así mismo en el informe se menciona 

que en todo el mundo cerca de 130 millones de estudiantes de edades que van desde 

los 13 y 15 años experimentan casos de violencia escolar y 732 millones de niños 

de 6 a 17 años viven en países donde el uso del castigo físico en la escuela no esta 

prohibido. (UNICEF, 2017) 

A nivel nacional según las estadísticas recogidas por la Encuesta Nacional 

sobre Relaciones Sociales ENARES (2015), el 73,8% de niñas (os) de 9 a 11 años 

fueron víctimas de algún tipo de violencia en su hogar, por parte de las personas 

con las que viven, de la cuales el 58,3% sufrieron alguna vez de violencia 

psicológica manifestado mediante insultos, lisuras, humillaciones, comparaciones 

destructivas, amenazas, encierro y rechazo; por otro lado, el 58,2 % manifiesto 
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haber sido víctima de violencia fisica en algún momento de su vida  que consiste 

en actos como golpes, mordiscos, patadas, bofetones, apaledas, empujones, y 

agresiones con diversos objetos o armas. De igual manera el 81,3% de adolescentes 

de 12 a 17 años fueron víctimas de violencia física o psicológica por parte de las 

personas con las que viven  (INEI, 2016). 

La citada encuesta anteriormente habla también de la violencia que se da en 

los niños (as) entre pares y en el entorno escolar, hallando así que el 75% de ellos 

sufre de algún tipo de violencia dada en el salón de clase, en el patio de juego o 

fuera del horario de clase. 

Así mismo el reporte MAMIS (2019) menciona que el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que en el año 2017 los CEM atendieron 

a nivel nacional 30,681 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así 

mismo se menciona que en el  año 2018 se atendió a nivel nacional 41,809 casos de 

violencia en niños, niñas y adolescentes, y en lo que respecta al año 2019, solo en 

los meses de enero a septiembre se reportaron 40,204 casos de violencia contra la 

misma población siendo 12,733 casos de violencia física, 18,617 de violencia 

psicológica, 246 de violencia económica y 8,608 de violencia sexual, así mismo de 

acuerdo a lo informado por MNPV las regiones en donde más casos de violencia se 

reportaron fueron: Lima, Cusco, Junín, La Libertad, Ancash, Callao, San Martín, 

Piura e Ica. 

Las cifras de atenciones , en la Región de Cajamarca en casos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes en los CEM, han ido en aumento durante los 

últimos años, esto se evidencia en el informe Regional  sobre la situación de las 

NNA de la Región de Cajamarca (2019) el cúal menciona que en Cajamarca, la 
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población de niños, niñas y adolescentes bordea el medio millón de personas, de 

los cuales el 70% vive en la zona rural, situación que complica la atención y el 

posibilidad del constante monitoreo de los casos, se tiene así que en el año 2015 y 

2016 el total de casos de casos denunciados aumentó de 538 a 672, en el año 2017 

se reportaron 662 casos denunciados, en el año 2018 se denunciaron 760 casos, y 

en el año 2019 (hasta el mes de septiembre) se reportaron 536 casos.  

Teniendo en cuenta las estadísticas antes indicadas, podemos decir que la 

violencia contra los niños es una realidad que con el pasar del tiempo se cronifica 

más y más y que se da en diferentes ámbitos; como en el hogar por alguno de sus 

integrantes, siendo esta la más frecuente y la más grave; en la escuela, dada muchas 

veces por los mismos pares, así como por la interacción con los docentes;  y en la 

calle la misma que es efectuada por terceras personas, debido a que los niños se 

encuentran en estado de abandono, considerandose de este modo que los niños son 

los más vulnerables al padecer actos violentos, trayendo consigo consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales graves, perjudicando su normal desarrollo.  

En los niños de una Institución Educativa Pública de Nivel secundario, es 

notable la falta de cuidados, de atención, o el abandono que tienen los padres hacia 

sus hijos, así como también es evidente la violencia que se da entre los pares, por 

esta razón se ha creído conveniente investigar sobre el tema, para así poder 

identificar y describir los tipos de violencia que existe en los hogares de los niños 

11 y 12 años de edad del Nivel de Educación secundaria de una Institución 

Educativa Pública de la ciudad de Cajamarca. 

Por lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: 
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1.2. Enunciado del problema 

¿Qué tipo de violencia prevalece en los niños de 11 y 12 años de edad del nivel 

de Educación Secundaria de una institución Educativa Pública de la ciudad de 

Cajamarca? 

  

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo General: 

 Determinar los tipos de violencia en niños de 11 y 12 años de edad del nivel 

de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de violencia, según la edad en niños de 11 y 12 años de 

edad del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca. 

 Determinar el nivel de violencia, según el tipo de familia, en niños de 11 y 

12 años de edad del nivel de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Cajamarca.  

 Determinar el nivel de violencia, según el lugar que ocupa entre hermanos, 

en niños de 11 y 12 años de edad del nivel de Educación Secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 Identificar el nivel de violencia física en niños de 11 y 12 años de edad del 

nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 
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 Identificar el nivel de violencia psicológica en niños de 11 y 12 años de edad 

del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 

 Identificar el nivel de violencia sexual en niños de 11 y 12 años de edad del 

nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 

 

1.4.  Justificación de la investigación 

El presente estudio aporta tanto al área de investigación psicológica como 

a la de Salud Pública, debido a que se abordará una problemática muy seria como 

es el tema de violencia contra los niños. 

La violencia se da en distintos espacios uno de ellos es la casa, debido a que 

esta es el principal ambiente en donde el niño convive día a día y es allí donde 

generalmente recibe violencia ya sea en forma física, psicológica o sexual por parte 

de sus progenitores  o personas cercanas a éstos, lo que trae como consecuencia 

problemas de aprendizaje, socialización, lesiones físicas como fracturas, 

contusiones, etc. y psicológicas como depresión, ansiedad, miedos fobias, estrés 

postraumático, etc. y sin número de problemas emocionales, causando graves daños 

en el desarrollo de los sujetos quienes lo padecen; conduciéndolos en algunos casos 

hasta la muerte. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (2012), la violencia en la 

niñez abarca toda forma de maltrato físico, y/o emocional, abuso sexual, abandono 

o trato negligente hacia los niños, lo cual deja como resultado un daño real o 

potencial en la salud, la supervivencia y el normal desarrollo del niño 
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Es de suma importancia investigar acerca de esta problemática ya que no 

solo genera daños en los niños, sino también en la sociedad en general y en todas 

las clases sociales. Así pues desde el enfoque teórico el presente trabajo de 

investigación permitirá conocer cifras y datos actualizados acerca de los tipos de 

violencia en niños ya sea física, psicológica y sexual, que se da en casa de los niños 

de 11 y 12 años de edad del nivel de educación secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Cajamarca. 

Finalmente desde el enfoque metodológico, la investigación contribuirá a 

llenar los vacíos existentes acerca del tema, debido a que a raíz de los resultados 

que se obtendrán, se podrán realizar futuras investigaciones para ampliar los 

conocimientos; de esta problemática tan grande, que afecta de manera negativa a 

toda la sociedad, así mismo los resultados recogidos servirán para futuras 

investigaciones que pretendan, no solo atender el tema, sino profundizarlo, para de 

ese modo mejorar la calidad de vida de los niños, los cuales son el presente y el 

futuro de todo un país.    
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Antecedentes de investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

Rojas (2018) en su informe de investigación sobre “El maltrato físico 

infantil y las conductas dentro del aula de clases de los niños de 6to año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Unidad Nacional de la ciudad de Ambato”, 

indagó sobre la influencia que ejerce la variable de maltrato físico infantil en la 

conducta de los investigados, la muestra fue de 70 niños y niñas de sexto grado con 

edades comprendidas entre 9 y 10 años. Utilizó un cuestionario estructurado 

elaborado por la investigadora y previamente validado, así como el Cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry para cada variable respectivamente. Se obtuvo que, si 

existe maltrato físico infantil en un 100%, siendo leve con 96% y grave con 4% y 

que este factor a su vez influye en las conductas dentro del aula negativamente 

porque la mayoría de los estudiantes presentan conductas agresivas entre sí, por 

esto la agresividad más puntuada fue la ira con 31% y la hostilidad con 26%. Se 

concluye que el maltrato físico al que son sometidos los niños influye en las 

conductas que los niños presentan en sus aulas de clases deteriorando sus 

habilidades sociales. 

Cabrera y Rivera (2015) realizaron un estudio denominado “Maltrato 

Infantil en Niños de Educación General Básica”, cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia del maltrato infantil en niños de Educación General Básica. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, exploratorio-descriptivo, no probalilístico, la 

muestra que conformo dicho estudio fueron 66 niños/as. Los resultados arrojaron 

que el 45,47% de niños/as presentan dentro de sus hogares algún tipo de maltrato 

ya sea físico, psicológico o negligente, así mismo se determinó que del 100% de los 
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estudiantes, el 28,5% presentan maltrato psicológico dentro de su hogar y el 10,80% 

afirman presentar mlatrato físico, de igual manera se encontró que en la familia de 

tipo monoparental predomina el maltrato infantil con un 63%, seguido de la familia 

nuclear con un 19% y la familia extensa con un 18%. 

 Baader (2014) presentó en la Universidad de Chile, la tesis titulada “Niños 

y niñas expuestos/as a violencia intrafamiliar: significados otorgados a la violencia 

intrafamiliar y organización del desarrollo psicológico”. El estudio se hizo 

siguiendo una muestra probabilística, intencional puesto que los niños participantes 

fueron elegidos respecto del grado en que cumplían con los criterios o atributos 

establecidos previamente, la población que estuvo compuesta por seis niños y niñas 

de entre los 10 y los 12 años de edad. Para la recolección de la información se hizo 

uso de una metodología de investigación cualitativa, mediante la aplicación de 

autobiografías y entrevistas en profundidad. Al finalizar la investigación los 

resultados demostraron que si hay violencia entre los progenitores del niño (a) de 

tipo verbal y física, y de igual manera luego del estudio se demostró que es la madre 

quien ejerce violencia psicológica hacia su hijo(a). Así mismo se concluyó que si 

existe violencia de tipo físico y verbal entre los familiares como los hermanos 

menores, abuelos, tíos y entre el mismo niño.  

     Obando (2012) realizó en Colombia un estudio sobre Tipos de maltrato 

infantil que sufren los estudiantes de la Vereda El Coco Río Rosario del Municipio 

de Tumaco, en 24 estudiantes 15 niñas y 9 niños de edades que oscilan entre 9 y 13 

años y sus padres de familia (11). El instrumento aplicado fue una encuesta anónima 

para los estudiantes y los padres con preguntas abiertas. Dicho estudio determinó 

que el 80% de estudiantes sufren maltrato físico por parte de sus padres, ya sea con 
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una barra, una rama, con correa, con la mano o con una chancleta, así mismo el 

estudio arrojo que el 4% de los estudiantes del género femenino sufren violencia 

sexual, protagonizado padrasto y por familiares cercanos, de igual manera se 

determinó que el 9% sufren de violencia por abandono o negligencia física, y que 

solo el 6% de estudiantes sufren de maltrato emocional o psicológico. 

