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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la correlación entre el maltrato infantil y 

la autoestima  de los niños del quinto grado de primaria de la I. E. Divino Niño Jesús del 

Distrito de Chala Arequipa. 

 

Primero se realizó una búsqueda de la literatura correspondiente a las variables de estudio; 

luego se utilizó el método científico y la técnica utilizada fue encuesta aplicadas a los 

estudiantes. Los resultados obtenidos demuestran que si existe una correlación inversa entre 

el maltrato infantil y  la autoestima de los estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la I.E. Particular Divino Niño Jesús  del distrito de Chala; además se identificó que el 

maltrato infantil proviene no solo de los padres de familia, sino también de maestros; Las 

causas del maltrato infantil por parte del docente es la desobediencia frente a las órdenes 

expresadas en el incumplimiento de las tareas escolares y a comportamientos inadecuados 

en el salón. Por lo tanto los niños que sufren maltrato infantil presentan niveles bajos de 

autoestima con lo que se demuestra, que a mayor maltrato infantil menor será el desarrollo 

de la autoestima. 

 

Palabras clave: Maltrato infantil y autoestima. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the article is to identify the effects of child maltreatment from their parents, 

teachers or both on the child's self-esteem of children of the fifth grade of primary school of 

the I. E. Divino Niño Jesús of the District of Chala Arequipa. 

 

The scientific method used was quantitative research. The technique used was survey applied 

to students. The results obtained show that if there is child abuse in the formation of self-

esteem of the students of the fifth grade of primary education of the I.E. Particular Divine 

Child Jesus of the district of Chala; It was also identified that child abuse comes not only 

from parents, but also from teachers; The causes of child maltreatment by the teacher is 

disobedience against the orders expressed in the failure to comply with school work and 

inappropriate behavior in the classroom. Therefore children who suffer child abuse have low 

levels of self-esteem with what is demonstrated, that the greater the child abuse, the lower 

the development of self-esteem. 

 

Keywords: Child abuse and self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los niños encuentra en su entorno familiar y en los contextos en los que viven, 

las condiciones de protección y los modelos que necesitan para desarrollarse. Sin embargo, 

en algunos casos no reciben la atención necesaria por parte de las personas encargadas de su 

cuidado desde cualquiera de los contextos donde vive. Por otra parte, tienen un compromiso 

con el bienestar infantil que les obliga a tomar postura activa en aquellos casos en los que 

los niños están siendo víctimas de situaciones de desprotección. 

Algunos niños y adolescentes encuentran dificultades severas, debido a un cúmulo de 

circunstancias, que perjudican su normal desarrollo cognitivo, físico, emocional y/o social, 

al vivir inmersos en situaciones de pobreza cultural, moral, afectiva y/o material. 

 

Si estos problemas son debido a la poca o mala atención que se le presta desde la familia, la 

escuela, la sociedad o la cultura en la que vive, estaríamos hablando del maltrato infantil 

dentro de sus diferentes repercusiones hallamos una, que resalta entre los demás que es la 

formación de la autoestima, que disminuida afecta a nuestros estudiantes en su desarrollo 

psicológico afectando el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos:  

En el primer capítulo abordamos las consideraciones generales teóricas sobre el maltrato 

infantil, tipos de maltrato, causas, consecuencias y autoestima, tipos de autoestima, 

comportamientos, autoestima, componentes, dimensiones. 

En el segundo capítulo tratamos aspectos relacionados con la investigación propiamente 

donde, exponemos el problema, los objetivos, hipótesis y variables del presente trabajo, así 

como los resultados en cuadros estadísticos para mejor análisis y explicación. 

En el tercer capítulo sugerimos un taller para lograr una buena formación en autoestima 

tomando en cuenta los valores, para los alumnos que sufran maltrato infantil en el quinto 

grado de educación primaria de la I. E. Particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala de 

la ciudad de Arequipa, con lo cual pretendemos formar niños con una adecuada autoestima 

y promoviendo los valores en forma consistente, coherente y sólida y hacemos la salvedad 

que el ser humano no nace con un determinado concepto de sí mismo sino que lo va 

formando a lo largo de su existencia y construyendo día a día su propia autoestima. 

 

          Las autoras 



1 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL MALTRATO INFANTIL 

 

El maltrato infantil es un fenómeno provocado por el hombre que afecta de manera 

adversa el desarrollo de un niño y, a veces, su supervivencia, y que, al menos en teoría, 

se pueden prevenir. La definición de abuso infantil no se basa en la intención de dañar 

al niño (Glaser, 2000). 

 

Para que una experiencia califique como maltrato o abandono infantil, se considerará 

que está fuera de la norma de la interacción habitual con un niño y suficiente para ser 

real o potencialmente perjudicial para el niño. El Daño Significativo (Adcock & White, 

1998), según se define en la Ley de Niños (Departamento de Salud, 1989), ha sido 

aceptado como el umbral para el reconocimiento del abuso infantil.  

 

Un daño significativo se basa en la evidencia de maltrato al niño que ha causado o es 

probable que cause un daño significativo al niño y/o deterioro de la salud y el 

desarrollo del niño que es atribuible al maltrato o al cuidado que el niño tiene o no ha 

recibido. 

 

1.1.1. Otras definiciones 

 

Desde la perspectiva de (Gonzáles, 2018) considera el maltrato a los niños como 

un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo, es 

en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (ONU, 1959) cuando 

se le considera como un delito y un problema de profundas repercusiones 

psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La investigación 

norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando 

investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 etiquetaron el 

llamado síndrome del niño maltratado. 
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1.1.2. Tipos de maltrato infantil 

 

a. Maltrato Físico: Comprende los actos cometidos por los padres adultos o 

cuidadores contra niños y niñas que les generan lesiones físicas temporales o 

permanentes; causados con diversos objetos ya sean cinturones, palo, cable 

de luz, etc. 

 

b. Maltrato Emocional: Implica las actitudes de indiferencias, insultos, ofensas 

y/o desprecios producidos por los padres, adultos o cuidadores de los niños 

que dañan su esfera emocional generando de esa manera sentimientos de 

desvaloración, baja autoestima e inseguridad personal. 

 

c. Abuso Sexual: Comprende todas las acciones recíprocas entre un niño y un 

adulto  en  los que el niño o niña está siendo usado sexualmente, a las cuales 

no pueden dar un consentimiento informado que puede incluir desde la 

exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o 

niña. 

 

d. Abandono Físico: Este comprende las situaciones de omisión producidas por 

parte de los padres o adultos cuidadores en las cuales no se da respuesta a las 

necesidades básicas de los niños y niñas (Alimentación, vestimenta, higiene, 

protección, educación y cuidados sanitarios) 

 

e. Abandono Emocional: Son situaciones de omisión producidos por los 

padres o personas mayores que cuidan a los niños y que estas implican la no 

respuesta de los mismos a la satisfacción de las necesidades emocionales 

básicas de niños y niñas. 

 

f. Maltrato Prenatal: Es la falta de cuidado del cuerpo de la futura madre o el 

auto suministro de sustancias o drogas que de una manera consciente o 

inconsciente perjudican al feto del que es portadora. 

 

g. Explotación Laboral: Situaciones donde determinadas personas asignan al 

niño con carácter obligatorio a realizar continuos trabajos domésticos que 

exceden los límites de lo habitual, que deberían ser realizados por los adultos 



3 

y que estas interfieren de manera clara en las actividades y necesidades 

sociales y/o escolares del niño y que son asignados con el objeto de obtener 

un beneficio económico. 

 

h. Maltrato Institucional: Se entiende por malos tratos institucionales 

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los 

padres públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que 

comparte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado 

emocional, el bienestar físico, la correcta maduración  o que viole los 

derechos básicos del niño y/o la infancia. 

 

1.1.3. El maltrato en diferentes perspectivas 

 

Definir y conceptuar la palabra maltrato es difícil, eso lo tenemos claro, porque 

tamos tratando conductas que caen en el complejo campo de las relaciones 

personales y las que se suponen deberían ser de efecto, respeto y bienestar. 

 

Por ello el maltrato puede abordarse desde diferentes perspectivas. 

a. Por su carácter y forma  

- Maltrato físico 

- Maltrato emocional 

   

b. Por su expresión o comportamiento 

- Por la acción (activo): Cuando se lesiona al niño física, psíquica y/o 

sexualmente 

- Por omisión (pasivo): Cuando se dejan de atender las necesidades básicas 

del niño. 

 

c. Por el ámbito de ocurrencia 

- Familiar: Se produce en el ámbito familiar (padre, madre y hermanos) 

- Familia extensa: Cuando se produce por tíos, abuelos, primos, etc. 

- -  Extra familiar: Se produce por personas que no forman parte de la familia 

del niño, por ejemplo  por determinadas instituciones  o por la misma 

sociedad. 
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1.1.4. Signos para sospechar el maltrato infantil 

 

1.1.4.1. En el niño/a 

 

- Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual. 

- Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus padres 

- Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas físicas o 

neurológicas. 

- Se evidencia la falta supervisión de los adultos 

- Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable 

- Llega  temprano al colegio y se va tarde o no quiere irse a su casa 

- Falta en forma reiterada a la escuela. 

     

1.1.4.2.En la familia 

 

- Dan muestra de no preocuparse por el hijo; raramente responden a los 

llamados de la escuela o al cuaderno de citaciones niegan que el niño tenga 

problemas, tanto en la escuela como en el hogar, o por el contrario maldicen 

al niño por su conducta. 

- Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee “mano dura” o 

incluso algún sacudón si su hijo se porta mal. 

- Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él ante los 

maestros. 

 

1.1.5. Signos de abuso físico 

 

Se considera la posibilidad de maltrato físico en el niño cuando presenta: 

- Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, o dolores en el niño que 

aparecen bruscamente y no tienen una explicación convincente 

- Hematomas u otras marcas evidentes luego de haber faltado a clases 

- Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores 

- Dice que le han pegado en su casa. 
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1.1.5.1. Signos de negligencia 

 

Se considera la posibilidad de negligencia o abandono cuando el niño: 

- Falta frecuentemente a la escuela. 

- Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de escuela 

- Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento acorde. 

- Es habitual que concurra a clases sucio o con ropa inadecuada para la 

estación, sin que la condición de sus padres sea la de pobreza extrema. 

- Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la 

familia. 

- El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado 

de otro menor. 

 

1.1.5.2. Signos de abuso sexual 

 

Es necesario remarcar que el grado de afectación e impacto sobre el niño/a 

depende de varios factores como quien perpetro el abuso, la cronicidad del 

hecho, la utilización de fuerza, la personalidad particular de la niña abusada, 

su edad o sexo, etc. Es por ello que la niña abusada puede responder de varias 

formas. 

 

- Tiene dificultad para sentarse o caminar. 

- Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o 

sofisticados para la edad. 

- Tiene o simula tener actividad sexual con otros compañeros menores o de 

la misma edad. 

- Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual antes de 

los 14 años. 

- Hay antecedentes de haber huido de casa. 

- Dicen que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o personas a 

su cuidado. 
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1.1.5.3.Signos de maltrato emocional 

 

Se considera  la posibilidad de maltrato emocional cuando el niño: 

- Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

- Asume tanto roles o actitudes de “adulto” como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

- Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

- Ha tenido intentos de suicidio 

- Cuando sus padres o tutores  constantemente menosprecian o culpan al 

niño/a. 

- No les importa lo que pasa o les dicen  los maestros acerca del niño o se 

niegan a considerar la ayuda que ofrecen para superar los problemas del 

niño en la escuela. 

- Los padres o tutores abiertamente rechazan al niño(a). 

  

1.1.6. Causa de Maltrato Infantil 

 

Es un problema multifactorial, es decir multicausal y multidisciplinario; esto 

se habló en el segundo congreso sobre el maltrato infantil (SNDIF, 1998) y 

también los autores: Carton y Cortes (Carton & Cortes, 1997) quienes 

determinaron lo siguiente: 

 

a. Personalidad y modelo Psiquiátrico o Psicológico 

Una estrecha relación entre el abuso y el abandono infantil ya que la 

presencia de enfermedades mentales como: síndromes o desordenes 

Psicológicos específicos. Algunos estudios indican que los padres 

abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos y que presentan 

una baja autoestima, escapa capacidad de empatía, así mismo se ha 

encontrado una relación entre maltrato y abuso infantil causada por la 

depresión, ansiedad, alcoholismo y la drogadicción. 

 

b. causas económicas: Esta se da por la crisis y el desempleo que trae 

consigo los padres que se encuentran en situaciones de frustraciones con 
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los hijos y que estos maltratan física y psicológicamente, por ello se podría 

decir que el maltrato infantil se presenta mayormente medida en los 

estratos de menores con algunas excepciones que se dan en la familia con 

mayor recursos características a un modelo sociológico (Carton & Cortes, 

1997). 

 

c. Causas culturales: En este rubro se influye a las familias donde los 

responsables de ejercer la custodia y tutela de los menores no cuentan con 

una orientación y educación acerca de la responsabilidad y la importancia 

de la paternidad los cuales consideran a los hijos como objetos de su 

propiedad. A estos tutores mencionados les falta criterio para educar a sus 

hijos, mientras que en la sociedad han desarrollado la cultura del castigo 

la cual consiste en que el padre es la máxima autoridad y los demás están 

a su orden y que es único que puede sancionar y corregir como medida de 

protección. Además dichos tutores no proveen  otros medios de disciplina 

y educación de los hijos. 

 

d. Causas Sociales: Estas causas se producen cuando existe una inadecuada 

comunicación entre los padres e hijos y se da al pie de la desintegración 

familiar. En la mayoría de los casos esta causa va paralela al nivel 

socioeconómico de los padres y del ambiente que rodea a la familia. 

 

e. Causas Emocionales: La incapacidad de los padres para resolver los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su integridad extrema motiva el descargue de frustraciones 

en sus hijos  y no les proporciona los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo. 

 

f. Causas Biológicas: Se trata del daño causado a los menores  que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones sus mismas 

limitaciones en estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente demuestran lastima hacia ellos. 

 

 



8 

1.1.7. Consecuencias del maltrato infantil 

Cuando una persona fue maltratada durante la infancia, en si vida de adulto 

persisten las consecuencias de esos malos tratos. Entre los efectos de la 

experiencia vividas se influyen normalmente algunos de los  siguientes:  

- Baja autoestima. 

- Acciones violentas o destructivas. 

- Consumo excesivo de drogas y alcohol. 

- Matrimonios conflictivos. 

- Problemas de crianza de sus hijos. 

- Problemas en el trabajo. 

- Pensamiento de suicidio. 

- Desarreglos alimenticios. 

- Problemas sexuales. 

- Problemas de sueños. 

- Depresión. 

 

Muchos de los adultos que se enfrentan a estos problemas no saben que la 

causa  de estos puede ser el trato que sufrieron en la infancia. 

Algunos han quedado bloqueados y no recuerdan las situaciones de los malos 

tratos, otros si la recuerdan, sin embargo, no admiten la existencia ni las 

consecuencias. Que tienen todavía en sus vidas. 

 

Según Friederick y Wheeler (Friedrich & Wheeler, 1982) puede haber 

consecuencias negativas a dos niveles. Somático  y psicológico las cuales 

trataremos a continuación. 

 

1.1.7.1.Consecuencias somáticas 

 

a. Abandono físico 

- Cronificación de problemas por falta de tratamiento físico 

- Retraso, estaturas. 

-  Aparición de enfermedades prevenibles mediante la vacunación. 

- Provocación de quemaduras. 

- Problemas de pañal. 
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- Lesiones. 

- Accidentes por falta de supervisión. 

b. Maltrato físico 

- Lesiones cutáneas. 

- Quemaduras. 

- Lesiones bucales. 

- Lesiones Oseas. 

- Lesiones internas. 

- Traumatismos craneales. 

- Traumatismos oculares. 

- Edemas cerebrales. 

- Secuelas neurológicas. 

 

1.1.7.2. Consecuencias psicológicas 

 

Estas consecuencias se refieren a la variedad de comportamiento que puede 

aparecer y ser alterados con los retazos y déficit. Estos pueden manifestarse 

a corto mediano o largo plazo y se pueden plantear de la siguiente manera: 

 

a. Área cognitiva 

- Menor desarrollo cognitivo 

- Son más impulsivos. 

- Menos creativos 

- Distraibles 

- Incumplen las tareas 

- No tiene buenos resultados de C.I. 

- Malas ejecuciones académicas 

- Déficit de atención. 

 

b. Área social 

- Presentan rabia, cólera 

- Apego ansioso  

- Frustración  

- Conductas agresivas ante dificultades  
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- Problemas para expresar y reconocer afectos  

- Emociones negativas 

- Desanimados 

- Patrones distorsionados de interacción entre sus padres, los cuales pueden 

ser de seis patrones: 

o Retraídos o distantes 

o Falta de placer o bienestar 

o Presentan ambigüedad 

o Frivolidad 

o Comunicación negativa 

o Inconscientes 

 

c. Área de lenguaje 

- Falta de desarrollo en el lenguaje productivo en lo que se refiere a 

sensaciones sentimientos y necesidades. 

- Déficit en la expresión verbalización de estados internos  

- Lenguaje menos complejo sintácticamente 

- Menos vocabulario expresivo 

- Menos interacción de juego   

d. Área de autonomía funcional 

- No son dependientes de sus progenitores (abandono físico) 

- Menos obedientes a sus padres 

- Menos autocontrol 

 

e. Área Motora: Esta área es la menos afectada: 

- Menos habilidad en el uso de herramientas 

- Más tardíos en adquirir locomoción 

- Déficit en la motricidad fina 

 

f. Área de problemas de conducta 

- Conducta agresiva 

- Síntomas depresivos 

- Baja autoestima 

- Comportamientos sexuales precoces. 
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1.1.7.3. Consecuencias durante la edad escolar y la adolescencia 

 

Esta manifiesto que el maltrato infantil tiene una serie de efectos en todas las 

áreas del desarrollo del niño lo que coloca en una situación de alto riesgo para 

desarrollar problemas de conducta y posteriormente psicopatológicas. 

 

a. Conductas 

- Malos tratos 

- Antisocial 

- Conducta violenta 

- Delitos 

- Alteraciones psiquiátricas 

 

b. Maltrato fisco 

- Ansiedad 

- Se sienten indefensos 

- Comportamiento agresivo 

- Su coeficiente intelectual es inferior a los demás 

- Distorsión en la realidad padre e hijo 

- Expectativas poco realistas 

 

1.1.8. Intervención de la escuela en el maltrato infantil 

 

La escuela, por el rol fundamental e indelegable que desempeña en la vida 

infantil, es el lugar privilegiado para promover la defensa y la vigencia de los 

derechos de la infancia, así como también para detectar su vulneración.  

La capacitación en prevención como una estrategia para mitigar el abuso 

sexual infantil ha sido vista como particularmente crítica en contraste con la 

capacitación en prevención asociada con otras formas de maltrato infantil 

(Daro, 1988; Gilbert et al., 1988). 

Con la detección del maltrato infantil se considera fundamental ya que se 

podría permitir un abordaje precoz que favorecería una evaluación de la 
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situación y de los daños que ella implica, posibilitando un trabajo que podría 

modificar la situación del maltrato. 

