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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia del maltrato 

infantil en el comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 20 niños y niñas, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que las agresiones físicas, el 

abandono material, el rechazo y humillación influyen en los comportamientos 

agresivos de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA. 

Finalmente consideramos que las políticas de salud mental deben orientarse hacia 

la incorporación de los padres de familia en el cumplimiento de sus roles para la 

formación integral de sus hijos y prevenir riesgo que obstaculizan la formación 

integral de los niños y niñas. 

PALABRAS CLAVE: Maltrato infantil y comportamiento agresivo de los niños 

y niñas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was conducted with the aim of analysing the influence of child abuse in 

the aggressive behavior of the boys and girls currently being cared for in the 

Demuna The Provincial Municipality of Chepen - 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory 

design, and the sample consisted of 20 boys and girls, with whom they work by 

applying the methods and techniques of quantitative and qualitative investigation. 

From the results it can be deduced that the physical aggressions, abandonment, 

rejection and humiliation influence the aggressive behaviors of children cared for 

in the Demuna. 

Finally, we believe that the mental health policies should be oriented toward the 

inclusion of parents in the performance of their roles for the integral formation of 

their children and prevent risk impeding the integral formation of children and girls. 

 

KEY WORDS: Child Abuse and aggressive behavior of boys and girls. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la influencia del 

maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en 

la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2017. 

El maltrato infantil sigue existiendo, aunque en muchas ocasiones, permanezca 

oculto en la intimidad de un hogar. Aunque los padres por su actitud defensiva 

parezcan negarlo, ahí está el pequeño que con sus huellas lo delata. Las 

reacciones de los padres hacia los niños estarán influenciadas por el desarrollo de 

su propia infancia dentro de una ubicación social en la cual aprendieron, 

precisamente, cómo ser padres. La forma en que sus propios padres los recibieron 

al nacer es cómo la relación ha sido adoptada. A pesar del desarrollo de los países 

no se ha podido detener que esta problemática se siga propagando, al contrario 

ha incrementado por la gran diversidad de condiciones en la sociedad 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El comportamiento escolar problemático de los niños maltratados puede ser 

originado precisamente por los actos violentos y los niños que lo sufren carecen 

de una formación adecuada, de una educación basada en el afecto, que les 

permita desarrollar interés por el estudio. Este tipo de niños no encuentran ni 

estímulo ni reconocimiento para sus esfuerzos sólo conocen la indiferencia, la 

crítica y el desprecio, se sienten rechazados por sus padres y pueden proyectar 

este sentimiento hacia los profesores, por el mismo ambiente familiar que 

generalmente existe en sus hogares, tienden a evitarlos. Su estado emocional es 

de gran tensión y angustia, lo cual impide una conducta escolar positiva, además 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



2 
 

de que presentan problemas de estimulación son niños que no están preparados 

para el aprendizaje escolar.  

El entorno del niño maltratado se caracteriza por un mínimo de factores que 

impiden la capacidad del niño para aprender y comprender. Esta situación tiene 

como consecuencia una cantidad considerable de problemas del desarrollo y de 

aprendizaje. A nivel cognoscitivo, una gran parte de la investigación parece indicar 

que los niños maltratados tienen niveles de inteligencia más bajos, y que pueden 

mostrar también, retraso en el lenguaje (MAHER, P.; 2013). 

La historia tiende a repetirse y esto es especialmente cierto en el caso de patrones 

de abuso y negligencia. Los padres que han experimentado abuso, negligencia o 

abandono a manos de alguien cuando ellos eran niños tienen más probabilidades 

de repetir el patrón y abusar, ser negligentes o abandonar a sus propios hijos. La 

UNICEF estima que 13 millones de niños alrededor del mundo han sido 

abandonados por ambos padres por varias razones, entre ellas, abuso y 

negligencia. (UNICEF; 2013). 

El abandono de niños en nuestro país es el pan de cada día, hombres como 

mujeres que no tienen el valor de afrontar las consecuencias de sus actos, 

abandonan a sus hijos para librarse de aquella responsabilidad que tienen sobre 

ellos. 