Larraín y Bascuñan (2008) en su trabajo de investigación denominado Maltrato 

Infantil y relaciones familiares en Chile, cuyo objetivo fue dimensionar la violencia 

que viven los niños y niñas en sus hogares por parte de sus progenitores o 

cuidadores, para le recogida de datos se utilizó un cuestionario de elaboración 

propia, la población estuvo conformada por 1500 estudiantes de 102 colegios del 

octavo básico, luego de la investigación hallaron que el 27,90 % de los participantes 

padecen de violencia física leve, el 25,90% de violencia física grave y el 21,40% 

de violencia psicológica, así mismo se determinó que el número de hijos es 

estadísticamente significativa que se ejerce más violencia cuando el número de 

hijos es mayor, así pues la violencia física grave ocurre en el 22.5% de los hijos 

únicos y aumenta a 32% en el caso de cuatro o más hijos. En conclusión, se estimó 

que un 75,3% de los participantes reciben algún tipo de violencia por parte de sus 

padres. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Trigoso (2017) en su estudio denominado “Tipos de Maltrato Infantil que 

presentan los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Pedro Casatro Alva 

N° 18006, Cachapoyas – 2017”, el mismo que siguió un enfoque cuantitativo; de 

nivel descriptivo; de tipo: observacional, prospectivo, transversal y de análisis 
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univariado, el cual tuvo como objetivo determinar los tipos de maltrato infantil que 

presentan los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Pedro Castro Alva 

N° 18006 - Chachapoyas, 2017. La muestra para dicho estudio estuvo constituida 

por 63 estudiantes, la recolección de datos se realizó mediante el test de maltrato 

infantil. Los resultados evidenciaron que el 50.8% de los estudiantes sufren de 

maltrato físico, el 38.1% de maltrato emocional o psicológico, el 39.7% de 

Abandono o negligencia y el 19% de maltrato sexual. 

Peña (2017) en su estudio llamado Nivel de maltrato infantil intrafamiliar 

en niños de 5to y 6to de primaria en una institución educativa. Cercado de Lima. 

2016, el mismo que tuvo como objetivo determinar el nivel de maltrato infantil 

intrafamiliar en niños de 5to y 6to de primaria en una Institución Educativa, el cual 

fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de corte trasversal, 

para recolectar los datos se utilizó un cuestionario, el mismo que fue aplicado a 88 

estudiantes de 5to y 6to de primaria de la Institución Educativa José Jiménez Borja. 

Obteniendo los siguientes resultados la mayoría de niños de 5to y 6to grado de 

primaria presentan un nivel de maltrato infantil intrafamiliar “medio”, siendo más 

frecuente el maltrato físico y, en segundo lugar, el maltrato psicológico. El nivel de 

maltrato infantil en la dimensión física fue “alto”, siendo los golpes, abandono y 

negligencia física las manifestaciones más frecuentes de maltrato por parte de sus 

padres. El nivel de maltrato infantil en la dimensión psicológica fue “medio” por 

críticas como el empleo de palabras groseras, aislamiento como prohibición de que 

salgan a jugar; abandono y negligencia emocional como el trato con indiferencia. 

El nivel de maltrato infantil en la dimensión por abuso sexual fue “bajo”, 
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manifestado por tocamientos, intento de abuso sexual y ser forzados a ver escenas 

eróticas. 

Pomahuali y Rojas (2016) realizaron un estudio titulado “Violencia 

Intrafamiliar en los estudiantes de la Institución Educativa N°30009 Virgen de 

Guadalupe - Huancayo, 2016”, teniendo como objetivo determinar si existe 

Violencia Intrafamiliar en los estudiantes de la Institución Educativa N°30009 

Virgen de Guadalupe - Huancayo, 2016, dicho estudio fue de tipo básico, 

prospectivo, transversal y siguió un nivel de investigación descriptivo. La población 

estuvo conformada poe 187 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó como 

instrumento el cuestionario de elaboración propia. Los resultados arrojaron que la 

el 95,7%  de los estudiantes sufren de violencia psicológica, el 94, 1% sufren de 

violencia física, el 25,1% de violencia económica y el 3.2% de violencia sexual. 

Carbajal, Contreras y Herrera (2016) realizaron un estudio denominado 

“Violencia escolar en estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa 

Estatal en el Distrito de San Juan de Lurigancho – 2015”, cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de violencia escolar en los estudiantes de una institución 

educativa estatal en el distrito de San Juan de Lurigancho. La investigación siguió 

un diseño descriptivo, la población estuvo conformada por 340 estudiantes y la 

muestra fue de 189 alumnos, para la recolección se hizo uso del cuestionario sobre 

violencia escolar que consta de 15 preguntas, el cual fue elaborado por las 

investigadoras y validado a través de un juicio de expertos para determinar la 

confiabilidad. Luego de la investigación se obtuvo que del total de estudiantes un 

55.6% representa nivel de violencia media, un 27%, presenta nivel de violencia baja 

y un 17.5%, presenta nivel de violencia alta. En conclusión, se obtuvo que, en el 
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1er año, un 68.2% presenta nivel de violencia media y 20.5% nivel de violencia 

alta. En el 2do año un 51% presentó nivel de violencia media y un 40.8% nivel de 

violencia alta. En el 3er año, un 52.1% presentó nivel de violencia media y un 

43.8% nivel de violencia baja. En conclusión, se obtuvo que la violencia escolar 

encontrada fue de nivel medio. 

Aliaga (2015) en su estudio titulado “El maltrato infantil como elemento de 

formación integral en los niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca” tuvo 

como objetivo general determinar los motivos por lo que el maltrato infantil se 

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

barrio de Azana Chupaca, utilizando como método general al Método científico, y 

como específicos el inductivo – deductivo, el tipo de Investigación es básica, de 

nivel de Investigación Descriptiva – Explicativa, Correlacional, su Diseño de 

Investigación fue el No Experimental De corte transversal, la muestra fue de 153 

niños (as) con indicios de maltrato infantil cuyas edades fluctúan entre 7 y 13 años, 

así mismo sus padres pertenecientes al barrio de Azana Chupaca, para el 

procesamiento de datos se utilizó el Excel, SPSS, r (Pearson). Luego del estudio se 

puede afirmar que el maltrato infantil se puede presentar a nivel Físico y 

Psicológico, ejercido por diferentes personas y en particular por los padres contra 

sus hijos Niños y Niñas, sin ninguna posibilidad de defenderse, así mismo se 

encontró que el maltrato infantil se emplea como elemento de formación integral 

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

culturales personales y familiares.  

Giraldo, Manrrique y Torres (2007), realizaron un estudio titulado “Maltrato 

Familiar en Las Adolescentes”, cuyo objetivo fue describir el maltrato familiar en 
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las adolescentes del 3er, 4to y 5to año de secundaria del Colegio Nacional “Clorinda 

Matto de Turnner.”. El diseño metodológico fue de tipo descriptivo de corte transversal, 

la muestra estuvo conformada por 459 alumnas, la recolección de los datos se hizo a 

través un cuestionario elaborado por los autores. Los resultados fueron que el 74,74% 

de las estudiantes padecen de maltrato psicológico siendo agredidas verbalmente con 

insultos y el 64,05% de estudiantes presentan maltrato físico por parte de sus padres a 

través del empleo de las manos (golpes). 

 

2.1.3. Antecedentes Locales  

Saucedo (2019) en su trabajo de investigación  “El maltrato infantil y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa N° 821010 

San Isidro- José Sabogal-San Marcos-2014”, cuyo objetivo de estudio fue 

determinar la relación que existe entre el maltrato infantil y el rendimiento 

académico. Esta investigación fue descriptiva, correlacional y transaccional, donde 

se consideró una muestra de 62 estudiantes la misma que es igual a la población; a 

quienes se les aplicó un cuestionario de encuesta con 16 ítems en cuanto a la 

variable maltrato infantil; para la variable rendimiento académico se recurrió al 

análisis documental con su instrumento de investigación los registros de evaluación 

de las áreas de comunicación, matemática, ciencia y ambiente y personal social. De 

acuerdo a los resultados se llegó a la conclusión que entre el maltrato infantil y el 

rendimiento académico se presenta una correlación indirecta altamente 

significativa. 

Salcedo (2019), en su investigación denominada “Maltrato Infantil y sus 

características socio-culturales en escolares de la Institución Educativa N° 10381. 

Chota, 2018”, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el maltrato 
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infantil y las características socio-culturales. Dicha investigación siguió un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, el mismo que 

estuvo conformado por 183 niños de 9 a 12 años. Los instrumentos para la 

recolección de datos fueron un cuestionario para obtener los datos socio-culturales 

y la escala de maltrato infantil. Luego de realizar la investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados que el 68,2% no acepta el maltrato como parte de su formación 

y que el 50% sí lo acepta; respecto a la aprobación cultural del maltrato, 65,9% 

refiere que recibe maltrato por su bien; para corregir su mal comportamiento, el 

63,6%  para que hagan bien las cosas, el 50,0%, considera que es parte de su 

formación integral; y el 54,5% para ser un niño de bien, así mismo se determinó 

que el maltrato por negligencia se presenta en un 63,3%, el maltrato físico en el 

53,5% y el psicológico en 45,4%. 

Julcamoro Terrones (2013) en su estudio “Violencia familiar y bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de 6to grado “C” de la I.E. N° 82019 “La 

Florida”  Cajamarca año 2012, cuyo objetivo general fue analizar cómo influye la 

violencia familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado "C". 

El estudio fue de tipo descriptivo explicativo, de diseño correlacional, la población 

que se utilizó para dicho estudio fueron 20 estudiantes, 16 niños y 4 niñas cuyas 

edades fueron de 10 a 12 años. El instrumento para la recolección de datos fue una 

encuesta, luego de dicho estudio se encontró que la violencia familiar influye de 

manera negativa en el rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado “C”, 

el 90% de los estudiantes tiene un rendimiento académico regular y el 10% tienen 

un rendimiento académico bueno, así mismo se encontró que el 80% de los 
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estudiantes padecen de maltrato psicológico por parte de sus padres, y el 5% reciben 

maltrato físico. 

   Como se puede notar, existen varias investigaciones que hablan de la 

violencia infantil, sin embargo, este trabajo de investigación, además de investigar 

sobre dicho tema se profundizará en los tipos de violencia infantil que se pueden 

presentar en el ámbito de la casa, logrando así tener mayor conocimiento sobre esta 

problemática, para así poder enfocar programas de prevención e intervención para 

reducir o hasta evitar la violencia infantil en cualquiera de sus tipos. 

 

2.2. Bases teóricas 

Después de haber definido el problema que dio pie a la investigación, nos 

centraremos en las distintas definiciones, conceptos, y teorías que engloban este 

estudio los cuales son los siguientes: 

 

2.2.1. Reseña histórica de la violencia en niños 

La violencia dada hacia los niños es un fenómeno tan antiguo como la 

misma humanidad, en cuanto más se retrocede hacia el pasado se encuentran más 

evidencias de actos violentos propiciados hacia los niños, los estudios nos revelan 

la larga y penosa historia de abusos dados a los niños. 

Al respecto menciona Lucero (2012) la violencia en la niñez ha estado y esta 

presente en lo largo de toda la historia y en las diversas culturas utilizando esta 

como una forma de educación y crianza para los niños. La  violencia aparece como 

una manera de interacción humana la cual es muy difundida, y que se ejerce de una 
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forma muy silenciosa en los diferentes ámbitos como en el hogar, la calle y la 

escuela.  