 

Sin embargo, existen distintas “miradas” o “lecturas” respecto a la violencia 

contra los niños, especialmente cuando es originada por sus padres, 

cuidadores o tutores las respuestas pueden sr variadas: 

- Negar el problema: “no creo que sea cierto” 

- Justificarlo: “Se le merece por cómo es” 

- Minimizarlo: “No están grave como para exigir alguna intervención” 

- Paralizarse: “No se puede hacer nada, hacer algo es peor” 

- Minimizarlo: “No es tan grave como para exigir alguna intervención” 

- Paralizarse: “No se puede hacer nada, hace es algo peor” 

 

Estas respuesta si bien normales y esperables en función del impacto que 

provoca en los profesores al tomar conocimiento del maltrato infantil llevado 

a cabo por los padres, obstaculizan la posibilidad de pensar en cada caso 

algunas estrategias posibles, que intenten un diagnóstico de la situación y 

favorezcan estrategias de intervención. 

 

La conducta del profesor respecto de la verbalización de los niños en relación 

con situaciones de abuso y maltrato debería ser responsable, seria y 

comprometida para ello es importante: 

 

- Creer siempre en lo que el niño/a manifiesta 

- Contribuir a atenuar el sentimiento de culpabilidad que los niños siente 

ante el abuso o el maltrato. 

- Buscar siempre el asesoramiento de profesionales o docentes capacitados. 

- Realizar una comunicación del hecho a los organismos pertinentes a la 

brevedad posible, si esta decisión surgiera del asesoramiento. 

 

 

 

 

1.1.9. Variables que evalúan la gravedad y el riesgo del maltrato infantil 
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1.1.9.1. Factores que evalúan la gravedad 

 

- Severidad de las lesiones y/o frecuencia del maltrato. 

- Cercanía temporal del incidente con respecto a la fecha de investigación. 

- Localización de la lesiones. 

- Historia previa de informes de maltrato o abandono. 

 

1.1.9.2. Factores que evalúan el riesgo 

 

- Acceso del perpetrador al menor. 

- Comportamiento del niño. 

- Conducta antisocial del cuidador. 

- Capacidad del cuidador. 

- Habilidades del cuidador 

- Relación de la pareja. 

- Fuentes de apoyo social. 

- Condiciones del hogar 

- Respuesta ante la intervención protectora. 

 

 

1.2. AUTOESTIMA 

 

1.2.1. Definición 

La autoestima se refiere de manera más general a la evaluación positiva 

general de un individuo del yo (Gecas, 1982) (Rosenberg, 1990) (Rosenberg 

et al., 1995). Está compuesto de dos dimensiones distintas, competencia y 

valor (Gecas, 1982) (Gecas & Schwalbe, 1983).  

 

La dimensión de competencia (autoestima basada en la eficacia) se refiere al 

grado en que las personas se ven a sí mismas como capaces y eficaces. La 

dimensión del valor (autoestima basada en el valor) se refiere al grado en que 

los individuos sienten que son personas de valor. 
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1.2.2. Tipos de autoestima 

 

1.2.2.1. Autoestima positiva 

 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para 

nuestra salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena  y una percepción más satisfactoria de la vida. 

 

- Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 

enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 

 

- Fomenta la capacidad de adquirir compromisos por lo tanto ser más 

responsables  al no eludirlos por temor. 

 

- Potencia la creatividad al aumentar confianza en nuestras propias 

capacidades personales. 

 

- Fundamenta la autonomía personal, aumentar la confianza entre nosotros 

mismos, tenemos la capacidad de fijar nuestras propias metas. 

 

- Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias, 

al ser asertivas y enfrentamos a los conflictos con actitud positiva.   

 

1.2.2.2. Autoestima negativa  

 

- Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiste porque nos falta 

confianza  en nosotros mismos para abordar los sucesivos restos que nos 

presenta la vida desde una perspectiva positiva  esto hace que nuestra 

calidad de vida no sea todo lo óptimo que pudiera serlo. 

 

- Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan 

en la vida. 

 

- La falta de confianza hace que nos evitemos los compromisos por lo tanto 



15 

abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor 

riqueza de nuestras experiencias  vitales, o bien cuando afrontamos nuevos 

compromisos nos abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral 

de resistencia al conflicto más limitado. 

 

- Nos contribuye  a fomentar nuestra creatividad, puesto que nos confiamos 

en nuestras capacidades personales. 

 

- Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas  aspiraciones 

propias por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que 

se espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones. 

 

- Las relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad 

dado nuestra falta de confianza  no impide abordar los conflictos 

personales desde una perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces 

actitudes sumisas o bien agresivas.  

 

1.2.3. ¿Cómo se forma la autoestima? 

 

Desde el momento mismo somos concebidos, desde el vínculo entre nuestros 

padres  se consuma y las células sexuales masculinas y femeninas se unen 

para organismos o concebirnos, ya comienza la carga de mensajes que 

recibimos, primero de manera enérgica y luego psicológica.  

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía 

en el organismo se presenta de forma de reacciones eléctricas y químicas, 

cada vez que una mujer embarazada ´piensa o siente algo con respecto al niño 

en formación 

 

1.2.4. La necesidad de autoestima 

 

La vida humana es el trascurrir de experiencia y eventos con los que éntranos 

en contacto, es un transcurrir en ritmos y fluctuaciones; es un ir y venir de 

flujos y reflujos, podemos llegar a vivir momentos altos y bajos.  

 

 La relación social generalmente asignado por cambios rápidos y frecuentes 
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debido a una elevada competitividad. Los humanos somos única especie de 

traicionar y actuar contra nuestro medio de supervivencia. 

 

El hombre en estado de desequilibrio opta por manejarse de formas diversas 

a veces nocivas elige generalmente los siguientes caminos: 

 

a. Parálisis; la frustración es interpretada de forma tal que incapacita para la 

acción creativa. 

b. Negación: es la impotencia, que indica un bloqueo perspectivo 

c. Evasión 

d. Enfermedad 

 

 

1.2.5. Comportamiento y características del desestimado 

 

1.2.5.1. Inconciencia 

Ignoran quien es el potencial que tiene; funcionan automáticamente y 

dependen de las circunstancias eventuales contingentes. Desconocen su 

verdaderas necesidades por eso toman la vida con indiferencia o se dedican a 

hacer cosa que no les satisfacen, ignoran las instrucciones, creencias, criterios 

y valores que les hace funcionar, reflexionar lo cual nos hace conocernos más. 

  

1.2.5.2. Desconfianza 

 

El  individuo no confía en sí mismo teme enfrentar las situaciones de la vida 

i se siente incapaz de abordar con éxito los retos cotidianos, él se percibe 

incompleto y vacío, carece de control sobre su vida y opta por inhibirse y 

esperar un mejor momento que casi nunca llega, tiende a ocultar sus 

limitaciones a través de una careta, pues al aceptarse teme no ser aceptado por 

los demás, por eso lleva a desconfiar de todo y a usar sus energía para 

defenderse.  

 

1.2.5.3. Irresponsabilidad 
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Niega o evade sus dificultades, problemas, conflictos. La culpa de los demás 

por lo que sucede y opta por no ver, oír o entender todo aquello que le 

conduzca hacia su responsabilidad, sus expresiones favoritas son: 

“si yo tuviera”, “si me hubieran dado”, “ojala algún día”, y otras similares 

que utiliza como recursos para no aclarar su posición y formas de decisiones 

de cambio. 

 

1.2.6. Comportamiento de baja autoestima  

- Mentir 

- Llegar tarde 

- Necesita destacar 

- Irrespeta a las personas 

- Preocuparse por el futuro 

- Desarrollar enfermedades psicosomáticas 

- Seguir la moda y sufrir si no está al día 

 

 

1.2.7. Características de la autoestima 

 

- Conciencia 

- Confianza 

- Responsabilidad 

- Coherencia. 

 

1.2.7.1. Baja autoestima 

 

Todos tenemos sentimientos de dolor que suelen consentirse en enojo y este 

enojo con el tiempo se va con nosotros mismos dando lugar de la depresión y 

con ella la baja autoestima.Una de las causas por las cuales las personas llegan 

a desvalorizarse es la comparación de los demás destacando de estos las 

virtudes en la que son superiores. 

 

a. La familia: La autoestima depende también del ambiente familiar el que 

nos desenvolvemos y los estímulos que nos brindan. En hogares que existe 
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la violencia familiar, las víctimas y los victimarios poseen una baja 

autoestima. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producida en su 

niñez pueden causarnos trastornos psicológicos, emocionales y físicos. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativo y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa. Insulta o reprocha ni es un buen estímulo 

para nadie, y menos en la infancia cuando no hay posibilidades de 

defenderse protegerse o entender que es la impotencia y el 

desconocimiento de otras formas de trato, lo que llega a los padres a sumir 

el papel de mártir o dictador. 

 

b. La sociedad: Cumple una función muy importante para la persona ya que 

a partir de esta la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que 

son transmitidos por sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

posibilidad de cada uno, teniendo esta como modelo social. 

 

La personas que tiene poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad 

tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieren 

asumir responsabilidades. Toda persona se ve así misma desde el punto de 

vista de los grupos en que participa y todo aquello que piensen de uno 

influirá positiva o negativamente en la personalidad o forma de pensar 

 

c. La escuela: Es fundamental que los padres y maestros quien los padres 

confían sean capaces de trasmitir valores claros. Es importante que se les 

enseñe la importancia de esos valores. 

 

Los educadores deben ser conscientes de distintos ritmos de desarrollo de 

cada niño para el mismo se sienta cómodo con él. 

 

1.2.8. Aspectos que componen la Autoestima 

 

Modificar la autoestima para fomentarla y potenciarla positivamente, supone 
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actuar sobre los diferentes componentes de la misma. 

   

1.2.8.1. Componente cognitivo 

 

Supone actuar sobre “lo que pienso” para modificar nuestros pensamientos 

negativos e irracionales y sustituirlos por pensamiento positivos y racionales. 

 

1.2.8.2. Componente afectivo 

 

Implica actuar sobre “lo que siento”, sobre las emociones y sentimientos que 

tenemos acerca de nosotros mismos. 