Quizá sea la falta de orientación sexual, que se debe brindar a los jóvenes y 

adolescentes, para así evitar embarazos no deseados, abortos o abandonarlos. 

O será el factor económico quien conlleve a los padres a desligarse de ellos, el no 
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poder alimentarlos como se debe, vestirlos, educarlos, etc. 

Tan fuertes serán esos motivos, para que aquellas personas que pudieron dar vida 

a un ser inocente sea capaz de desprenderse y dejarlo, para ver si él tiene la suerte 

de que alguien milagroso que lo encuentre se apiade de ellos y les den esa vida 

que sus progenitores desean pero no tienen el corazón, la fuerza y el coraje de lo 

significa sacar a un niño adelante. 

A diferencia de los niños que huyen del hogar, aquellos que han sido abandonados 

reciben el nombre de expósito. Las sociedades liberales con fuertes estructuras 

sociales y leyes de adopción tienen menores índices de abandono de niños. 

Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de infantes. Aunque 

algunos niños pueden sobrevivir si son adoptados 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le suministra al 

niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras necesidades. 

(SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Erika; 2014). 

El abuso es una de las prácticas más utilizadas por los seres humanos que viven 

en sociedad, es un mecanismo para someter a la obediencia a otras personas bajo 

un mandato. Los abusos producen trastornos y desajustes profundos en la 

personalidad del individuo. 

Con el avance de las ciencias sociales, se ha llegado a comprender que es más 

efectivo lograr que los sujetos animan determinadas conductas por 

convencimiento y no como el resultado de aplicar mecanismos represivos 
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abusivos. Es cierto que las víctimas necesitan todo el apoyo necesario para 

rebasar esas experiencias traumáticas, pero también es bien cierto que el 

victimario es otra víctima encerrado en su propia cárcel. 

A nuestro entender, el abuso es un fenómeno en el que se encuentran 

involucrados el agresor y el agredido; resultando una compleja maraña de 

sentimientos en el que influyen de manera importante factores socioeconómicos y 

culturales. 

Este fenómeno se manifiesta como una enfermedad social que afecta 

simultáneamente al individuo y la sociedad, pero los rasgos de este fenómeno 

varían dependiendo de la posición socioeconómica, el lugar de residencia, la 

educación, sexo, edad, cultura, el acceso a los servicios de salud y el grupo étnico. 

Diariamente, miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y 

psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores, o por cualquier 

adulto que considere al castigo físico como normal, aceptable y hasta “necesario”. 

Las víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas, salvo que los 

“castigos” hayan originado graves secuelas o la muerte de quienes recibieron los 

golpes. Aunque esto ocurre con mucha frecuencia, las diferentes formas de 

castigo físico siguen siendo vistas como un método de disciplina y aprendizaje. 

Algunos tipos de violencia son: 

La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la intención de 

corregir una conducta no deseable y enseñar nuevas conductas que se consideran 

importantes. Causa dolor físico y emocional en la persona agredida. La diferencia 

con el maltrato físico es la intensidad y la intención. 
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El maltrato infantil es toda acción que realiza un adulto con la intención de hacer 

un daño inmediato en la persona agredida. Las tres formas conocidas son: 

maltrato físico, emocional y psicológico. Producen lesiones físicas y emocionales 

indelebles, muerte o daño severo. 

La violencia sexual son conductas sexuales que pueden ser impuestas a una 

persona menor de edad por un individuo mayor que utiliza incorrectamente su 

poder o autoridad. Existen dos categorías definidas: el abuso sexual y la 

explotación sexual comercial. En la primera, el abusador busca tener gratificación 

sexual. En el segundo caso, el abuso además se convierte en una forma de 

esclavitud, la víctima está sometida bajo coacción y supone una especie de 

compra–venta en la cual las personas se convierten en propiedad del explotador. 

(ROJAS JULCA, Julio; 2012). 

UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas estructurales y 

subyacentes de la violencia que afectan los derechos de la niñez. El objetivo es 

darle visibilidad a este fenómeno, mediante estrategias de abogacía y movilización 

social que permitan dar respuestas adecuadas a las características de cada región 

del país. Los planes a futuro advierten que la atención se dará a las políticas 

sectoriales en salud, educación, mujer y desarrollo social y justicia, de manera que 

se articulen estrategias de prevención y atención para revertir esta situación y que 

faciliten la prioridad del tema en la agenda pública. Asimismo, se estimulará el 

trabajo y la coordinación con aliados estratégicos y redes nacionales para 

promover la vigilancia social. 

En este sentido, UNICEF apoyará el fortalecimiento y capacidad de respuesta 
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intersectorial por parte del estado, contribuirá a mejorar el funcionamiento de 

servicios públicos orientados a la atención de la infancia víctima de diversas 

formas de violencia, y apoyará la existencia de un sistema efectivo de protección 

de derechos de los niños con equidad de género. Además, promoverá una mejor 

comprensión de los patrones de crianza en comunidades andinas, amazónicas y 

urbano–marginales para promover la generación de políticas sociales y regionales 

que mejoren las relaciones intrafamiliares y contribuyan a la disminución de la 

violencia dentro del hogar, la escuela y la comunidad. 

El Estado de la Niñez en el Perú presenta la situación en que se encuentran las 

niñas, niños y adolescentes peruanos en el ámbito nacional, regional y local. El 

estudio presenta tanto las mejoras logradas en los últimos años como las 

inequidades aún existentes en términos del cumplimiento de los derechos de ellas 

y ellos. Tal como se evidenció en el estudio de UNICEF e INEI del año 2010 sobre 

la situación de la niñez indígena, los niños, niñas y adolescentes que residen en 

las zonas rurales y que tienen origen indígena son los que se encuentran en mayor 

desventaja. Por otro lado, hay problemáticas como la violencia que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes de todos los niveles socioeconómicos del país, 

independientemente de dónde residen y qué origen étnico tienen. Para el 

cumplimiento de los derechos de todos los niños y todas las niñas peruanas es 

indispensable continuar con políticas públicas que prioricen la atención a los que 

se encuentran en situación de mayor exclusión e implementar nuevas políticas 

que aceleren o introduzcan cambios positivos en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Alrededor de 8 mil niños, niñas y adolescentes del Perú sufrieron maltrato 

psicológico y otros 4 mil maltratos físicos durante el 2012, según reportes de los 

Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (Mamis) 

instalados en hospitales públicos. 

Las verbalizaciones agresivas y calificaciones despectivas, como “eres un 

incapaz” “no eres bueno para estudiar” “por qué no eres como tu amigo”, que 

expresan los padres a sus hijos, constituyen lo más frecuente en cuanto a maltrato 

psicológico se refiere. 

Pero también son habituales los golpes en el cuerpo, y el uso de chicotes, látigo o 

palo, lo que muchas veces lleva a los menores a atenderse con un médico o, peor 

aún internarse en los hospitales. (BROMLEY COLOMA, Luis; 2012). 

El experto advirtió a los padres de familia o tutores que tanto el maltrato físico 

como psicológico dejan secuelas que marcan toda la vida, pues ocurren durante 

el proceso de construcción de la personalidad, es decir, durante la niñez y 

adolescencia. 

BROMLEY COLOMA comentó si bien las cifras pueden ser mayores, dado que 

hay muchos casos que no se reportan, lo que revelan las estadísticas de Mamis 

es que aún se conservan patrones inadecuados de conducta para disciplinar a los 

niños y que violentan sus derechos humanos. 

Estos niños se convertirán en personas inseguras, con dificultad para tomar 

decisiones pues esperan el visto bueno de los demás. Son los que esperan la 

aprobación de los otros porque sus padres los desaprobaron permanentemente. 
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Sin embargo, a pesar de la estadística, el funcionario considera que por lo menos 

esos niños, niñas y adolescentes ya no están invisibilizados. Gracias a las historias 

clínicas que elabora Mamis ya se sabe quiénes son, tienen nombre propio y un 

domicilio donde se les encuentra. 

BROMLEY COLOMA no pudo explicar el perfil de las víctimas, pues aún el módulo 

Mamis no ha sistematizado el registro que tiene de los casos. En cambio sí se 

refirió al estudio que realizó el Instituto Nacional de Niño sobre la atención de 

violencia física y psicológica entre 2006-2011 en sus instalaciones. 