Aranda (2010) menciona que en el año 1874 salió a la luz el caso de Mary 

Ellen, una niña norteamericana de 9 años de edad, la cual era rigurosamente 

golpeada por sus padres, una vecina y a la misma vez trabajadora social, se percató 

de esta grave situación, notando que está niña padecía de graves castigos físicos y 

de una evidente desnutrición, motivo que la llevo a denunciar, pero al carecer de 

leyes que sancionan el maltrato procedente de sus padres, apeló a la ley contra la 

crueldad de los animales, ostentando el caso ante la Sociedad Protectora de 

Animales alegando que la niña pertenecía al reino animal y por dicho motivo 

merecía el mismo trato humanitario, razón por la cual ganó el juicio y los padres 

fueron condenados, así pues a raíz de dicho suceso en 1875 se creó La  Society For 

The Prevention Of Children, y ya en 1884 se creó La Sociedad Nacional para la 

Prevención de la Crueldad al Niño. 

   Posteriormente el mismo autor menciona que en el siglo XX, el 

descubrimiento de los rayos X, contribuyeron numerosas estadísticas sobre el 

maltrato infantil, ya que a que a través de esta prueba médica se descubrieron 

fracturas, cisuras en los niños, cuyo origen resultaba dudoso a partir de las 

explicaciones que daban los padres sobre ellos, situación que dio paso a un 

fenómeno llamado “Trauma desconocido” 

 Así pues, en 1860 fue descrito por primera vez el síndrome del niño 

golpeado por el catedrático Ambrosio Tardieu, el mismo que recogió datos 

estadísticos a través de autopsias realizadas a 32 niños golpeados o quemados, hasta 

llegar a la muerte. (Lachica López, 2010) 



 

 

22 

 

 A partir de las fechas posteriores, y a través de los trabajos de Kempe en el 

año 1962, con la publicación de su libro “El síndrome del niño apaleado”, en donde 

se plasmaban casos de niños que padecían cuadros de traumatismos físicos 

causados por sus padres o cuidadores, se le empieza a dar la importancia que se 

merece al problema del maltrato infantil, a raíz de este libro es que se inscribe el 

síndrome del niño golpeado en la literatura médica, iniciándose así medidas 

legislativas que obligaban a cualquier profesional de la salud denunciar alguna 

sospecha de malos tratos a menores. ( Centeno y Gómez, 2014)  

 Para finalizar, los mismos autores Centeno y Gómez (2014)  mencionan 

que, en 1923 se redactó en Ginebra la Declaración de los Derechos del Niño, la cual 

fue aprobada en el año 1959 en la asamblea general de la Organización de las 

Naciones Unidas, y el 20 de noviembre de 1989 se aprueba la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, la misma que plantea en sus artículos 

proteger al niño de toda forma de violencia, mientras éste se encuentre al cuidado 

de sus padres o de sus cuidadores legales.  

 

2.2.2. Definición de violencia en la niñez 

Al hacer una revisión exhaustiva de la definición de la violencia en niños, 

encontramos diversos conceptos de autores, los cuales son muy semejantes unos 

entre otros, ya que estos lo puntúan como un daño o un atentado dado hacia un 

menor, teniendo como finalidad causar daño en el niño y dejar serias secuelas en el 

mismo. 

 Así pues, La Organización Mundial de la Salud define a la violencia en la 

niñez como los abusos, la desatención de lo cual son víctimas los menores, lo que 
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incluye violencia física, psicológica, sexual, desatención, negligencia, explotación 

comercial y cualquier otra forma de violencia que ocasione daño a la salud y al 

normal desarrollo del menor. (OMS, 2016).  

 Parraguez y Bendezú, (2017). La violencia en la niñez es el uso de la fuerza 

con intención y de manera reiterativa, hacia el niño o la niña, realizado por los 

progenitores o por la persona a cargo del cuidado de los mismos, el cual haciendo 

uso de su autoridad o poder, amenaza el desarrollo físico, psicológico y sexual del 

menor. 

Así mimo para García “El maltrato infantil es un atentado a los derechos 

fundamentales de niñas, niños y adolescentes, producto de prácticas de 

socialización que aprueban el uso de la violencia y el poder hacia los más 

vulnerables” (García, 2015, p. 58) 

Para el Ministerio de Educación (2010) una caracteristica del maltrato en la 

niñez que se debe de resaltar, es la correlación que existe entre la prolongación del 

tiempo del maltrato y los daños que produce el mismo, esto lleva a creer que en la 

medida que perdure la situación violenta, es mayor la probabilidad de que el nivel 

de agresión aumente, y junto con él, el riesgo al que el niño esta siendo expuesto. 

Asimismo, Gancedo (2017) aportó a este tema mencionando que el maltrato 

en niños es una conculcación, de los derechos de la infancia, y un problema de salud 

pública, las secuelas que deja este fenómeno no solo se dan en la infancia, sino 

también en la adultez, en el entorno familiar, formativo y laboral, impidiendo de 

este modo que exista una sociedad mas justa y libre.  
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2.2.3. Tipos de violencia en la niñez 

La violencia que afecta a los niños es motivo de preocupación para la 

sociedad en general, debido a que la misma socava el sentimiento de la autoestima 

de los niños y perjudica su normal desarrollo, está violencia se presenta de 

diferentes formas, siendo cada una de ellas perjudicial para las víctimas. 

Para Benavides y León  (2013) La violencia en niños se ejerce mayormente 

en lugares como el hogar o la escuela. Para dichos autores los niños, serían 

maltratados en los ámbitos que, supuestamente tienen la misión de asegurar su 

protección y afecto, así como su desarrollo integral y el resguardo de sus derechos. 

Así pues, la UNICEF (1999) clasifica la violencia infantil de la siguiente 

manera: 

2.2.3.1 Violencia intrafamiliar hacia los niños: Los menores sufren más daños 

dentro de sus familias, en donde deberían estar más seguros, es aquí en donde 

probablemente se cometen actos violentos en gran medida, los cuales son 

justificados alegando que son métodos de corrección y crianza de los niños, 

dentro de este tipo de violencia tenemos: 

 Agresión o violencia física: Son todos los golpes hacia los niños, 

propiciados dentro del seno familiar, causando graves heridas, es una 

práctica muy usual la cual viene siendo permitida en casi todos los países 

del mundo, debido a que se utiliza como un método de disciplina.   

 Abuso o violencia sexual: Este tipo de violencia comprende cualquier 

actividad sexual con alguien que no es legalmente competente para dar su 

consentimiento, o que lo ha denegado, si bien es cierto este tipo de 

violencia puede darse en cualquier ámbito ya sea dentro o fuera del hogar, 
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sin embargo, la aparición de más casos durante los últimos años se da en 

mayor parte dentro del entorno familiar, es decir en sus propias casas y por 

sus propios padres o familiares cercanos. 

 Violencia psicológica: Estos actos van desde el abuso verbal, el sarcasmo, 

la denigración, hasta formas de humillación, tales como: acoso y 

aislamiento tanto por parte de los padres como de otras personas, este tipo 

de violencia se deriva no solo de la violencia directa, sino también de los 

efectos indirectos que deja de la violencia familiar sobre los niños, lo cual 

deja efectos psicológicos potencialmente adversos al presenciar o escuchar 

situaciones violentas tanto físicas como psicológicas entre sus 

progenitores. 

2.2.3.2. Violencia extrafamiliar hacia los niños: Este tipo de violencia es la que se 

da fuera del seno familiar, y lo experimentan de forma más dramática, los 

niños que viven en la calles de áreas urbanas pobres, esta puede presentarse 

de la siguiente manera: 

 Violencia en las instituciones: Este tipo de violencia puede adoptar la 

forma de castigo físico, humiliación verbal o sarcasmo, ya sea por parte de 

los profesores o tutores, en ambientes como las escuelas y otras 

instituciones. 

 

2.2.4. Ámbitos de la violencia en niños 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2017) los 

niños sufren actos de violencia en todas las etapas de su infancia, ocurriendo a 

menudo a manos de personas de confianza de los niños, con quienes se 
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relacionan día a día, estos actos violentos se puede dar en diversos entornos 

como:  

 Violencia en la escuela:  La escuela puede convertirse en un ambiente hostil, 

debido a que los profesores aplican castigos físicos, agresiones sexuales y 

maltratos psicológicos, es increíble que hasta la actualidad todavía hay 732 

millones de niños en edad escolar que viven en países en donde el castigo físico 

en las escuelas esta permitido (UNICEF, 2018) 

Así mismo se menciona en la UNICEF (2017) que en todo el mundo cerca 130 

millones de niños y adolescentes de edades que van desde 13 a 15 años de edad, 

son víctimas de casos de violencia escolar.  

Al respecto menciona Hurrelmann y Lösel (1990) "Violencia escolar abarca 

todas las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas 

a las personas que actúan en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los 

objetos que se encuentran en dicho ámbito". Citado por (Álvarez , 2015, p. 57). 

 Violencia en la casa: Este tipo de violencia se da por parte de los padres, 

cuidadores o algún miembro de la familia hacia los hijos, causando daños en el 

normal desarrollo de la personalidad del agredido. Los niños corren más 

peligros en donde deberían sentirse más protegidos y amados, sin embargo se 

ha evidenciado que en algunas circunstancias este ambiente se convierte en un 

escenario de violencia y sufrimiento. Así pues el niño que vive en un hogar en 

donde reina la violencia, aprende que a través de la violencia es como se 

resuelven los conflictos. 

Para el Ministerio de Salud, muchos padres ejercen castigos físicos y 

psicológicos muy dolorosos, contra sus hijos humillándolos u ofendiéndolos 
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creyendo que con estas conductas los están disciplinando, debido a que piensan 

que la única manera de cómo los niños pueden aprender a comportarse 

adecuadamente (MINSA, 2005) 

 Violencia en la calle: Los niños que viven en calle o están en situación de 

abandono, son los más propensos a sufrir ataques violentos, tanto psicológicos 

como físicos, debido a que estos niños son obligados a valerse y protegerse por 

sí mismos, padeciendo hambres, malas noches, y un sinfín de riesgos propios 

de la calle, así mismo dichos niños en el afán de sobrevivir, corren un grave 

peligro de dedicarse a actividades como la prostitución, el robo, el vandalismo, 

al consumo de alcohol y drogas. 

Para Parraguez y Bendezú “Los menores que están desprotegidos por sus padres 

o cuidadores se refugian en la atención y cuidado que las personas ajenas les 

brindan en la calle. Es por ello que se sumergen en un ámbito peligroso” (2017, 

p.47). 

 

2.2.5. Violencia en niños según el número de hijos  

Conocer la estructura de la familia, es decir cómo está conformada y los 

miembros que la integran es importante para el presente estudio de investigación, 

debido a que este factor guarda una estrecha relación con violencia en los niños 

dentro del seno familiar, hay que tener en claro que la familia es un ente dinámico, 

debido a que se encuentra en constantes cambios, como el aumento de miembros 

que la conforman.  
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Al respecto menciona Escobari (2017) según el orden de nacimiento de los hijos, 

dependerá mucho su características y el modo en que sus padres se comportan con 

ellos, de ese modo tenemos: 

 El Hijo mayor o primer hijo: Generalmente es en este hijo, en donde los padres 

y los demás integrantes de la familia que vuelcan sus todos sus ideales y la 

atención, razón por la cúal un gran número de veces estos niños son muy 

sobreprotegidos, dándose desde aquí un tipo de violencia, debido a que no se 

les permite estimular su indepedencia, así pues si la familia sigue en aumento 

es donde empieza la presión a este hijo, ya que las exigencias y 

responsanbilidades recaerán en él por ser el hijo mayor.  