 

1.2.8.3. Componente conductual 

 

Compone actuar sobre “lo que hago”, esto es, sobre el comportamiento, para 

modificar nuestros actos. 

Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que 

actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos, Si 

modifico un pensamiento negativo acerca de mí mismo y este sentimiento de 

bienestar me impulsara a actuar, probablemente haciendo algo de lo que no 

me creía capaz. 

 

1.2.9. Autoestima y relaciones 

 

En la vida social todo lo que logramos tiene que ver con la personas ya que 

vivimos en permanente estado de independencia en el cual todos nos 

necesitamos mutuamente. 

 

 

Sin embargo, no todo es sencillo ya que cada quien  la relaciona con los demás 

desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o un desorden interior, desde 

su manera particular de experimentar la vida e interpretarla, desde lo que 

aprendió y desde su autonomía. 

Desde la autoestima desvalorizada somos tímidos o agresivos. El equilibrio, 
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firmeza, la honestidad, la asertividad es únicamente posible en la persona 

autoestimada. 

 

1.2.9.1. La Timidez 

 

Es una estrategia de vinculación basada en el medio por las personas y esta 

puede ser nociva cuando: 

 

Impide la expresión libre de ideas y pensamientos, bloque el disfrute de las 

relaciones personales, genera depresión, ansiedad, impide la defensa de 

nuestros derechos. 

 

La persona que actúa con timidez desarrolla una serie de mecanismos de 

defensa que lo protege de los encuentros e interacciones que cree que son 

tensos. 

 

Todos nosotros no somos tímidos sino aprendemos a actuar tímidamente. 

1.2.9.2. La Agresividad  

 

Es una forma de frustración que facilita el desequilibrio emocional de las 

relaciones personales, generalmente surge como una reacción defensiva al 

miedo y/o culpa que la persona siente pero se niega a reconocer. La desventaja 

que presenta la agresividad son: 

 

- Demuestra debilidad psicológica 

- Hace que la gente se aleje de la protección  

- Impide evaluar los hechos adecuadamente 

- Induce a reacciones destructivas 

 

1.2.9.3. La Asertividad 

 

Es la única forma que responde a una autoestima desarrollada. Se entiende 

por esta al estilo honesto, directo y equilibrado de comunicación, 

caracterizado por el dialogo respetuoso y frontal para expresar y defender 
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nuestros derechos a través de comportamientos adecuados con voz firme. 

 

1.2.9.4. La relación familiar 

 

Es la primera relación que trascendente en la vida del individuo, es la relación 

familiar que indica que es la más importante porque permite desarrollar su 

autoestima. 

 

La familia es un espejo en el que nos miramos para saber quiénes somos, 

mientras vamos construyendo nuestra propia imagen que nos dice cómo 

actuar con los demás y evitar que los lastimen. 

 

Muchas veces dependen de como sea la familia la cual resultara modelada por 

reglas, roles formas de comunicación, valores, costumbres, objetivos y 

estrategias de vinculación con el resto del mundo. 

 

 

1.2.9.5. La familia estimada 

 

En las familias que se forman y desarrollan la autoestima sana depende de las 

formas de funcionamiento de sus miembros que tienen características 

particulares. 

 

La comunicación entre sus padres es abierta, por lo que está permitido 

expresar los sentimientos sin el temor de parecer ridículos. La interacción se 

basa en el amor más que en poder por lo que las emociones, la tristeza y el 

miedo son respetados  siempre que se expresan adecuadamente con la 

intención de encontrar soluciones y no de manera irresponsable. 

 

En la familia autoestima quienes dirigen se afanan en comprender vez de 

escapar de las interpretaciones críticas. 

 

Existen objetivos familiares que todos sus miembros crezcan y sobresalgan 

sin que tengan que renunciar a su vocación fundamental para complacer a sus 
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padres u otros familiares. Cuando los objetivos son comunicados 

adecuadamente satisfacen las necesidades reales del grupo y logran la 

comunicación. 

 

La forma de proceder de la familia auto estima es nutritiva por que orienta a 

partir del deseo de ganar y no del miedo a perder. 

 

1.2.9.6. La familia desvalorizada 

 

Las familias que carecen de autoestima de reglas las cuales existen sin difusas 

o basadas en la tradición y en estereotipos que nada tienen que ver con las 

verdaderas necesidades de grupo. 

 

Los hijos tratan de evitar de hacer todo aquello que pueden desagradar a sus 

padres o lo hará a escondidas abrazando la mentira, a la terminan viendo como 

algo normal. Para cuando los miembros de la familia desestimada puedan 

percatarse de lo que están haciendo deberán conformarse, consentirse 

culpables que infiere a los niños. No existen objetivos familiares en los 

hogares desvalorizados, se vive un permanente ensayo y error. 

 

1.2.9.7. Relación entre los padres e hijos 

 

Si aceptamos que los padres tienen una influencia dramática en los hijos 

durante la crianza, debemos admitir que la autoestima de los primero será el 

modelo a seguir de los segundos. 

En la adolescencia, las funciones que tienen los padres e hijos suelen 

acentuarse durante la etapa ya que los jóvenes necesitan ser ellos mismos sin 

perder el cariño de sus padres, quienes a su vez temen que sus hijos sufran 

daños a causa de la inexperiencia. 

 

1.2.9.8. Autoestima y trabajo 

 

La autoestima tiene una poderosa influencia en el logro de objetivos 

relacionados con la ocupación, oficio o profesión. La relación que existe entre 
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las variables autoestima y trabajo son indisolubles. Algunas claves para 

mejorar la autoestima. 

 

La autoestima puede ser mejorada a lo largo de nuestra vida, cuando tomamos 

conciencia de nosotros mismos y decidimos cambiar el modelo de 

pensamiento, sentimiento y conducta aprendidos, cambiar este modelo 

supone: 

 

Aceptar tal como somos, para ello hay que tomar conciencia de nosotros 

mismos cuestionándonos acerca de nuestra autovaloración y reflexionando 

sobre los modelos familiares y culturales que están influyendo en la opción 

que tenemos nosotros. 

 

Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que fomenten 

nuestra autoestima. 

 

Controlar la crítica destructiva por lo que pensamos tiende a cumplirse, es el 

“auto cumplimento de la profecía”, sea positivo o negativo y por ellos nos 

mandamos permanentemente mensajes negativos, al interiorizarlos y 

créenoslos acabamos del tal forma que propiciamos el cumplimiento.  

 

Evitar compararnos con otras personas, puesto que cada persona es única y 

singular ni tienen ningún sentido hacerlo y, además, al compararnos siempre 

encontramos a alguien que a nuestros ojos es mejor o más feliz. 

 

Una mente positiva produce realidades positivas una mente negativa atrae 

realidades negativas. 

 

 

1.2.10. Dimensiones de la autoestima 

 

1.2.10.1. Dimensión física 

 

Referida al hecho de sentirse atractivo (a) físicamente, no condicionado por 
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estereotipos estéticos, ni prejuicios raciales o genéricos, sino por la íntima 

satisfacción de aceptar el propio cuerpo como es, con su particular belleza, 

reconociendo la importancia de desarrollar hábitos de higiene, interés en su 

apariencia y autocuidado de su salud. 

 

1.2.10.2. Dimensión afectiva 

 

Se refiere al sentimiento de ser aceptado y querido por lo demás ya 

conocimiento y aceptación de las características, tanto positivas como 

negativas de su personalidad. Estos sentimientos hacen posible la capacidad 

de aceptar y querer a los demás y quiere a los demás, facilitando el 

establecimiento de relaciones afectivas significativas. 

 

1.2.10.3. Dimensión Social 

 

Es sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales y el 

sentimiento de pertenecer a un grupo o comunidad, identificándose con las 

necesidades de los demás por un sentido de solidaridad y no buscando 

complacer para logra aceptación para establecer relaciones sociales en 

general y con personas del sexo opuesto en particular, es también parte de 

esta dimensión del autoestima. 

 

1.2.10.4. Dimensión académica 

 

Es la autopercepción de su capacidad de enfrentar los hechos con éxito las 

exigencias del rendimiento escolar en este caso (escolar en este caso) y la 

valoración de sus capacidades interculturales y creativas. 

 

 

1.2.10.5. Dimensión ética 

 

Se refiere a sentirse una persona y confiable como segura de su integridad 

personal y capaz de cuestionar y cambiar críticamente sus ideas 

compartimientos incluso sus principios, si es necesario, sin dañar su 
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identidad. 

 

1.3. FACTORES QUE AFECTAN POSITIVAMENTE LA AUTOESTIMA 

 

El sentimiento de valor propio se aprende desde la infancia y surge de nuestra 

relación con los grupos siendo los padres los que ejercen vital influencia en la 

autoestima de sus hijos) lo cual se crea mediante cientos de experiencias 

individuales. 

 

Comienza la autoconciencia, la capacidad que se tiene de reflexionar sobre uno 

mismo  nuestras acciones. Alrededor de 18 meses se tiene el primer momento de 

auto conocimiento cuando el niños se conoce a sí mismo en el espejo. El siguiente 

pasó de autodefinición, esto sucede cuando se identifica las características que se 

consideran importantes para describirse así mismo. A los tres años de edad se 

juzgan principalmente en términos externos, su cabello, su casa bonita, sus 

actividades. Solo aproximadamente a los seis o siete años de edad del niño se define 

en términos de quien  le gustaría ser, a medida que interioriza los valores y patrones 

de conducta, las exigencias sociales y personales. 

 

Los niños comparan su yo verdadero con su yo ideal, y se juzgan así mismo en la 

medida en que son capaces de alcanzar los estándares y expectativas sociales que 

han tomado encuentra para la formación de la autoestima y cuan bien lo logran 

poner práctica 

 

La autoestima se desarrolla a partir de la necesidad humana básica: el deseo de ser 

armado y de ser aceptado por las personas que interviene en nuestra vida, sobre 

todo los padres, los hermanos y los amigos íntimos. 

