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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

 Pongo a su disposición la tesis titulada: Maltrato infantil en los estudiantes 

de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa “San Luis 

Gonzaga” - Comas, 2015. En cumplimiento a las normas establecidas en el 

Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en Educación 

de la Universidad César Vallejo. 

 

El maltrato infantil a toda acción u omisión cumplida voluntariamente, que 

amenace su normal desarrollo, por los efectos que produce. Por tanto, se dice 

que un menor es víctima de maltrato cuando por culpa de sus padres, familiares, 

tutores, funcionarios o responsables de su cuidado sufra un daño o perjuicio en su 

salud física, mental o emocional o en su bienestar. 

 

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 

planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En 

el capítulo III, se considera variables. En el capítulo IV, se considera marco 

metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por último, en el 

capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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Resumen 

 

La investigación, que se ha titulado: Maltrato Infantil en los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa “San Luis 

Gonzaga” – Comas, 2015, ha dado respuesta al problema ¿Cuál es el nivel de 

maltrato infantil en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 

Institución “San Luis Gonzaga” – Comas, 2015? Cuyo objetivo esdeterminar el 

nivel de maltrato infantil en los estudiantes de quinto grado de educación primaria 

de la Institución “San Luis Gonzaga” – Comas, 2015. 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 

al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 

vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 

una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 

simple. La muestra está constituida por 123 estudiantes de quinto grado de 

educación primaria. La técnica empleada es a través de una encuesta y su 

instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de quinto 

grado de educación primaria de la Institución “San Luis Gonzaga” – Comas, 2015. 

 

Entre los resultados obtenidos, en la presente investigación de los datos de 

la muestra, nos indican en la variable maltrato infantil que el 60,2% (74) 

estudiantes de quinto grado de educación primaria se encuentra en el nivel bajo, 

el 25,5% (31) estudiantes se encuentran en el nivel moderado y el 14,6% (18) 

estudiantes se encuentran en el nivel fuerte. 

 

 

Palabras claves: Maltrato infantil. 
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Abstract 

 

Research, which is titled: child abuse in the students of fifth grade of primary 

education in the educational institution "San Luis Gonzaga" - Comas, 2015, has 

responded to the problem what is the level of child abuse in the fifth grade 

students of primary education in the institution "San Luis Gonzaga" - commas, 

2015? Its objective is to determine the level of child abuse in the fifth grade 

students of primary education in the institution "San Luis Gonzaga" - commas, 

2015. 

 

The methodology used in the preparation of this thesis is related to the quantitative 

approach. The research is basic with a descriptive level, given that is oriented to 

knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. The 

design of the research is descriptive simple. The sample consists of 123 students 

from fifth grade of primary education. The technique used is through a survey and 

its instrument is the questionnaire that has been applied to the fifth grade students 

of primary education in the institution "San Luis Gonzaga" - commas, 2015. 

 

Between the results obtained in the present study of the sample data, indicate us 

in the variable child abuse the 60.2 (74) fifth grade of primary education students 

is at low level, the 25.5 students (31) are in the moderate level and the 14.6 (18) 

students are in the strong level. 

 

 

Key words: child abuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