Para Lachica Lópe (2010) el primer hijo es víctima de malos tratos con mayor 

frecuencia, esto se da a raíz de varios factores como por ejemplo: haber sido 

un niño no planificado o deseado, romper con el equilibrio económico de la 

pareja, por la falta de experiencia en la crianza de los hijos, lo que conlleva a 

los padres sobre todo a la madre a desfogar su frustración, estrés, falta de 

control de impulsos contra el primer hijo. 

 El Hijo segundo: Suele ser más independiente que el mayor, debido a que la 

atención no es tan grande como en el caso del primer hijo, este hijo por lo 

general se encuentra con un hermano mayor más grande y fuerte que es capaz 

de hacer más cosas que él, motivo por el cual existe entre ellos una rivalidad y 

envidia, generando esto una competencia por ganar la atención y la admiración 

de sus padres, razón por la cual podemos decir que se suscitan en ellos 

conflictos que van desde gritos, insultos, hasta golpes, motivo por el cual los 
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padres para corregir esos comportamientos hacen uso de los métodos punitivos 

de crianza. 

 El tercer hijo: Es el hijo más consentido, toma características semejantes al 

mayor y al segundo, y esto muchas veces lo confunde, es un tanto más 

independiente  

 El cuatro hijo (Benjamín): Es aquel que por lo general, aparece dentro del seno 

familiar luego de un lapso de tiempo prolongado, situándolo así como 

nuevamente un hijo único, se le suele consentir conductas muy infantiles, por 

lo cual cuenta con una capacidad de manipulación grande. Así pues recae toda 

o gran parte de responsabilidad de sus cuidados tanto al primer hijo como al 

segundo, haciendo los padres responsables a ellos a toda situación negativa que 

le suceda a este hijo. 

 El quinto hijo: Este hijo siente muchas veces que recibe las migajas de cariño 

de sus padres, debido a que cree que se lo quiere menos que al resto de los 

hijos, esto le impulsa a tener más celos hacia sus hermanos. Suelen ser un poco 

más retraídos, melancólicos y reservados en la escuela, llaman la atención a 

través de sus constantes travesuras y berrinches, motivo por el cual los padres 

los maltratan para corregir esos comportamientos. 

 

2.2.6. Modelos Explicativos de la violencia en niños 

A lo largo del tiempo se ha tratado de dar una explicación al fenómeno de la 

violencia infantil, la misma que como se mencionó anteriormente ha estado 

presente desde la existencia del hombre en la faz de la tierra, hasta la actualidad, 

así pues los primeros modelos que tenían como propósito explicar a la violencia 
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infantil, se centraron en los problemas psicopatológicos de los padres, los cuales 

quedaron desfasados con el tiempo, debido a que se evidenciaron casos de 

violencia infantil, cuyos padres no presentaban ninguna de estas alteraciones, 

motivo por el cual se plantearon diferentes modelos explicativos de la violencia 

infantil. 

Para Fernández (2014) los primeros modelos explicativos de la violencia 

infantil en aparecer fueron los siguientes: 

 Modelos sociológicos o socioambientales: Este modelo plantea que los escasos 

recursos económicos, colocan a los padres en situaciones de estrés y frustración, 

frente a esta situación, siendo esto la base para la explicación de la violencia 

infantil.  

Así pues, para Gabarino y Kostelny (1992) “cuanto mayor fue el 

empobrecimiento social, menor accesibilidad a recursos sociales, menor calidad 

de la red de soporte social y por tanto, más elevada frecuencia de maltrato y 

abandono infantil”. Citado por Fernández (2014). 

 Modelo Sociointeraccional: Este modelo fue planteado por Parke y Collmer 

(1975) y Wolfe (1987) y es desde este modelo se analizan los procesos 

psicológicos que restringen las interacciones entre padres e hijos, estos autores 

puntúan que los déficits que tienen los padres o cuidadores así como las 

insuficientes habilidades para el manejo del estrés, el escaso conocimiento de las 

diversas etapas evolutivas de los niños, la pobre compresión de las maneras 

correctas de cómo manifestar afecto a los hijos, las nulas habilidades para el 

manejo de los diferentes conflictos maritales y los conocimientos equívocos de 
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las distintas formas de métodos disciplinarios para corregir a los hijos, son la 

base para la violencia infantil. 

 Modelo o teoría del aprendizaje social: Para poder hablar de esta teoría citaremos 

a Bandura (1977), con su ya conocido Aprendizaje Vicario, llamado también 

aprendizaje por observación o aprendizaje social, en el cual se plantea que los 

indivuos aprenden a través de la observación de la conducta de los diferentes 

modelos conductuales, es decir esta teoría considera que la violencia es un 

comportamiento aprendido en un contexto social,  así pues si los padres o 

cuidadores realizan comportamientos violentos o negligentes con sus hijos, no 

solo enseñarán estos mismos comportamientos a sus hijos, si no que también les 

enseñarán que los malos tratos son formas adecuadas de crianza, haciendóse esto 

un circulo vicioso, el cual pasará de generación en generación, creándose una 

cadena de violencia muy difícil de romper.  

 Modelo Cognitivo Conductual: Milner (1993) sostienen que el maltrato se da a 

partir de errores en el procesamiento de la información, especialmente los 

referidos en el comportamiento del niño, los cuales originirán un sesgo 

congnitivo el cual determinará la conducta del adulto, de ese modo en este 

modelo se describen las cuatro fases del procesamiento cognitivo, siendo la 

primera la percepción inadecuada que tienen los padres acerca de la conducta de 

sus hijos, la segunda fase abarca las interpretaciones, evaluaciones y 

expectativas sobre la conducta de los hijos, a la tercera fase le corresponde la 

integración inadecuada de la información y selección de la respuesta y por último 

en la cuarta fase se hace mención a la ejecución y el control de la respuesta, de 

ese modo los padres que maltratan a sus hijos utilizan el procesamiento 
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automático, saltando de la primera fase hasta la cuarta, sin tener en cuenta las 

demás, por lo que se puede explicar las reacciones inmediatas y explosivas 

(Moreno Manso, 2006). 

 Modelo Ecosistémico: Belsky (1993) tomando como referencia el modelo 

ecológico humano planteado por Bronfrenbrenner (1979) Belsky planteó la 

integración de variables en diferentes niveles ecológicos, como: microsistema 

( familia), macrosistema (cultura) y exosistema (comunidad), agrupándose 

diversas variables en los tres niveles ecológicos de la siguiente manera: 

- El microsistema;  es el contexto familiar inmediato donde se incluyen las 

variables referentes a los comportamientos relacionales de los miembros de 

la unidad familiar. Esto quiere decir que si se vive dentro de un hogar 

formado por algunos miembros con comportamientos violentos, esto 

aumentará el riesgo de convertirse en una persona  maltratada. Condori y 

Guerrero, (2010) Citado por Parraguez y Bendezú (2017). 

- El macrosistema; según Belsky (1993), aquí se incluyen los factores 

económicos, es decir que la pobreza es un factor de riesgo psicosocial que 

explica la prescencia del maltrato infantil, en resumidas palabras este autor 

planteo que el maltrato infantil esta íntimamente relacionado con la pobreza, 

ya que debido a esto es que los padres no pueden satisfacer las primordiales 

necesecidades de su hijos, razón que sume a los padres en una situación de 

estrés y frustración. 

- El exosistema; en este nivel se incluyen las relaciones sociales y el ámbito 

laboral, es decir todos los ambientes (colegio, casa, trabajo, barrio, etc.) en 

donde se mueve el individuo, y si existe un desbalance en alguna de estas 
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áreas, afectaría la buena comunicación entre la familia y la comunidad, lo 

que dejaría serias consecuencias en las redes sociales, pudiendo favorecer 

de ese modo la aparición de la violencia. (Parraguez y Bendezú, 2017) 

 

2.2.7. Consecuencias de la violencia en niños 

Los niños que son víctimas del maltrato infantil presentan una infinidad de 

problemas los cuales resultan muy perjudiciales tanto para las víctimas, como para 

la familia y hasta para la misma sociedad. 

Al respecto Alarcón, Araújo, y Godoy (2010) refieren son múltiples las 

consecuencias que sufren las víctimas de maltrato infantil, las mismas que van 

desde baja autoestima, graves efectos cognitivos hasta conductas agresivas y 

pobres relaciones interpersonales, las cuales son visibles en la vida adulta de los 

niños. 

Así también refiere Aliaga (2015) el niño maltratado arrastra con él una 

larga historia de situaciones violentas, experiencia traumáticas, los cuales 

comprometen directamente a su salud y especificamente su normal desarrollo. Así 

pues el mismo autor menciona las siguientes consecuencias que deja consigo la 

violencia infantil. 

- El deterioro de la autoestima: Es bien sabido que la violencia infantil afecta 

directamente a la confianza en sí mismo, como en los demás, terminando por 

deteriorar la autoestima a raíz de las agresiones verbales tales como gritos, 

desprecios, humillaciones, burlas, descalificaciones, insultos, etc. recibidos 

tanto por parte de los padres, como por la familia, los amigos, y los maestros, 

así mismo las agresiones físicas, también contribuyen con el deterioro de la 
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autoestima quebrando en el niño la confianza en sus propias capacidades y 

potencialidades, afectando así el respeto por su valor como persona, y creando 

de manera progresiva un sentimiento de fracaso. 

- La agresividad: El mismo autor, refiere que la agrevisidad en los niños se 

presenta a consecuencia de los desajustes en la relación con su entorno, 

expresando esto a través de actos hostiles, de odio o furor hacia uno mismo y 

hacia los demás. 

- La timidez: Los niños tímidos tienen miedo constante de todos, en especial 

de las personas con las que no se encuentran muy famillarizados, generando 

en ellos un sentimiento de inseguridad, el cual los acompleja, dicho 

comportamiento se da a raíz de que, los adultos cuidadores tienen como 

creencia que la mejor forma de corregir las malas conductas de sus hijos es a 

través de actos violentos, dejando como consecuencia en los niños problemas 

de comunicación, niños que hablan poco o que permanecen mudos, y en 

muchas ocasiones hasta trastornos en el lenguaje. 

- La neurosis: Es un estado emocional caracterizado principalmente por 

sentimientos de angustia, la cual se da como consecuencia de la presencia del 

maltrato infantil en el interior del seno familiar, dicho estado puede estar 

presente en las víctimas de manera consciente como inconsciente.  

Aportando al tema Arredondo, Knaak, y Zamora (1998) mencionan que la 

violencia infantil, deja en las víctimas las siguientes consecuencias: 

- Ambivalencia emocional frente al agresor/a: Debido a que un gran número de 

veces los malos tratos dados hacia los niños, son propiciados por los padres, 

figura afectiva fundamental para los mismos, ya que en ellos racaen las 
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responsanbilidades de cuidar, proteger  y amar a sus hijos, los niños 

violentados desarrollan hacia sus padres sentimientos negativos como 

resentimiendo, cólera, rencor, etc. así como también sentimientos positivos 

como amor y afecto, dejando como consecuencia en el niño un dilema muy 

grande entre sentir amor hacia  sus padres o sentir rencor y cólera hacia los 

mismos, por lo malos tratos recibidos  

- Trastornos de conducta: El impacto emocional que sufre el niño a raíz de los 

actos violentos recibidos durante sus primeros años de vida genera 

expresiones conductales diversas, las cuales pueden ir desde un aumento en 

la actividad normal del niño (hiperactividad), hasta conductas agresivas como 

rebeldía, hostilidad, opisicionismo hacia sus pares, otros adultos o hacia sus 

mismos padres.  