 

 

1.3.1. Lenguaje de autoestima 

 

El lenguaje para mejorar la autoestima está formado por tres componentes: 

 

a. Descripción de conducta.- En lugar de atacar o juzgar debemos describir 
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la conducta. Ejemplo: veo que su ropa está sucia, tus zapatos no están 

lustrados, tus libros están tirados por toda la habitación, etc.Nose debe 

decir eres un descuidado o eres un desordenado, etc. 

 

b. Comuniquemos claramente lo que sentimos: Expresando nuestro 

aprecio, gozo, deleite o desaprobación, enojo, cólera ante lo ocurrido 

ejemplo. Me parece muy bien que juegues con tu hermanito, siento cólera 

cuando te veo sucio, etc. 

 

c. Reconocer los sentimientos del niño: Es importante reconocer los 

motivos, los juicios, la confusión del descuido del niño. Los mismos que 

están detrás de su comportamiento. Ejemplo: sé que estas preocupado 

porque has roto un plato. 

 

1.3.2. Factores que afectan negativamente la autoestima 

 

Los padres dicen cosas muy poco alentadoras acercas de si mismos. Los niños 

los escuchan con toda la atención y se están formando una autoestima 

deficiente en ellos  mismos, pero la mayoría de acontecimientos en que se 

rebasa la autoestima son rápidos, leves y sutiles, que apenas que perciben 

aunque su efecto se mantiene como duradero  y profundo. Así podemos 

relacionar o clasificar  los factores que afectan negativamente la autoestima. 

- Expresiones negativas.- Con un calificativo fijamos la condición. 

- Expresiones de rechazo.-Sin ninguna explicación se rechaza la presencia 

del niño. 

- El trato silencioso.- Ante una conducta inadecuada los padres se niegan a 

hablarle i incluso mirar al niño dejando sin alternativas de mejor la falta 

- Amenazas vagas o violentas.- Ejemplo “has otra vez y veras lo que te 

pasa”. 

 

1.3.3. Aspectos del alcance de la autoestima 

 

1.3.3.1. Condiciona el aprendizaje 
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Ausubel recuerda que adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está 

subordinada a nuestras actitudes básicas, de estas dependen que los umbrales 

de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del alumno que se genere 

energías más intensas de atención y concentración. 

 

En este aspecto reside la causa de tanto fracaso escolar, la importancia y 

decepción en los estudios de aquellos niños y adolescentes con un nivel bajo 

autoestima es evidente y las nuevas experiencias negativas vienen a reforzar 

el auto desprecio, cayendo así en un círculo vicioso destructor. Los suspensos, 

las bajas calificaciones, los comentarios de los padres, los profesores y de los 

propios compañeros  dibujan y graban un auto concepto nocivo que los 

aplasta como una loza pesada.  

 

1.3.3.2. Supera las dificultades personales 

 

Cuando una persona goza de autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y 

los problemas que le sobrevengan, dispone dentro de si de la misma fuerza 

necesaria para reaccionar buscando la superación de los obstáculos. En buena 

medida es inasequible al desaliento prolongado y muchas veces consigue una 

respuesta mejor. 

 

1.3.3.3. Fundamenta la responsabilidad 

 

La responsabilidad es una cualidad indiscutible de todo ciudadano idóneo, la 

personalidad necesaria de la autoestima para crecer, solo se compromete el 

que tiene confianza en sí mismo, el cree en su actitud, y normalmente 

encuentra en su interior los recursos requeridos para sustentar sus 

dificultades. 

 

1.3.3.4. Apoya la creatividad 

 

En todos los campos de la sociedad actual actúan formidades presiones 

conformistas y estereotipos que ser inculcan abrumadoramente masificando 
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y uniformando. Pero el mundo como nunca, deriva hacia un cambio acelerado 

y imprevisible, como individuo y como sociedad seremos  aniquilados sino 

somos altamente creativos. Pero una persona creativa únicamente puede 

surgir una fe en sí mismo, en su originalidad, en sus capacidades. 

 

1.3.3.5. Determina la autonomía personal 

 

Entre los objetivos principales de la educación quizás se situé primero o 

segundo lugar la formación de personas autónomas, autosuficientes, seguros 

de sí mismos capaces de tomar decisiones, que se acepten animismos, que 

se sientan a gustos consigo mismos  que encuentren su propia identidad en 

la crisis de la independencia de la adolescencia, que sepan auto orientarse 

en medio de una sociedad en permanente mutación. 

 

Para esto se necesita desarrollar previamente una autoestima mayormente 

positiva. Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que 

quiere conseguir, decide actividades y conductas son significativas para él. 

 

 

1.3.3.6. Posibilita una relación social saludable 

 

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para 

relacionarse en el resto de la personas. Cuantos se acerquen a nosotros se 

sientan cómodos porque irradiaremos un ambiente positivo en nuestro 

entorno, indudablemente seremos mejor aceptados. Podemos estimar a los 

otros, reconocer sus valores e infundirles un auto concepto afirmativo, 

actuaremos inconscientemente como modelo de autoconfianza. 

 

1.3.3.7. Garantiza la proyección futura de la persona 

 

Desde el sentimiento de las cualidades propias, la persona se proyecta hacia 

su futuro, se auto impone unas aspiraciones y unas expectativas de 

realización. Se siente capaz de escoger unas metas superiores, le nace la 

esperanza y la fortaleza para buscar unos vienes difíciles. 
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Anticipar el futuro personal, vivir intensamente el presente reinterpretar el 

pasado es la triple dimensión que nos acerca la plenitud humana. 

 

1.3.3.8. Constituye el núcleo de la personalidad 

 

La persona es un ser en busca de su identidad, la fuerza más profunda del 

hombre es su tendencia  a llegar a ser el mismo. La fuerza impulsadora última 

es la voluntad inexorable de la persona de captarse a sí misma. 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro trabajo cotidiano, los docentes solemos encontrar niños disminuidos, 

desconfiados de sí mismos que inhiben sus verdaderas  potencialidades y capacidades 

en el aprendizaje así como su desarrollo social por baja autoestima que presenta. Esto 

ocasiona aislamiento y falta de responsabilidad, timidez al haber dudas e inseguridad 

ante su propio aprendizaje que no solo afecta al niño sino al niño y al maestro, pues 

esto no se debe permanecer indiferente ante el problema. 

 

Por esta razón indagando sobre las causas de la baja autoestima  en nuestros 

estudiantes, el maltrato infantil ya sea físico o psicológico que sufren los niños en su 

entorno familiar y escolar, se considera como una de las causas más determinantes en 

las personas que la padecen. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué   correlación existe entre maltrato infantil y  la autoestima en los estudiantes 

de quinto  grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del 

distrito de Chala?   

 

2.2.2. Preguntas específicas 

 

- ¿Cuál es el porcentaje de maltrato infantil físico en los estudiantes del quinto 

grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de 

Chala? 
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- ¿Cuál es el porcentaje de maltrato infantil psicológico en los estudiantes del 

quinto grado  de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del 

distrito de Chala? 

 

- ¿Cuál es el porcentaje de maltrato infantil sexual en los estudiantes del quinto 

grado  de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de 

Chala? 

 

- ¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes de  quinto grado de  la 

institución educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala? 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo los conocedores de la grave situación que atraviesa el  Perú en sus aspectos 

económicos, social y moral la cual afecta  a niños menores de edad, la situación por la 

que los ciudadanos se ven agobiados y en algunos casos  se sienten incapaces de hacer 

algo por ello, es decir, los lleva al descargue de sus frustraciones en los menores, que 

son los más desvalidos en su gran mayoría los hijos son dañados físicamente, 

psicológicamente y verbalmente ya que esto individualmente va a afectar  a los niños 

con una baja autoestima tanto en la escuela en la familia y en su propia comunidad. 

 

La falta de autoestima es un problema grave para su propia dignidad del niño como ser 

humano; con todas sus capacidades, virtudes y aciertos; los cuales se ven afectados o 

agobiados debido a los diferentes maltratos dado por los padres o cuidadores y que 

estas bajan su autoestima y no permiten que los niños se desarrollen su plenitud y 

mucho menos demuestren todas sus habilidades y capacidades en algunos casos este 

problema afecta el comportamiento del niño; lo cual sería el objetivo trazado a lo largo 

de su vida. 

 

La presente investigación busca encontrar la correlación entre el maltrato infantil y la 
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autoestima y proponer un programa para reducir y eliminar el maltrato infantil y un 

programa de valores para mejorar la autoestima de los niños. 

 

2.4. LIMITACIONES 

 

El presente trabajo de investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

- Limitaciones de tiempo, debido a que el tiempo fue cortó para elaborar nuestro 

proyecto. 

- Limitaciones de recursos, se dio porque los recursos humanos y materiales fueron 

limitados por lo que una actividad  que debió hacerse no pudo ejecutarse. 

- Limitaciones económicas, se dio debido a que esta investigación fue realizada en el 

Distrito de Chala donde se tenía que viajar en varias oportunidades a realizar 

diferentes actividades por lo cual no contábamos con presupuesto. 