- Trastornos emocionales: Los malos tratos ocasionados hacia los niños en el 

interior de su hogar,  sumado al daño afectivo producto de las acciones 

violentas, genera estrés, impacto emocional y afectivo, lo que termina 

afectando a corto y a largo plazo al niño/a manifestándose en sentimientos 

como angustia, alteraciones de sueño, fobias, trastornos alimenticios, fobias, 

ansiedad, depresión, baja autoestima, etc. 

- Sentimientos de desconfianza e hipervigilancia: Una actitud notable, en los 

niños víctimas de violencia infantil, es el desarrollo de la acción 

hipervigilante y desconfianza de su entorno, debido a que la mayoría del 

tiempo están a la sospecha de que algo les pueda ocurrir, esto se da como 

consecuencia de las fuertes agresiones que sufrieron, las mismas que de 
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alguna u otra manera los coloca en una actitud de protección con la finalidad 

de evitar nuevos malos tratos. 

- Problemas escolares:  La gran diversidad de actos violentos propiciados hacia 

los niños, conllevan a una gran lista de consecuencias como psicológicas y 

físicas, las cuales traen problemas de adaptación en el medio escolar como: 

problemas de concentración, bajo rendimiento académico, problemas de 

motivación y concentración, sentimientos de ineficacia, problemas con los 

profesores y compañeros, debido a sus malas conductas, por lo cual muchas 

veces es catalogado como “niño problema”.  

- Sucuelas físicas: Los distintos maltratos físicos a los que están expuesto los 

niños, produce varias alteraciones que van desde cicatricez en diversas partes 

del cuerpo producto de los golpes, hasta lesiones graves como 

malformaciones, lesiones neurológicas, daños funcionales, parálisis, etc. 

- Replicabilidad de las conductas agresivas: Quizá una de las más grandes 

consecuencias que deja consigo el maltrato infantil sea la probabilidad de que 

la víctima repita la misma conducta violenta en contra de si mismo, en contra 

del grupo familiar u otras personas, convirtiéndose de ese modo como el 

agresor/a, sin embargo también en este punto el autor resalta que es 

importante mencionar que, toda persona agredida no siempre se convertirá en 

un futuro agresor/a, si no por el contrario en una víctima.  

 

2.2.8. La familia 

La familia es considerada como el núcleo principal de la sociedad y el 

primer agente socializador al que se enfrenta el niño o la niña, es aquí en donde se 
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debe de dar la protección y seguridad necesarias a  los niños, razón por la cual tiene 

un valor de refugio afectivo y de constante aprendizaje. Es en una familia en donde 

el niño se desarrolla, crece, convive y comparte con otras personas experiencias y 

afectos los cuales serán de suma importancia para su pleno desarrollo.  

Para Arumir (2017) la familia es el grupo de personas calificado como el núcleo 

esencial para la reproducción y la preservación de la sociedad, las cuales están 

íntimamente unidas, y tienen la responsabilidad de trasmitir a sus miembros 

valores, principios y actitudes los que contribuirán a la formación de la 

personalidad de sus integrantes.  

 

2.2.9. Tipos de familia 

Actualmente la familia va cambiando en este mundo globalizado tanto en su 

estructura como en formas y modelos, es por ello que Ortiz (2008) citado por 

Atariguana y Dután (2010) mencionan diferentes tipos de familia: 

2.2.9.1.Familia Nuclear: Es la típica familia clásica, la cual está formada por la 

madre, el padre y los hijos. Escorza (2003), menciona que la Familia 

Nuclear está dada por la unión de dos personas que comparten un proyecto 

de vida generando sentimientos fuertes de pertenencia con un compromiso 

personal entre los miembros estableciendo relaciones de intensidad en 

intimidad, reciprocidad y dependencia. Cuando aparecen los hijos el núcleo 

familiar se hace más complejo; en ese momento, responsabilizándose la 

familia en la crianza y socialización de su descendencia.   

2.2.9.2.Familia monoparental: Es aquella que está conformada por solo un padre de 

familia (generalmente la madre) y sus hijos.  
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En los años 70 aparece este tipo de familia, conceptualizándose como 

“familia rota o incompleta/disfuncional conceptualizándola como Familia 

Monoparental en donde el padre, la madre han dejado la familia por 

diferentes sucesos como pueden ser: muerte, viaje, separación en donde un 

miembro de la pareja se queda con los hijos (Estévez y Jiménez, 2011). 

Cabe señalar que en los últimos años se está produciendo un considerable 

aumento de formas voluntarias de monoparentalidad, como es el caso de 

las técnicas de reproducción asistidas, las mujeres sin pareja que recurren 

a la adopción.  

2.2.9.3 Familia extendida: Es la que además de los padres, está integrada por 

abuelos, tíos, primos, cuñados y otros parientes cercanos consanguíneos o 

políticos de ambos cónyuges, los cuales viven en la misma casa. 

 

2.2.10. Definición de niñez 

Se entiende por niñez, a la etapa de vida del ser humano comprendida entre los 

6 y 12 años de edad, al cual se divide en dos grupos el primero denominado primera 

infancia, qué es el periodo de vida, de crecimiento y desarrollo que abarca desde la 

gestación hasta los 7 años de edad aproximadamente y la segunda infancia que 

engloba a las edades de 8 hasta los 12 años edad. (Jarimillo, 2017) 

En palabras de Obaco (2010) el niño o niña es todo ser humano, que aún no ha 

alcanzado la pubertad, abarca todas las edades del niño desde que es lactante hasta 

la pre adolescencia. 

El Código del niño y del adolescente considera al niño como todo ser 

humano desde la concepción hasta los 12 años de edad, los cuales son sujetos de 
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derechos, libertades y protección específica que recae específicamente en la madre 

así como en la familia del mismo. 

Así pues la niñez es considerada como una de la etapa de vida más importante del 

ser humano, ya que es aquí en donde se sientan las primeras bases para el desarrollo 

de la personalidad por ende todo hecho o acontecimiento positivo o negativo tendrá 

una fuerte influencia en el éxito y el desarrollo de la vida adulta del niño 

 

2.2.11. Código del niño y del adolescente 

El 21 de julio del año 2000, el Congreso de la República dio por aprobado 

el Código del niño y del adolescente, mediante la ley 27337, el cúal fue publicado 

el 7 de agosto del mismo año, está conformado de 4 libros, los cuales llevan por 

título: derechos y libertades, sistema nacional de atención integral al niño y al 

adolescente, instituciones familiares, y administración de justicia especializada en 

el niño y el adolescente. En dicho código se plasman las bases de ordenamiento 

jurídico en los derechos del niño y del adolescente de todo el territorio Peruano, así 

como también los deberes del niño y del adolescente, los programas de apoyo y las 

sanciones a quienes violen la ley, el código tiene como finalidad garantizar y cuidar 

que los derechos de los niños y adolesentes sean respetados, defendiéndo así su 

integridad personal, sus derechos,  y su libertad. 

En el código del niño y el adolescente considera “niño a todo ser humano 

desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los 

doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”. 

Así mismo hacemos hincapié que en el libro primero Derecho y libertades, 

capítulo I Derechos Civiles en el artículo 3 se menciona que: todo niño y 

https://vlex.com.pe/vid/codigo-adolescentes-42815278?_ga=2.38463907.1201314522.1557638946-1645636112.1557638946#section_9
https://vlex.com.pe/vid/codigo-adolescentes-42815278?_ga=2.38463907.1201314522.1557638946-1645636112.1557638946#section_9
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adolescente tienen derecho, a vivir en un ambiente armonioso, afectivo y solidario 

libre de violencia, el cual brinde protección, cuidados necesarios, afecto, educación 

y buen trato por parte de sus padres o cuidadores legales, así como también de sus 

educadores, autoridades públicas y privadas o cualquier otra persona. De igual 

manera en el mismo libro y capítulo en el artículo 4 se menciona que: El niño (a) y 

el adolescente no podrán sometidos a tortura, ni a trato cruel degradante, que afecten 

su integridad personal. (Congreso de República, 2000) 

 En forma de resumen la ley 27337 deja bien en claro que todo tipo de 

violencia contra niños (as) y adolescentes será sancionada y castigada por las 

autoridades pertinentes.  

 

2.2.12. Ley N° 30364  

La violencia contra los niños es una realidad que asota de manera 

alarmanente a nuestro país, es por ello que viendo la magnitud de está problemática 

de salud pública y de violación a los derechos humanos de los niños, el Estado 

Peruano interviene, diseñando políticas  e innovando nuevas normativas como 

presente ley. 

La Ley N° 30364 es una norma promovida por el Estado Peruano, que lleva 

por nombre de Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cuál fue promulgada el 06 de 

noviembre del 2015 y está referida a la violencia contra la mujer y a los integrantes 

vulnerables del grupo familiar como los niños, los adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad. Sin embargo para el desarrollo de la presente 
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investigación, solo analizaremos los artículos referidos a la problemática de la 

violencia contra los niños. 

El objetivo de la ley es mención es prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia, dada tanto en el ámbito público y privado contra los niños (as), 

para lo cual se establecen diferentes mecanismos, medidas y políticas de 

prevención, de atención y protección contra las víctimas todo ello con el fin de 

garantizar a los niños una vida libre de violencia. Por ende en dicha ley se establecen 

los derechos de los niños, las medidas para tener en cuenta una denuncia, las 

diversas entidades que amparan a las víctimas, medidas de protección a las mismas, 

la atención y recuperación de las víctimas, así como también las sanciones para los 

agresores. (Congreso de la República, 2015). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1 Niño 

 Lucero (2012) manifiesta que la palabra niño proviene del vocablo “ninno”, 

lo que significa pocos años. A comienzos del siglo xx en distintas culturas se 

creía que los niños no iban a sobrevivir a los primeros años de vida, motivo por 

el cúal lo recibian nombre hasta los 5 años de edad. 

 

2.3.2 Violencia en niños 

Se define como: “Los abusos y la desatención de que son objeto los menores 

de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o 
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poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja 

también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil” (OMS, 2016). 

 

2.3.3. Ámbito 

Para RAE, es el   Espacio en el que una persona vive o se desenvuelve día a 

día.  

 

2.3.4. Estudiantes 

 Personas que tienen como ocupación primordial la actividad de estudiar en 

algún centro o establecimiento de enseñanza, así pues son considerados como 

el centro del proceso y del sistema educativo. (Dubet, 2015). 

 

2.3.5. Institución Educativa Pública 

Se denomina así al sistema educativo de cada país, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, el cual es 

gestionado por la administración pública y cuya principal función es el logro 

de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. (Ley General de 

Educación, 2003). 

 

2.3.6. Educación Secundaria 

Constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y tiene una 

duración de cinco años, está educación es la continuidad al desarrollo de las 

competencias adquiridas en la educación inicial y primaria. (MINEDU, 2016) 
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2.4. Hipótesis de investigación 

Existen diferentes tipos de violencia en los niños de 11 y 12 de edad del 

nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 
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2.5. Definición operacional de variables: 

 

 

         

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Violencia 

en  la niñez 

Uso de la fuerza 

con intención y de 

manera reiterativa, 

hacia el niño o la 

niña, realizado por 

los progenitores o 

por la persona a 

cargo del cuidado 

de los mismos, el 

cual haciendo uso 

de su autoridad o 

poder, amenaza el 

desarrollo físico, 

psicológico y 

sexual del menor. 

Parraguez y 

Bendezú (2017) 

 

 

    Física 

 

 

  

   Psicológica 

 

 

 

    Sexual 

 

- Cachetadas 

- Empujones 

- Golpes 

- Moretones 

- Aruñones 

- Contusiones 

- Inflamación 

- Fracturas 

 

- Humillación 

- Amenazas  

- Burlas 

- Indiferencia 

- Rechazo  

- Gritos 

- Discriminación  

 

- Sobornos 

- Obligaciones 

de tocamientos. 

- Actos obscenos 

- Pornografía 

- Tocamientos 

indebidos 

- Exhibicionismo 

 

 

 

Escala de 

Violencia en la 

niñez “EViN” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Tipo de investigación 

La presente tesis sigue a una investigación cuantitativa, debido a que midió 

la variable estudiada en este caso los tipos de violencia en niños, así mismo la 

investigación es de tipo básica, debido a que, está siendo realizada para probar una 

teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas 

prácticos y se  preocupa exclusivamente por saber, explicar y predecir fenómenos 

sociales y naturales, empieza con una teoría, un principio básico o una 

generalización, teniendo como objetivo de estudio incrementar nuestro 

conocimiento de los principios básicos y las leyes científicas, y hacer progresar los 

procedimientos y las metodologías científicas. (McMillan y Schumacher, 2005) 

 

3.2. Diseño de investigación 

La investigación siguió una modalidad de tipo descriptivo, debido a que se 

refirió simplemente a un fenómeno existente utilizando números para caracterizar 

individuos o un grupo, teniendo como propósito limitarse únicamente a caracterizar 

algo como es. (McMillan y Schumacher, 2005) 

Así mismo para la obtención de datos, se aplicó un instrumento de medición, 

el cual está enfocado a medir los tipos de violencia en niños del nivel de educación 

secundario de una Institución Pública Cajamarca 

Finalmente, la investigación en cuanto al periodo del tiempo es transversal, 

sin necesidad de esperar años para completar la investigación.  
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población de estudio 

La población de la presente investigación, está determinada por 213 niños del 

nivel de educación secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca, 

con edades entre 11 y 12 años de edad, el cual estuvo conformado por las secciones 

M, N, O, y P.  

 

3.3.2. Muestra de estudio 

La muestra para el presente estudio de investigación fue determinada mediante 

el muestreo no probabilístico intencionado, debido a que todos los niños cumplieron 

con los criterios de inclusión y se eligieron por la accesibilidad al investigador.  

(McMillan y Schumacher, 2005). 

Calculando la muestra con un nivel deconfianza de 95% y de margen de 

error de 5, se consideró a 137 niños de 11 y 12 años de edad del nivel de Educación 

Secundaria de una Institución Pública de Cajamarca (Ver Anexo B), sin embargo a 

dicha muestra se restaron 5 participantes debido a que estos no cumplían con los 

criterios inclusión de la edad establecida de 11 a 12 años, por lo que quedaron como 

muestra 132 niños. 

La edades promedio de los participantes fueron  de 11 años que representa 

el 18,2%,  y 12 años que representa el 81,8%. Así mismo se observa que la muestra 

lo conforman la secciones  M( 27,3%), N (24,2%), O(23,5%) Y P(25,0%), el tipo 

de familia predominante en la muestra es la familia nuclear (53,8%)  y finalmente 

el número que ocupa entre hermanos predominante es 1 (44,7%). (Ver tabla 1) 
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3.3.3. Criterio de inclusión: 

 Niños con edades entre 11 y 12 años del nivel de educación. Secundaria. 

 Pertenecientes de una Institución Educativa Pública de la Ciudad de Cajamarca. 

 Niños que briden su asentimiento para participar en la investigación. 

 Niños que sus padres den su consentimiento para participar en la investigación.  

 

3.3.4. Criterio de exclusión: 

 Niños que no pertenezcan al nivel de Educación Secundaria. 

 Niños que no pertenezcan en una Institución Educativa Pública de la Ciudad de 

Cajamarca. 

 Niños mayores a 12 años de edad. 

 

3.3.5. Unidad de análisis: 

Se tomó como unidad de análisis un niño de 11 y 12 años de edad del nivel de 

Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de la Ciudad de 

Cajamarca. 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

Para la recogida de datos se hizo uso de la Escala de Violencia en la Niñez 

“EViN”, la cual fue creada por autoras Parraguez Burga Nisi y Bendezú Olivares 

Janeth en el año 2017, cuyo objetivo es identificar la violencia física, psicológica y 

sexual de los niños y niñas de 8 a 12 años y en los ámbitos en los que se da la misma 

como la casa, el colegio y/o calle, la escala ésta compuesta por 38 ítems, con los 

que se identifican los tipos de violencia física, psicológica y sexual, y el ámbito 
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donde se presenta como: en la casa, en el colegio y la calle. La escala se clasifica 

en tres dimensiones: violencia física que incluye golpes, palmadas, patadas, marcas 

y cicatrices, y está compuesta por los ítems 1,2,6,7,8,11,12,13,17,18,21,22,23,32,33 

y 34, violencia psicológica que incluye humillación, amenazas, burlas, indiferencia, 

rechazo y gritos, está formada por los ítems 

4,5,9,10,14,15,16,20,26,27,30,31,36,37,38 y violencia sexual que incluye 

tocamientos indebidos, obligaciones sexuales, exhibicionismo y pornografía, y está 

conformada por los ítems 3,19,24,25,28,29,35. El tipo de respuesta es de tipo Likert 

de tres puntos, donde nunca=1 (nunca te pasó esto), algunas veces=2 (algunas veces 

te pasa esto) y todos los días=3 (todos los días te pasa esto). La escala se califica de 

acuerdo a la dimensión, teniendo en la primera dimensión violencia física, la cual 

es representada por un nivel bajo de 0-17, medio 18-20 y alto de 21-48, de la misma 

forma está la violencia psicológica, que muestra un nivel bajo de 0-16, medio 17-

20 y alto de 21-45, por último la violencia sexual, la misma que se halla en un nivel 

bajo de 0-6, medio de 7-8 y alto de 9-21, dicha escala cuenta con una confiabilidad 

según alfa de cronbach de ,794 lo cual es indicador de una buena fiabilidad, la 

aplicación es de manera individual y grupal, tanto a niñas como a niños, con un 

tiempo de administración de 15 minutos en forma colectiva.  

Para el presente estudio de investigación, hicimos uso de la escala Escala de 

Violencia en la Niñez (EVIN) 2017 en una forma adaptada a la realidad actual en 

la que el país se encuentra, siguiendo las medidas de prevención dictadas por el 

Presidente de la República, considerado el máximo representante del país, las 

medidas fueron publicadas en el Diario Oficial el Peruano, plasmadas en el Decreto 

Supremo N° 094-2020- PCM el cual menciona que el Perú entra en estado de 
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emergencia y aislamiento social desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 31 de junio 

del mismo año, dejando así a toda la población en cuarenta con la finalidad de evitar 

el contagio y propagación de la enfermedad del COVID – 19, así mismo a fin de 

proteger a los niños considerados población vulnerable se publicó la Resolución 

Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través 

de la implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 

de abril de 2020 como medida para garantizar el servicio educativo mediante su 

prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, 

a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control 

del COVID 19, motivo por el cual nos vimos forzadas a hacer uso de la aplicación 

del cuestionario omitiendo los ámbitos de la calle y el colegio, quedándonos 

solamente con el ámbito de casa, reduciéndose así la escala original compuesta por 

38 ítems a 15 ítems; dividiéndose la escala en las siguientes dimensiones: violencia 

física compuesta por los ítems: 1, 3, 5, 7, 9,14; violencia psicológica compuesta por 

los ítems: 4, 6, 8, 11, 13, 15 y violencia sexual 2, 10, 12. Las cuales son medidas de 

la siguiente manera; violencia física (nivel bajo de 0-7, medio 8-10 y alto de 11-

18); violencia psicológica (nivel bajo de 0-6, medio 7-10 y alto de 11-15); y la 

violencia sexual (nivel bajo de 0-3, medio de 4 y alto de 5-9) 

Con la finalidad de corroborar la confiabilidad del instrumento, se realizó 

una prueba piloto a una población de 15 partipantes, los cuales reunían 

características similares a la población real, hallándose como resultado mediante el 

Alfa de Cronbach una confiabilidad de ,923 lo cual demuestra una confiabilidad 

aceptable para ser utilizada en el proceso de investigación. (Ver anexo C) 
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3.5.  Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de los datos, se emitió una solicitud de autorización (Ver 

Anexo D) en donde se solicitó apoyo del Director de una Institución Educativa 

Pública del Nivel de Educación Secundaria de Cajamarca. 

Seguidamente se coordinó con los docentes de aula la fecha y la hora para la 

aplicación del instrumento, el mismo que se realizó a través de un link Drive creado 

por nosotras las investigadoras (Ver anexo E).   

Posterior a ello se informó a los estudiantes a través de la vía Zoom sobre la 

finalidad y la confidencialidad que se mantendrá la información brindada para el 

estudio,  así mismo se les explicó a los participantes sobre la importancia de tener 

el permiso de sus padres, para lo cual se les informó sobre el consentimiento 

informado (Anexo F) documento que fue firmado por sus padres, y entregado por 

vía WhatsApp y correo electrónico requisito indispensable para participar en la 

investigación de dicho estudio, de igual manera se les explicó a los estudiantes sobre 

el asentamiento (Anexo G), el mismo que fue firmado por los mismos participantes 

dejando de esa manera clara la voluntariedad de participar en la investigación, este 

documento fue entregado por los medios anteriormente mencionados.  

Con la finalidad de evitar dudas se realizó una breve, clara y concisa explicación 

sobre el llenado del cuestionario. Finalmente se agradeció a los participantes por su 

colaboración.  

 

3.6.  Análisis de datos 

El análisis de la información recogida en la investigación se realizó mediante 

la estadística descriptiva: media aritmética, mediana, moda, desviación estándar, 



 

 

52 

 

distribución de frecuencias e histograma de frecuencias; los datos fueron 

procesados con los softwares Microsoft Excel 2016 y SPSS 24. Así mismo para 

comprobar la normalidad de los datos se usó el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

cuyo resultado permitió aceptar la hipótesis planteada, ya que la significancia de la 

prueba de normalidad es menor a 0,005. (Ver tabla 2). 

 

3.7. Consideraciones éticas 

Para el presente proyecto de investigación se tomó en cuenta las 

consideraciones éticas como la confidencialidad, y el principio de no maleficencia, 

debido a que se tuvo sumo cuidado con la información de los participantes, la 

misma que no será usada para otros motivos que no sean exclusivos de la 

investigación. 

Se entregó a los participantes el consentimiento y el asentamiento informado, 

el mismo que fue firmado respectivamente por los padres y los estudiantes, 

aceptando su participación voluntaria en el proyecto de investigación. 

Así mismo en agradecimiento a la institución educativa pública del nivel de 

Educación secundario de Cajamarca, quienes apoyaron e hicieron posible esta 

investigación se les hizo entrega del informe final en el cual se plasmaron los 

resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

4.1.  Análisis de resultados 

 

Tabla 1 

Información sociodemográfica de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad: 

11 años 

12 años 

 

24 

108 

 

18,2 

81,8 

 

Sección: 

“M” 

“N” 

“O” 

“P” 

 

36 

32 

31 

33 

 

27,3 

24,2 

23,5 

25,0 

Tipo de familia:    

               Nuclear  

Monoparental 

Extendida  

 

71 

32 

29 

 

53.8 

24.2 

22.0 

Lugar que ocupa entre 

hermanos: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

59 

38 

23 

10 

2 

 

 

44.7 

28.8 

17.4 

7.6 

1.5 

 

Nota: N= 132; se entiende por tipo de familia nuclear la cual está conformada 

por ambos padres, familia monoparental formada solo por padre o madre y la 

familia extendida conformada por padres, tíos, primos, abuelos, etc. 
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Tabla 2 

Prueba de normalidad del instrumento - Escala de Violencia en la Niñez “EViN. 