 

2.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

En lo internacional, en Colombia se encontró la tesis denominada Estrategias Pedagógicas 

para dar a conocer y prevenir el maltrato infantil en la institución educativa Mariano 

Ospina Rodríguez de San Juan de Pasto. Trabajo realizado por Edwin Alexander Cabrera 

para optar el título de Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

en el 2010 de la Universidad de Nariño como conclusiones están que el maltrato infantil 

se deben a la falta de información, de comunicación, de tiempo y a los niveles de estrés 

de las familias involucradas. Que el maltrato más frecuente es el físico y verbal 

 

En lo nacional se ha seleccionado una tesis denominada maltrato infantil realizado en la 

ciudad de Chincha – Perú. La importancia fundamental de esta investigación estriba en 

que presenta características  como es que el maltrato infantil influye irremediablemente 

en el comportamiento de los niños así como en su desarrollo tanto psicológico como físico; 

que los padres de familia no tienen ni idea del daño que le causan a sus hijos con estas 

formas de castigo y que el mayor tipo de maltrato que se le da a los niños es el psicológico 
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En lo regional  Arequipa 2019 las autoras llegamos a la conclusión que la influencia del 

maltrato infantil  en la autoestima se da en  si mismos, en lo social, en el hogar y la escuela 

reprimiendo a los niños en su desarrollo psicológico social y personal. Consideramos que 

el maltrato infantil influye negativamente en la formación de la autoestima del estudiante 

desarrollando una autoestima baja en los estudiantes que la padecen mientras que aquellos 

estudiantes que no sufren maltrato infantil tienen una autoestima alta. 

 

2.6. OBJETIVOS 

 

2.6.1. Objetivo general 

Determinar la correlación entre maltrato infantil y  la autoestima en los 

estudiantes de quinto  grado de  la institución educativa particular Divino Niño 

Jesús del distrito de Chala. 

 

2.6.2. Objetivo especifico 

 

- Identificar los porcentajes de maltrato infantil físico en los estudiantes del 

quinto grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del 

distrito de Chala. 

 

- Identificar los porcentajes de maltrato infantil psicológico de los estudiantes 

del quinto grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del 

distrito de Chala. 

 

- Identificar los porcentajes de maltrato infantil sexual en los estudiantes de  

quinto grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del 

distrito de Chala. 

 

- Reconocer el nivel de autoestima en los estudiantes de  quinto grado de  la 

institución educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala. 

 

 



 

36 

 

 

 

2.7. HIPÓTESIS 

 

Es probable que los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala sufran maltrato infantil por lo tanto 

existe una correlación significativa entre maltrato infantil y la autoestima de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa particular Divino 

Niño Jesús del distrito de Chala 

 

 

2.8. VARIABLES / INDICADORES 

 

Variable independiente: maltrato infantil 

 

Indicadores 

- Maltrato físico: Golpes, jalones 

- Maltrato psicológico: Miedo, aislamiento rechazo 

- Maltrato sexual: Discriminación al sexo opuesto, morbosidad, acoso sexual. 

 

Variable dependiente: Autoestima 

 

Indicadores 

- Autoestima alta 

- Autoestima media 

- Autoestima baja 

 

 

 

2.9. ASPECTO OPERATIVO 
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2.9.1. Tipo de investigación  

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (1991) manifiestan que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

miden los conceptos  o variables, pueden integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables  para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés. Este 

tipo de investigación se considera que es de tipo descriptivo en cuanto permite 

investigar  el maltrato infantil y la autoestima en los estudiantes del quinto grado 

de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala 

 

 

2.9.2. Nivel de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio de nivel aplicado 

por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación del nivel aplicado busca confrontar la teoría con 

la realidad para hacer, para actuar, para construir y para modificar. (Zorrilla 

Arena, 1993,p.43) 

 

2.9.3. Método 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (1991) mencionan que la 

investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, cambiante 

y continuo. Este proceso está compuesto por una serie de etapas, las cuáles se 

derivan unas de otras, los cuales son: concebir la idea a investigar, plantear el 

problema de la investigación, elaborar en marco teórico, definir el tipo de 

investigación, establecer las hipótesis, seleccionar el diseño apropiado de la 

investigación, selección de la muestra, recolección de datos referido a los 

instrumentos, analizar los datos, presentar los resultados. Por ende para el 

desarrollo de esta investigación se utilizó el método científico, considerando que 

cumple con todas las etapas establecidas 

 

 

 

2.9.4. Población / universo (muestra) 
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Población 

Se tomó una población de estudiantes del quinto grado de  la institución educativa 

particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala siendo en su totalidad 42 

estudiantes. 

 

 

CUADRO N° 01 

 

Sección                   f 

5  A 22 

5   B 20 

TOTAL 42 

 

Muestra 

Se tomó una muestra  de 22 estudiantes del quinto grado “A” de educación 

primaria de la I. E. Divino Niño Jesús de Chala 

 

Determinación de la muestra 

 

Se elabora una encuesta para 22 estudiantes donde se observa los problemas 

psicológicos en los estudiantes a causa del maltrato infantil en la formación de la 

autoestima 

 

2.9.5. Instrumentos de investigación 

Ficha de observación y cuestionario 

 

2.10. RESULTADOS 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL MALTRATO INFANTIL FÍSICO 
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GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta Nº1 el 45% de estudiantes manifestó que siempre es golpeado por un 

miembro de su familia; entonces da a conocer que tienen agresiones como moretones, 

empujones entre otros; así mismo el 22,73% nunca recibió maltrato alguno. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 



 

40 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 02 observamos que el  mayor porcentaje  de los estudiantes que 

conforman la muestra evidencian o manifiestan  maltrato físico, castigos golpes, 

empujones en un 54,55% de regular frecuencia y el 13,64% siempre evidencia este tipo 

de maltrato 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 03 observamos que el  mayor porcentaje  de los estudiantes que 

conforman la muestra evidencian o manifiestan que son golpeados por un miembro de 

su familia en estado de ebriedad así conforman el 54,55% del total y el 31,82% nunca 

han recibido ese tipo de golpes  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 04 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 04 observamos que el 40,91% es el mayor porcentaje  de los 

estudiantes que ha sido cortado por algún miembro de su familia pero en ciertas 

ocasiones; así mismo el 22,73% de los estudiantes siempre ha sido cortado, aunque en 

menor cantidad resulta ser alarmante los casos de violencia 

  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 05 observamos que el  22,73% de los estudiantes siempre es 

amenazado con quemarlo mientras que el 40,91%  nunca lo han amenazado con 

quemarlo ; por lo tanto ese tipo de amenazas no es muy concurrente hacia los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 06 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 06 observamos que el 63,64% de los estudiantes  nunca lo han 

castigado quemándole algún aparte de su cuerpo; por lo tanto ese tipo de agresión no 

es muy concurrente hacia los estudiantes; sólo un estudiante que representa el 4,5% 

sufre siempre de esa agresión. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 07 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 07 observamos que el 68,18% de los ha sufrido de empujones por 

parte de sus padres cuando éstos están molestos; por lo tanto ese tipo de agresión  es 

muy concurrente hacia los estudiantes; sólo un porcentaje pequeño de estudiantes que 

representa el 13,54%  no sufre nunca de esa agresión. 

 

 

 

GRÁFICO N° 08 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 08 del total de estudiantes encuestados el 77,27% de ellos siempre ha 

sufrido de jalones de cabellos por parte de sus padres cuando éstos están molestos; por 

lo tanto ese tipo de agresión  es muy frecuente hacia los estudiantes; sólo un porcentaje 

pequeño de estudiantes que representa el 4,55%  nunca ha sufrido de jalones de 

cabellos. 

 

 

 

GRÁFICO N° 09 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 09 del total de estudiantes encuestados el 72,73% de ellos siempre ha 

sufrido de jalones por parte de sus padres cuando éstos están molestos; por lo tanto ese 

tipo de agresión  es muy frecuente hacia los estudiantes; sólo un porcentaje pequeño de 

estudiantes que representa el 4,55%  nunca ha sufrido de jalones. 

 

 

 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL MALTRATO INFANTIL PSICOLÓGICO 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 10 observamos que el 63,64% de los estudiantes tiene miedo de 

desaprobar algún curso debido a que en casa pueden castigarlo sus padres; por lo tanto 

ese temor  es muy concurrente hacia los estudiantes; sólo un porcentaje pequeño de 

estudiantes que representa el 13,64%  no tiene ese temor se presume porque viven solos 

o sus padres no están pendientes en sus hogares. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 11 observamos que el 63,64% de los estudiantes recibe amenazas con 

frecuencia regular u ocasionalmente por algún miembro de su familia; sólo un 

porcentaje pequeño de estudiantes que representa el 4,55%  recibe siempre amenazas 

por algún miembro de su familia. 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 12 observamos que el 77,27% de los estudiantes  sienten siempre 

miedo cuando algún miembro de su familia le grita , se presume que los gritos vienen 

acompañados de insultos y/o amenazas; sólo un estudiante que representa el 4,5% 

nunca ha tenido este temor debido a que no le gritan en su hogar. 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 13 observamos que el 45,45% de los estudiantes se sienten 

regularmente aislados cuando hay visitas familiares en su hogar, se presume que 

podrían tener miedo algún familiar en específico por violencia o tener baja autoestima; 

el 18,18% se sienten siempre aislados cuando hay visitas familiares en su hogar. 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 14 observamos que el 68,18% de los estudiantes se sienten siempre 

poco escuchados por los miembros de su familia, se presume que podría ser por  temor 

a algún familiar en específico o debido a que los padres no se encuentran en el hogar; 

el 13,64% nunca se sienten siempre poco escuchados por los miembros de su familia. 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 15 observamos que el 77,27% de los estudiantes siempre reciben 

apodos o insultos por parte de algún miembro de su familia, se presume que podría ser 

acompañado de golpes o amenazas; el 4,55% nunca reciben apodos o insultos por parte 

de algún miembro de su familia. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 16 observamos que el 63,64% de los estudiantes siempre se sienten 

rechazados por su familia debido a su forma de ser, se presume que podría ser por la 

cultura del lugar y la ausencia de afecto por parte de la  familia; el 13,54% nunca se 

sienten rechazados por su familia debido a su forma de ser. 