Prueba de Normalidad K-S 

 

 Estadístico Gl Sig. 

VIOLENCIA. ,436 132 ,000 

 

 
Análisis e interpretación: la prueba de normalidad aplicada al instrumento Escala 

de Violencia en la Niñez “EViN”, en niños de 11 y 12 años de edad del nivel de 

Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca, es de 

Kolmogorov – Smirnov, donde se encontró un nivel de significancia en violencia 

de .000, el mismo que indica la aceptación de nuestra hipótesis planteada.  
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Tabla 3 

Tipos de violencia en niños de 11 y 12 años de edad del nivel de Educación 

Secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Tipo de violencia en niños 

 

            TIPO Frecuencia Porcentaje 

 V. FÍSICA 40 30,3 

V. PSICOLÓGICA 70 53,0 

V. SEXUAL 4 3,0 

NO VIOLENCIA 18 13,6 

Total 132 100,0 

 
Análisis e interpretación: en la presente tabla podemos observar que, de los 132 

niños del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca, 40 de ellos representado por un 30.3% son víctimas de violencia física; 

seguidamente 70 de ellos (53.0%) son víctimas de violencia psicológica; además 4 

(3.0%) estudiantes vienen siendo víctimas violencia sexual y finalmente solo 18 

(13.6%) estudiantes no sufren de ningún tipo de violencia.   
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Figura 1 

TIPOS DE VIOLENCIA EN NIÑOS 
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Tabla 4 

Tipos de violencia según edad en niños del nivel de Educación Secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Tipos de violencia en niños según edad 

 EDAD  

Total ONCE DOCE 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

V. FÍSICA 9 31 40 

V. PSICOLÓGICA 11 59 70 

V. SEXUAL 0 4 4 

NO VIOLENCIA 4 14 18 

Total 24 108 132 

 
Análisis e interpretación: en la presente tabla y la figura 2 podemos observar que, 

de los 132 niños del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca,  40 de ellos son víctimas de violencia física según la edad 

representado por 9 (6.82%) y 31 (23.48%)  en las edades de once y doce  años 

respectivamente; sin embargo 70 de ellos son víctimas de violencia psicológica 

representado por 11(8.33%), 59(44.70%) en las edades de once y doce; seguido de 

4 estudiantes que son víctimas de violencia sexual, representado por 4 (3.03%) en 

la edad de doce años, finalmente 18 niños de las diferentes edades viven un 

ambiente libre de violencia. (ver figura 2)
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Figura 2 

TIPOS DE VIOLENCIA EN NIÑOS SEGÚN EDAD 
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Tabla 5 

Tipo de violencia según tipo de familia en niños de 11 y 12 años del nivel de 

Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Tipos de violencia  según tipo de familia 

 TIPO DE FAMILIA Total 

F. 

NUCLEAR 

F. 

MONOPARENTAL 

F. 

EXTENSA 

 

 

TIPO  

V. FÍSICA 20 10 10 40 

V. 

PSICOLÓGICA 

37 14 19 70 

V. SEXUAL 3 1 0 4 

NO VIOLENCIA 11 6 1 18 

Total 71 31 30 132 

 

 

Análisis e interpretación: en la presente tabla y en la figura 3 podemos observar 

que, de los 132 estudiantes del nivel de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Cajamarca, de los participantes que forman parte de una 

familia nuclear, 20 (15.15%) son víctimas de violencia física, 37 (28.03%) de 

violencia psicológica, 3  (2.27%) violencia sexual y 11 (8.33%) estudiantes viven 

en un ambiente donde no se dan actos de violencia; seguidamente los estudiantes 

que forman parte de una familia monoparental  10 (7.58%) son víctimas de 

violencia física, 14 (10.61%) de violencia psicológica, 1 (0.76%) de violencia 

sexual y 6 (4.55%) no perciben violencia dentro de su hogar; finalmente los que 

integran una familia extensa 10 (7.58%) son víctimas de violencia física, 19 
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(14.39%) de violencia psicológica, 19 (14.39%) de violencia psicológica y 1 

(0.76%) estudiantes viven en ambiente libre de violencia.  (Ver figura 3)
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Figura 3 

 

 
 

 

TIPOS DE VIOLENCIA EN NIÑOS SEGÚN TIPO DE FAMILIA 
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Tabla 6 

Tipos de violencia según el lugar que ocupa entre hermanos en niños de 11 y12 

años del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca. 

 

Tipos de violencia en niños según lugar que ocupa entre hermanos 

 LUGAR OCUPA Total 

1° HIJO 2° HIJO 3° HIJO 4° HIJO 5° HIJO 

 

 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

V. FÍSICA 17 12 7 3 1 40 

V. PSICOLÓGICA 33 19 13 5 0 70 

V. SEXUAL 3 0 0 1 0 4 

NO VIOLENCIA 6 6 4 1 2 18 

Total 59 37 24 10 2 132 

 

Análisis e interpretación: en la presente tabla y figura 4 podemos observar que, 

de los 132 niños del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca, los participantes que ocupan el primer lugar entre los 

hermanos 17 (12.88%) sufren de violencia física, 33 (25.00%) violencia 

psicológica, 3 (2.27%) violencia sexual y 6 (4.55%) no sufren de violencia; los que 

ocupan el segundo lugar, 12 (9.09%) son víctimas de violencia física, 19 (14.39%) 

violencia psicológica y 6  (4.55%) no sufren de violencia; los que ocupan el tercer 

lugar 7 (5.30%) sufren de violencia física, 13 (9.85%) violencia psicológica y 4 

(3.03%) perciben un hogar sin violencia; los que ocupan el cuarto lugar 3 (2.27%) 

son víctimas de violencia física, 5 (3.79%) violencia psicológica 1 (0.76%) 

violencia sexual y 1 (0.76%) no sufren de actos de violencia; y finalmente los que 
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ocupan el quinto lugar 1 (0.76%) sufre de violencia física y 1 (0.76%) no vivencia 

actos de violencia.  (Ver figura 4)
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Figura 4 

 

 
 

TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 
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Tabla 7 

Niveles de violencia física en niños de 11 y 12 años del nivel de Educación Secundaria 

de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Niveles de violencia física en niños  

V. FISICA 

    NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 92 69,7 

REGULAR 27 20,5 

ALTO 13 9,8 

Total 132 100,0 

 
Análisis e interpretación: en la presente tabla podemos observar que, de los 132 

participantes del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca, 92 de ellos representado por un 69.70% presentan un nivel bajo, seguido de 

27 (20.5%) un nivel regular y finalmente 13 (9.8%) un nivel alto en violencia física.  
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Figura 5 

NIVELES DE VIOLENCIA FÍSICA EN NIÑOS 
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Tabla 8 

Niveles de violencia psicológica en niños de 11 y 12 años del nivel de Educación 

Secundaria de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Niveles de violencia psicológica en niños 

V. PSICOLOGICA 

    NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 62 47,0 

REGULAR 56 42,4 

ALTO 14 10,6 

Total 132 100,0 

 
Análisis e interpretación: en la presente tabla podemos observar que, de los 132 

participantes del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca, 62 de ellos representado por un 47.0% presentan un nivel bajo, seguido de 56 

(42.4%) con un nivel regular y finalmente 14 (10.6%) un nivel alto en violencia 

psicológica. 
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Figura 6 

NIVELES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN NIÑOS 
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Tabla 9 

Niveles de violencia sexual en niños de 11 y 12años del nivel de Educación Secundaria 

de una Institución Educativa Pública de Cajamarca. 

 

Niveles de violencia sexual en niños  

V. SEXUAL 

    NIVELES Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 128 97,0 

REGULAR 2 1,5 

ALTO 2 1,5 

Total 132 100,0 

 
Análisis e interpretación: en la presente tabla podemos observar que, de los 132 

participantes del nivel de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Cajamarca, 128 de ellos representado por un 97.0% presentan un nivel bajo, seguido de 

2 (1.5%) con un nivel regular y finalmente 1 (1.5%) un nivel alto en violencia sexual.  
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Figura 7 

 NIVELES DE VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS 
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4.2. Discusión de resultados  

El presente estudio de investigación se enfocó en determinar los tipos de 

violencia en niños de 11 y 12 años de edad del nivel de educación secundaria de 

una Institución Educativa Pública de Cajamarca. En este sentido se determinó que 

la mayoría de los participantes sufren de violencia psicológica dentro de su hogar, 

representado por un 53,03% de los participantes, asimismo el 30,03% de violencia 

física, el 3,03% de violencia sexual y el 13,64% no sufre de ningún tipo de 

violencia. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Pomahuali y Rojas 

(2016) quienes luego de su estudio determinaron que de los 187 estudiantes, el 

95,7% de ellos sufren de violencia de tipo psicológica, el 94, 1% sufren de violencia 

física, y el 3.2% de violencia sexual. Dichas autoras expresan que la gran mayoría 

de los estudiantes sufren de violencia psicológica y en menor porcentaje de 

violencia sexual. Ello es acorde con lo que en el presente estudio se halló. 

De igual manera los resultados obtenidos luego del presente estudio 

coinciden con los de Cabrera y Rivera (2015) quienes hallaron que el 28,5% de los 

Niños de Educación General Básica presentan maltrato psicológico dentro de su 

hogar y el 10,80% padecen de maltrato físico, así pues estas autoras expresan que 

en los Niños de Educación General Básica prevalece la violencia psicológica dentro 

de sus hogares. Ello es acorde con lo que en el presente estudio se halla.  

Así mismo luego de los hallazgos obtenidos en nuestro estudio de 

investigación, consideramos pertinente confortarlos con los resultados hallados por 

Obando (2012) en su estudio llamado “Tipos de maltrato infantil que sufren los 
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estudiantes de la Vereda El Coco Río Rosario del Municipio de Tumaco”, el cual 

menciona que del total de los investigados el 80% padecen de violencia física por 

parte de sus progenitores, y que solo el 6% de ellos sufren de violencia psicológica, 

sin embargo nos oponemos a dichos resultados debido a que como menciona 

Gutiérrez y Acosta (2013) antes de existir algún acto violento, tuvo existir 

previamente uno psicológico, como insultos, gritos, humillaciones, desprecios o 

cualquier otro acto de desvalorización; aclaramos que esto no es una regla general, 

sin embargo las mayores estadísticas confirman lo antes mencionado. 