 

 

 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL MALTRATO INFANTIL SEXUAL 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 17 observamos que el 77,27% de los estudiantes siempre consideran 

en sus casa que las mujeres son débiles; lo que consideramos como violencia de género  

el 4,55% nunca consideran en sus casa que las mujeres son débiles. 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 18 observamos que el 81,82% de los estudiantes buscan en su hogar 

que los hombres manden a las mujeres; por lo tanto se evidencia un claro machismo en 

la familia quizás por parte de la cultura, creencias de las familias; sólo un porcentaje 

pequeño de estudiantes que representa el 4,55%  no buscan en su hogar que los hombres 

manden a las mujeres. 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 
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FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 19 observamos que el 86,36% de los estudiantes nunca  en sus hogares 

acostumbran a hacer bromas de doble sentido; mientras que el 9,09 % siempre 

acostumbran a hacer bromas de doble sentido en sus hogares. 
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GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 20 observamos que el 81,82% de los estudiantes nunca les han hablado 

de temas sexuales en sus hogares; lo que consideramos como  un desconocimiento de 

estos temas quizás por ignorancia o temor; así mismo a el 4,55% si les han hablado de 

temas sexuales en sus hogares. 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 21 observamos que el 90,91% de los estudiantes nunca ha sido víctima 

de tocamientos indebidos; así en menor porcentaje  el 4,55% regularmente ha sido 

víctima de tocamientos indebidos y el otro el 4,55% regularmente ha sido víctima de 

tocamientos indebidos siempre. 
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CUADRO N° 02 

 

Frecuencia y porcentaje niveles de autoestima en el área si mismo en estudiantes que 

sufren maltrato y aquellos que no sufren maltrato 

 

Autoestima 

Si mismo 

Maltrato Infantil 

Si No 

f % f % 

Alto 3 16,66 3 75,00 

Medio 5 27,77 1 25,00 

Bajo 10 55,55 0 00,00 

Total 18 100,00 4 100,00 

 

       ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro N° 02 observamos que el 75,00% de los estudiantes que no sufren maltrato 

manifiestan una autoestima alta con respecto a si mismo lo cual indica mayor valoración de 

si, mayores aspiraciones, confianza en sus cualidades y atributos de su persona. Se observa 

también que el 55,55% de estudiantes que sufren maltrato presentan autoestima baja en el 

área de sí mismo lo cual indica que el maltrato infantil logra una percepción negativa de la 

auto imagen y la manera como se percibe asi mismo manifestando una pobre confianza en 

sus capacidades percibiendo sus habilidades con pesimismo y falta de confianza generando 

una opinión negativa de inestabilidad y actitudes negativas hacia si mismo. 
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CUADRO N° 03 

 

Frecuencia y porcentaje niveles de autoestima en la sub escala social en alumnos que 

sufren maltrato y aquellos  que no sufren maltrato 

 

 

Autoestima 

Social 

Maltrato Infantil 

Si No 

f % f % 

Alta 2 11,11 2 50,00 

Media 6 33,33 1 25,00 

Baja 10 55,55 1 25,00 

Total 18 100,00 4 100,00 

 

      ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro N° 03 observamos que el 50,00% de los estudiantes que no sufren maltrato, 

manifestaron una autoestima alta, con respecto a lo social se percibe que son más populares 

y tienen habilidades de tener más amigos teniendo seguridad de sí mismo en las relaciones 

interpersonales. Se observa también que el 55,55%       en su autoestima social del alumno 

que manifiestan algún tipo de maltrato, son más propenso a tener simpatía por alguien que lo 

acepta muchas veces  y tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación. 
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CUADRO N° 04 

 

Frecuencia y porcentaje niveles de autoestima en el área hogar en estudiantes  que 

sufren maltrato y aquellos que no sufren maltrato 

 

 

Autoestima 

Hogar 

Maltrato Infantil 

Si No 

f % f % 

Alta 3 16,66 1 25,00 

Media 7 38,88 2 50,00 

Baja 8 44,44 1 25,00 

Total 18 100,00 4 100,00 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro N° 04 observamos que el 25,00% de los estudiantes que no sufren maltrato 

infantil manifestaron una autoestima alta con respecto a las buenas cualidades y habilidades 

en las relaciones íntimas con la familia; sintiéndose considerado y respetado, compartiendo 

pautas de valores y aspiraciones con la familia también se observa que el  44,44%  de los 

estudiantes que si sufren maltrato presentan una autoestima baja en el área de hogar lo cual 

reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con su familia. Se 

considera incomprendido, se tornan irritables expresando una actitud de auto desprecio y 

resentimiento. 
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CUADRO N° 05 

 

Frecuencia y porcentaje niveles de autoestima en el área Escuela en estudiantes que 

sufren maltrato y aquellos que no sufren maltrato 

 

 

Autoestima 

Escuela 

Maltrato Infantil 

Si No 

f % f % 

Alta 2 11,11 2 50,00 

Media 7 38,88 1 25,00 

Baja 9 50,00 1 25,00 

Total 18 100,00 4 100,00 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro N° 05 observamos que el 50,00%  de los estudiantes que no sufren maltrato 

infantil manifestaron una autoestima alta con respecto a las principales tareas en la escuela 

posee la capacidad de aprender y alcanzando un rendimiento académico. Se observa también 

que el 50,00% de los estudiantes que si sufren maltrato  presentan una autoestima baja en el 

área de Escuela, lo cual indica que el índice que el maltrato influye en la escuela faltando el 

interés hacia las tareas escolares, no trabajando a gusto tanto en forma individual como 

grupal, alcanzando rendimientos muy por debajo de lo esperado, se dan por vencidos 

fácilmente cuando algo les sale mal y no son competitivos en la escuela. 
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CUADRO N° 06 

 

Comparación de los niveles de autoestima por áreas en estudiantes  que sufren maltrato 

infantil 

 

Niveles 

Autoestim

a 

Si mismo Social Hogar Escuela 

F % f % f % f % 

Alta 2 11,11 3 16,66 4 22,22 2 11,11 

Media 6 33,33 6 33,33 8 44,44 7 38,88 

Baja 1

0 

55,55 9 50,00 6 33,33 9 50,00 

Total 1

8 

100,0

0 

1

8 

100,0

0 

1

8 

100,0

0 

1

8 

100,0

0 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro N° 06 observamos en general, que el maltrato infantil influye negativamente en 

los niveles de autoestima presentados  en todas las áreas sin embargo, se observa una mayor 

afección del maltrato infantil sobre el área de sí mismo con 55,55% es decir en la forma de 

auto percepción y opinión de si mismo que tiene el alumno. También se observa que el 

maltrato infantil influye negativamente  sobre el área social de la autoestima con un 50,00% 

lo cual afecta el grado de desenvolvimiento y aceptación social de los estudiantes, lo cual 

afecta sus adecuadas relaciones interpersonales. 
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CUADRO N° 07 

 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de autoestima en relación al Maltrato Infantil 

 

Niveles de 

Autoestima 

Maltrato Infantil 

Si No 

f % f % 

Alta 3 16,66 3 75,00 

Media 6 33,33 1 25,00 

Baja 9 50,00 0 00,00 

Total 18 100,00 4 100,00 

 

       ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro n° 07 observamos que  50,00% de estudiantes que sufren maltrato 

presentan una autoestima baja, es decir que el maltrato infantil hace que en los 

estudiantes que lo padecen desarrollen una insatisfacción consigo mismo, indecisión, 

deseo excesivo de aprobación, exageración de sus propios errores y faltas. El 33,33% 

de estos estudiantes  manifiesten una autoestima  promedio. Por otro lado los 

estudiantes  que no sufren maltrato desarrollan una autoestima alta en un   75,00%  es 

decir manifiestan seguridad y confianza, autonomía en resolver problemas 

considerándose igual a otra persona no dejándose manipular por otras personas 

gustando de si mismo igual que los otros, quieren madurar, mejorar y superar sus 

deficiencias. El  25,00%  de estos estudiantes  que no sufren maltrato tiene una 

autoestima promedio. 

 

Se observa claramente que el maltrato infantil influye negativamente en el nivel de la 

autoestima desarrollando una autoestima baja en aquellos estudiantes que la padecen 

mientras que aquellos estudiantes no sufren maltrato infantil tienen una autoestima alta. 
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GRÁFICO N° 22 

DISPERSIÓN Y REGRESIÓN LINEAL DE DATOS ENTRE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 23) 

 

 

Análisis: de acuerdo al grafico de dispersión y regresión lineal podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable independiente (x) es el 

maltrato infantil y la variable dependiente (y) es la autoestima para nuestra investigación. 
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Correlaciones 

 MALTRATO INFANTIL  AUTOESTIMA  

Rho de 

Spearman 

MALTRATO INFANTIL  

Coeficiente de correlación 1,000 -0,800** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

AUTOESTIMA  

Coeficiente de correlación -0,800** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En el análisis estadístico se encuentra una correlación inversa, negativa y  fuerte  

(Rho = 0,800), teniendo un valor de significancia (p < 0,05) por lo tanto se acepta la hipótesis 

debido a que la correlación es buena.   

Entonces podemos afirmar que existe evidencia de correlación entre la variable maltrato infantil 

y autoestima en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa particular Divino Niño Jesús del distrito de Chala. 

Por ello los estudiantes que tienen un alto nivel en maltrato infantil tienen bajos niveles de 

autoestima está indirectamente correlacionado, así mismo a un menor nivel de maltrato infantil 

mayor nivel de autoestima. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Programa de valores para prevenir el maltrato infantil y mejorar la autoestima de los 

estudiantes del quinto grado de  la institución educativa particular Divino Niño Jesús 

del distrito de Chala. 

 

3.1.1. Descripción de las necesidades 

 

El problema enfocado en nuestra investigación requiere de un taller de valores 

para el incremento de la autoestima de los estudiantes de educación primaria. 

 

La autoestima, es uno de los más importantes resultados del proceso socializado 

y educativo. El cual desempeña un papel nuclear. Se estima tener una elevada 

autoestima para adecuada adaptación, un despeño eficaz u una vida digna, 

significativa, exitosa, y feliz. 