Respecto a los tipos de violencia según el lugar que ocupa entre hermanos, 

en nuestro estudio obtuvimos que el primer lugar entre los hermanos que se 

representa por el 12.88% padecen de violencia física, el 25.00% violencia 

psicológica, 2.27% violencia sexual; así mismo los que ocupan el segundo lugar, el 

9.09% sufren de violencia física, el 14.39% violencia psicológica, los que ocupan 

el tercer lugar 5.30% son víctimas de violencia física, el 9.85% violencia 

psicológica; los que ocupan el cuarto lugar el 2.27% sufren de violencia física, el 

3.79% de violencia psicológica y el 0.76% violencia sexual y finalmente los que 

ocupan el quinto lugar 0.76% sufre de violencia física y el 0.76% no vivencia actos 

de violencia, dichos resultados encuentran oposición con  los estudios de realizados 

por Larraín y Bascuñan (2008) donde se mencionan que el número de hijos es 

estadísticamente significativa, debido a que se ejerce más violencia cuando el 

número de hijos es mayor, así pues la violencia física grave ocurre en el 22.5% de 

los hijos únicos y aumenta a 32% en el caso de cuatro o más hijos. 
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Finalmente en lo que concierne a los niveles de los tipos de violencia 

infantil en el presente estudió se observa que el nivel de violencia de tipo físico, 

psicológico y sexual en los estudiantes predomina el  bajo, sin embargo si 

analizamos dimensión por dimensión hallaremos que en lo que respecta la violencia 

física en los participantes se encuentra en un nivel promedio, lo que quiere decir 

que del total de los niños el 20,5% padecen o son víctimas de algún tipo de violencia 

física dentro de sus hogares, de igual manera se puede observar en la dimensión de 

la violencia psicológica que el 42,4 de los participantes sufren de violencia infantil 

psicológica, y en lo que respecta al nivel de violencia sexual predomina el nivel 

bajo con un 97,0%, es decir que la gran mayoría de los niños son víctimas de 

violencia psicológica seguida de la física y mínima cantidad de violencia sexual, lo 

antes expuesto halla similitud con los hallazgos de Peña (2017) en su estudio 

llamado Nivel de maltrato infantil intrafamiliar en niños de 5to y 6to de primaria 

en una institución educativa. Cercado de Lima. 2016, en donde refiere que el nivel 

de maltrato infantil en la dimensión sexual fue “bajo”, el cuál es manifestado por 

tocamientos indebidos, intento de abuso sexual y obligación por parte de algún 

miembro de la familia a ver escenas eróticas. 

Una de las limitaciones del presente estudio fue la aplicación del 

instrumento, debido a que fue un poco complicado poder acceder a la población 

requerida para el estudio por la situación actual que atraviesa el país, lo que nos 

forzó a hacer uso de las nuevas tecnologías como fue la creación del link en 

OneDrive, sin embargo no todos los estudiantes y tutores de aula manejaban muy 

bien estos medios. Por lo que se sugiere para futuras investigaciones que hagan uso 
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de este mismo método realizar una capacitación previa tanto por parte de las 

Instituciones Educativas como por las tesistas, hacia los docentes como a los 

estudiantes 

Otra limitación fue que en algunas situaciones puntuales tuvimos 

dificultades para que los estudiantes puedan acceder al link antes mencionado, para 

poder llenar el cuestionario, debido a que no todos los participantes contaban con 

internet fluido lo que les obligaba a volver a rehacer el test y reenviarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  
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5.1. Conclusiones 

 Los niños de 11 y 12 años de edad presentan el 53,03% de violencia 

psicológica, 30,30% de violencia física, 3,03% violencia sexual, y el 13,64 de 

ellos viven en hogares libre de violencia. 

 Queda demostrado que la violencia psicológica está presente en la gran 

mayoría de los niños de 11 y 12 años de edad de nivel de Educación Secundaria 

de una Institución Pública de Cajamarca. 

 La edad que predomina la violencia en la niñez es de 12 años representado por 

un 71, 21%, seguido de 11 años representado por 18,18%. 

 El tipo de familia predominante en el presente estudio fue la familia nuclear, 

seguido por la familia monoparental y finalmente la extensa. 

 El tipo de violencia en niños según el lugar que los participantes ocupan entre 

sus hermanos predominó la violencia psicológica en el 1er hijo. 
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5.2. Recomendaciones  

 Se recomienda a los psicólogos que laboran dentro de la Institución Educativa 

abordar el tema de violencia psicológica dentro de los hogares, a través de 

charlas, talleres, conferencias, seminarios, escuela para padres, 

videoconferencias utilizando las nuevas tecnologías dirigido a los estudiantes 

y padres de familia. 

 Realizar investigaciones longitudinales acerca del tema, para poder conocer 

las causas y consecuencias que traen consigo la violencia psicológica en los 

niños. 

 Se sugiere replicar el estudio de investigación en las diferentes Instituciones 

Educativas de la ciudad de Cajamarca, para conocer la situación actual del 

tipo la violencia que prevalece en los hogares de los niños, y tomar las 

medidas adecuadas para prevenir, intervenir o erradicar la misma de manera 

oportuna. 

 Los docentes y psicólogos de la Institución Educativa deben identificar a 

los posibles estudiantes víctimas de violencia psicológica, para brindarles 

apoyo y denunciar los casos a las entidades correspondientes. 

 Realizar estudio de investigación teniendo en cuenta también el género 

femenino. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIAB

LE 

DIMENSIONES INDICADO

RES 

 

ÍTEMS 
INSTRUME

NTO 

MÉTODO 

¿Qué tipo de 

violencia 

prevalece en los 

niños de 11 y 12 

años de edad del 

nivel de 

Educación 

Secundaria de una 

institución 

Educativa Pública 

de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

General: 
 

 Determinar los tipos de violencia en niños de 11 y 12 

años de edad del nivel de Educación Secundaria de una 

Institución Pública de Cajamarca. 

 

Específicos 

 

 Identificar el nivel de violencia, según la edad en niños 

de 11 y 12 años de edad del nivel de Educación 

Secundaria de una Institución Pública de Cajamarca. 

 Determinar el nivel de violencia, según el tipo de 

familia, en niños de 11 y 12 años de edad del nivel de 

Educación Secundaria de una Institución Pública de 

Cajamarca. 

 Determinar el nivel de violencia, según el lugar que 

ocupa entre hermanos, en niños de 11 y 12 años de edad 
del nivel de Educación Secundaria de una Institución 

Pública de Cajamarca. 

 Identificar el nivel de violencia física en niños de 11 y 

12 años de edad del nivel de Educación Secundaria de 

una Institución Pública de Cajamarca. 

 Identificar el nivel de violencia psicológica en niños de 

11 y 12 años de edad del nivel de Educación Secundaria 

de una Institución Pública de Cajamarca. 

 Identificar el nivel de violencia sexual en niños de 11 y 

12 años de edad del nivel de Educación Secundaria de 
una Institución Pública de Cajamarca. 
 

Existen 

diferentes 

tipos de 

violencia en 
niños de 11 

y 12 años de 

edad del 
nivel de 

Educación 

Secundaria 

de una 
Institución 

Pública de 

Cajamarca. 
 

Tipo de 

violencia 

- Física 

Cachetadas 

Empujones 

Golpes 

Moretones 

Aruñones 

Contusione

s 

Inflamación 

Fracturas 

 

1, 3, 5, 

7, 9,14  

Escala de 

Violencia 

en la Niñez 

“EViN” 

 

 

Tipo de 

Investigación: No 

experimental 

 

Diseño de 

investigación: 
Descriptivo 

 

Población: La 

población total es de 

213 estudiantes. 

 

Muestra: La muestra 

para este trabajo de 

investigación es de 

132. 

 

Procesamiento de 

datos:  
Excel y SPSS 24; 

utilizando los 

siguientes 

estadísticos: 

frecuencia simple, 

frecuencia por 

intervalos, media, 

mediana y desviación 

estándar.  
 

- Psicológica 

Humillació

n 

Amenazas 

Burlas 

Indiferencia 

Rechazo 

Gritos 

Discrimina

ción 

Sobornos 

 

 

 

4, 6, 8, 

11, 13, 

15   

- Sexual 

Obligacion

es de 

tocamientos 

y 

actos 

obscenos 

Pornografía 

Tocamiento

s 

indebidos 

Exhibicioni

smo 

 

2,10,12  
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculadora de muestras. Obtenido de  

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html  
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 ANEXO C 

 

 

 

Prueba de fiabilidad del instrumento - Escala de Violencia en la Niñez “EViN”.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,923 15 

Fuente: Elaboración propia  

 
Podemos observar que el nivel de fiabilidad del instrumento Escala de Violencia en 

la Niñez “EViN”, es de .923 de Alfa de Cronbach, indicándonos que tiene un nivel 

óptimo de fiabilidad. Lo cual garantizó su aplicabilidad a la muestra de estudio. 
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ANEXO D 

 

FORMATO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  

 

Sr.   ………………………………………………………. 

Director de la I.E.…………………………………….  

 

Yo, María del Carmen Díaz García, identificado con DNI N° 26685340, y Karina 

Magaly Sangay García, identificada con DNI N° 46470265 

 

Con singular aprecio nos dirigimos a su digno cargo para expresarle nuestro saludo 

y a la vez manifestarle que estamos realizando una investigación sobre tipos de 

violencia, en estudiantes de 11 y 12 años de edad del nivel de educación secundaria 

de la I.E que usted dignamente dirige. Campo de acción poco tomado en cuenta y 

de vital importancia para el bienestar de los estudiantes y sociedad. 

 

Los estudiantes son libres para decidir si participan o no. El no participar, no 

generará ningún problema. Si aceptan la invitación tendrán que llenar un 

cuestionario. Estas preguntas no tienen respuestas buenas o malas. Si durante la 

investigación los participantes no desean continuar lo pueden hacer. Todas las 

respuestas serán tratadas en estricta confidencialidad y sólo se otorgarán resultados 

de forma global. 

 

Por lo expuesto solicito concederme la autorización para aplicar los instrumentos 

de investigación en los/las estudiantes del Nivel Secundaria de su representada 

Institución. Adjunto, instrumentos de investigación. 

 

Es justicia que espero alcanzar, 

 

 

Cajamarca… de………de 2020. 
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ANEXO E 

 

LINK DE LA ESCALA DE VIOLENCIA EN LA NIÑEZ (EVIN) 
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Fuente: Elaboración Propia. Obtenido de  

https://forms.gle/QcHE3vUkFJjVBkrk7 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QcHE3vUkFJjVBkrk7
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ANEXO F 

 

FORMATO: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

Yo……………………………………………………identificado con DNI (carné 

de extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº ………………………he sido 

informado por las tesistas María del Carmen Díaz García y Karina Sangay García 

acerca de la investigación sobre tipos de violencia en niños de 11 y 12 años de edad, 

del nivel  de educación secundaria de una Institución Pública de Cajamarca. 

 

He realizado las consultas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. También somos 

conscientes que la investigación es libre, cada uno decide si participa o no; además, 

el no participar, NO GENERARÁ NINGÚN PROBLEMA para mi hijo o hija. Por 

lo tanto, en forma consciente y voluntaria autorizo para 

que …………………………………………………………………….……. 

responda el cuestionario. 

 

 

 

Nombre y Firma: ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Fecha:     /     / 2020 
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ANEXO G 

 

FORMATO: ASENTIMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, te estoy invitando a participar en una investigación. Tú eres 

libre de decidir si participas o no. El no participar, NO GENERARÁ NINGÚN 

PROBLEMA PARA TI. 

 

Si aceptas la invitación tendrás que llenar un cuestionario. Estas preguntas no tienen 

respuestas buenas o malas. 

 

Si durante la investigación ya no deseas participar puedes hacerlo. 

 

Haz todas las preguntas que tengas sobre la investigación y si después que te 

contesten decides participar escribe tu nombre y firma abajo del formato. 

 

Todo lo que tú contestes será guardado y ninguna persona que no sea el investigador 

y sus colaboradores podrá saber lo que tú contestaste. Las investigadoras 

encargadas son María del Carmen Díaz García y Karina Magaly Sangay García  

 

Los datos se utilizarán para ayudarte a ti y demás compañeros/as en prevención de 

violencia. 

 

 

Ya me explicaron de qué se trata la investigación y deseo participar en ella. 

 

 

Nombre y Firma: ……………………………………………………. 

 

 

Fecha:     /     / 2020 

 

 

 

 