Desarrollar una autoestima escolar positiva en los estudiantes es de mayor 

importancia para su futuro escolar y personal, ya que los estudiantes tiene baja 

autoestima en el área social y así mismo encuentran dificultades para su 

desarrollo personal y por ende no tiene un adecuad desarrollo en valores. 

 

En el hogar es donde el adquiere las bases que necesita para formar un autoestima 

adecuada que le permita sentirse apto para la vida, o con una autoestima  

inadecuada que los haga percibirse inepto para la vida como un ser ineptos para 

enfrentar al futuro. 

 

Una buena autoestima nos permite creer, ser libres creativos, alegres, amorosos, 

sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir y así mejorar también la práctica 
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de los valores que en hoy en día es muy necesario por eso el taller se centraría en 

dar charlas – taller a los padres sobre maltrato infantil y autoestima al igual a los 

hijos, también juegos recreativos para que logren tener una buena autoestima esta 

durara tres meses con una secesión semanal de una hora cronológica cada una. 

 

3.1.2. Justificación de la propuesta 

 

El maltrato infantil es uno de los problemas más alarmantes en nuestro Perú ya 

que se presentan niños maltratados ya sea psicológica física y emocionalmente 

dañando si esfera emocional y con ello portadores de una baja autoestima. 

 

La formación de la autoestima en los estudiantes se debe no solo a una causa 

económica, social, cultural, o emocional. Hoy en día se observa  grave trastorno 

afectivo y una autoestima baja. En los estudiantes con problemas asociados a 

experiencias escolares  y familiares traumáticas es decir muchas veces son 

consecuencia de algún tipo de maltrato. 

 

Ante esta realidad el rol del docente es vital para encausar la autoestima de los 

niños y con ello orientar y reorientar la concepción y cultivo de valores de los 

estudiantes. Para tal efecto se considera importante la aplicación de taller valido 

y perfila un modelo de intervención educativa para el cultivo de valores de los 

niños a través de la modificaron de la autoestima en ellos. 

 

3.1.3. Público objetivo 

44 personas entre estudiantes y padres de familia. 

- Contribuir en la formación de una buena autoestima 

- Brindar una debida atención al participante 

- Dejar en claro en las charlas realizadas sobre autoestima. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

El siguiente proyecto está dirigido a incrementar el nivel de autoestima de cada 
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niño del quinto grado de educación primaria de la  institución educativa particular 

Divino Niño Jesús del distrito de Chala. 

 

3.2. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE PROPUESTA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conociéndome             

- Charla de los padres x            

- Maltrato infantil y autoestima  x x          

- Evaluación    x         

2. Dulces recuerdos             

- Charla a los niños     x        

- maltrato infantil y autoestima      x x      

- Con cada uno de ellos 

conversar y aplicar un juego.        x     

2.  Todos valemos             

- Valores         x    

- Todos somos importantes          x   

- Juegos y dinámicas           x  

- Evaluación            X 
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La organización estará a cargo del jefe de tutoría de la   institución educativa particular 

Divino Niño Jesús del distrito de Chala, contara con la supervisión del director y del 

subdirector de la escuela. 

 

El taller se dividirá en dos grupos con un docente especializado a cargo de cada una de 

ellos, las evaluaciones de los logros se harán cada día de mes, así mismo se analizaran 

los problemas encontrados, los que serán comunicados a los encargados y/o 

responsables, a fin de ser solucionados. 

 

La práctica y el esfuerzos deben ser constantes en el salón lo primero que debe ser 

tomado en cuenta es que el alumno identifique y reconozca el nivel de autoestima que 

tiene de lo que deberá encargarse el docente, cada grupo contara con material didáctica 

necesario; hoja, cartulina, plumones, lápiz, etc.; para lograr tal fin. 

 

El profesor conversara a lado del niño de los problemas que tenga en casa, en la 

sociedad del porque se comporta asi, mis dulces sueños.  

 

La última y más importante evaluación es la que nos hará el tercer mes allí los 

estudiantes se probará si todos valemos; somos importantes en esta sociedad 

interiorizando en el desarrollo de la autoestima y el sistema de valores. Finalmente se 

procederá a la evaluación de la organización, a fin de superar errores en futuras 

experiencias en talleres de similares objetivos. 
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3.4. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

Evaluación de propuesta 

La presente propuesta pedagógica no es suficiente trabajar en 3 meses, consideramos 

llevar a cabo durante todo el año para evitar la influencia del maltrato infantil y obtener 

una buena autoestima en los estudiantes a través de orientaciones, charlas educativas y 

escuela de padres para su formación y práctica de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Recursos del colegio La subdirección 

colaboro con S/. 5.00 

para la  impresión de las 

ficha de observación 

 

Recursos económicos de 

los beneficiarios 

 Cartulina 

Papel bond 

Colores 

Lapiceros 
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PRIMERA: Existe una correlación indirecta entre las variables lo que significa que a 

mayor nivel de maltrato infantil influye en la autoestima de los estudiantes, 

por cuanto existe un nivel bajo de autoestima en aquellos que lo han padecido. 

La correlación es del 80 % lo que indica que estas variables están altamente 

relacionadas. 

 

SEGUNDA: El tipo de maltrato infantil más frecuente presentado en los estudiantes de 

quinto grado de primaria es el maltrato físico, seguido del maltrato psicológico 

y por último el sexual. 

 

  

TERCERA: El 45,45% de estudiantes del quinto grado de primaria presenta una autoestima 

general baja. Las áreas del autoestima más afectadas por el maltrato infantil 

son las sub escala hacia sí mismo con el 55,55% igual que el área social con 

55,55%. 

 

  

CUARTA: La ausencia del maltrato infantil tiende a desarrollar una autoestima alta en un 

75,00% de aquellos estudiantes que no sufren ningún tipo de maltrato. Que se 

encuentra en el cuadro Nº 07 en la relación de autoestima y maltrato infantil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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PRIMERA: Las autoridades educativas deben permanecer alerta a los posibles casos de 

maltrato infantil y/o violencia familiar a fin de ejecutar acciones oportunas y 

eficaces para contrarrestar los efectos que va en desmedro de la población 

infantil. 

 

SEGUNDA: Los maestros deben estar capacitado en la identificación de signos de maltrato 

infantil a fin de brindar una participación oportuna y comprender las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje para  

viabilizar posibles soluciones 

 

TERCERA: La dirección del centro educativo debe coordinar con la municipalidad 

(DEMUNA), policía nacional, juzgado y entidades correspondientes para 

capacitar a la comunidad educativa sobre la forma de proceder adecuadamente 

para la denuncia de maltrato infantil. 

 

CUARTA: Padres, maestros y estudiantes deben participar en talleres fortificación de la 

autoestima a fin de concertar esfuerzos, coordinar acciones en bien de la 

población estudiantil. 

 

QUINTA: Concertar charlas educativas sobre la valoración personal y autoestima para 

evitar ser afectados. 

 

SEXTA: Concientizar a los padres de familia sobre la influencia del maltrato infantil 

para evitar los posibles daños ocasionados en sus menores hijos 
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                           ANEXO N°1 
Cuestionario para medir la maltrato infantil 

 

INSTRUCCIÓN: Estimado alumno(a), este cuestionario tiene como objetivo conocer su 

opinión sobre el  MALTRATO INFANTIL que se percibe en la………Institución 

Educativa …… del distrito de…. Dicha información es completamente anónima, por lo que 

le solicito responda todas las preguntas con sinceridad y confianza 

SEXO: Masculino (    ) Femenino (    ) EDAD: ( ) 

 
INDICACIONES: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 

Ud. responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

Las escalas de apreciación de tus respuestas pueden variar entre las siguientes opciones: 
 

 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 

ITEMS: 

MALTRATO 

INFANTIL 

FÍSICO 

1 2 3 

1. Algún miembro de tu familia te golpea    

2. Te han pegado hasta causarte moretones.    

3. Hay miembros de tu familia que son borrachos y te golpean.    

4. Algún miembro de tu familia te ha cortado alguna vez.    

5. Te amenazan con quemarte.    

6. Te han castigado quemándote alguna parte de tu cuerpo.    

7. Tus padres te empujan cuando están molestos.    

8. Tus padres te han jalado el cabello.    

9. Tus padres te jalonean, cuando están molestos.    
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ITEMS: MALTRATO INFANTIL  

PSICOLÓGICO 

1 2 3 

10. Tienes miedo a desaprobar algún curso, porque te pueden castigar en casa.    

11. Algún miembro de tu familia te amenaza constantemente hasta causarte 
   

12. Cuando alguien de tu familia te grita, sientes miedo. 
   

13. Cuando hay visita familiar en tu hogar, te sientes aislado. 
   

14. Te alejas de tu familia. 
   

15. Sientes que eres poco escuchado por los miembros de tu familia. 
   

16. Te sientes rechazado por algún miembro de tu familia. 
   

17. Recibes insultos o apodos de algún miembro de tu familia. 
   

18. Tu familia te rechaza por tu forma de ser. 
   

 

ITEMS: MALTRATO INFANTIL 

SEXUAL 

1 2 3 

19. En tu casa consideran a las mujeres como personas débiles. 
   

20. En tu casa se busca que los varones manden a las mujeres. 
   

21. Algún miembro de tu familia te insinúa cosas obscenas. 
   

22. En tu casa acostumbran hacer bromas de doble sentido tomando temas sexuales. 
   

23. Algún miembro de tu familia ha hecho burlas sobre tus órganos genitales. 
   

24. En tu familia acostumbran hablar sobre temas sexuales frecuentemente. 
   

25. Has sido víctima de acoso sexual. 
   

26. Has sido víctima de tocamientos indebidos por algún miembro de tu familia. 
   

27. Alguna vez algún miembro de tu familia te ha tocado tus partes íntimas. 
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