En esa investigación se reveló que el 63,9% de las víctimas fueron niñas y que 

39,9% adolescentes. Asimismo, 60,6% de los agresores fueron varones y el 65% 

de los maltratos ocurrieron dentro de la casa. 

De igual modo, se estableció que el 48,6% de los casos reportados fueron por 

violencia sexual y que el 73% de las víctimas en este caso fueron niñas y 44% 

adolescentes. 

Los Mamis son servicios de atención diferenciada para los casos de niños, niñas 

y adolescentes víctimas de maltrato. La prestación es integral tanto para la víctima 

como para su familia y multidisciplinaria porque la visión es de apoyo a la salud 

mental y social. También cuenta con un equipo de profesionales que trabaja 

coordinadamente acciones de protección al menor y se entrena y capacita de 

forma permanente. 

Actualmente, por ejemplo, aplican una codificación especial en las historias 

clínicas de cada caso para determinar quién es la fuente de agresión: madre o 
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padre de familia, amigo o conocido (bullying) u otra persona especificada como 

vecino o profesor. Estos son para evitar que los casos de maltrato queden como 

casos de fracturas, hematomas o quemaduras que se resuelven como simples 

problemas de salud. 

En el país existen 49 Mamis que funcionan en algunos hospitales y centros de 

salud de alta complejidad. Quince se ubican en Lima y Callao y 34 en Ica, Cusco, 

Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Pasco, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, 

Cajamarca, Arequipa, Ucayali, Loreto y Huancavelica. 

A nivel nacional, la tasa de adolescentes que trabaja es mayor entre los varones 

(56%) que entre las mujeres (51%), diferencia que se presenta más en la zona 

rural, donde dicha brecha es de siete puntos porcentuales (85% de varones frente 

a 78% de mujeres), que en la urbana, con una brecha de tres puntos porcentuales 

(37% de varones frente a 34% de mujeres). Si bien, las adolescentes presentan 

una menor participación en las actividades económicas, tienen una mayor 

participación en las tareas domésticas.  

Mientras el 73% de los y las adolescentes realizan actividades domésticas, este 

porcentaje asciende a 87% entre las adolescentes mujeres, quienes tienden a 

dedicar más horas que los varones a este tipo de actividades. La proporción de 

adolescentes con lengua materna castellana que trabaja es relativamente alta 

(50%) y es aún mayor (79%) entre los y las adolescentes con lengua materna 

originaria. En el área urbana más de la mitad de los y las adolescentes no trabaja 

(65%) y entre quienes sí lo hacen, la mayor parte dedica a estas actividades un 

máximo 20 horas semanales, destaca que el 18% de los y las adolescentes de 14 
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a 17 años en esta área tenga jornadas laborales que exceden las 20 horas 

semanales. En el área rural el escenario es diferente, solo un 18% de los y las 

adolescentes no trabaja; y si bien, la mayor parte de adolescentes que trabaja lo 

hace en jornadas que no superan las 20 horas semanales (43%), el 38% de 

adolescentes de la zona rural enfrenta jornadas laborales mayores a las 20 horas 

semanales: el 24% trabaja entre 20 y 40 horas semanales y el 14% lo hace más 

de 40 horas a la semana. Finalmente, el 15% de las adolescentes mujeres de 15 

a 20 años ha experimentado la maternidad (está gestando o ha tenido al menos 

un hijo nacido vivo). Al menos la cuarta parte de las adolescentes mujeres ha 

vivido la experiencia de la maternidad en los departamentos de Loreto (30%), 

Ucayali (28%), San Martín (28%), Madre de Dios (27%) y Amazonas (26%). La 

maternidad suele presentarse de manera más frecuente entre las adolescentes 

mujeres con lengua materna asháninka (44%) o con otra lengua originaria de la 

Amazonía, en comparación con sus pares quechuas (21%), aymaras (16%) y de 

lengua materna castellana (15%). (RODRÍGUEZ, Carlos Javier; 2014). 

Es común ver la escena de niños que deambulan por las calles en busca de 

alimento. Lamentablemente los niños abandonados no son sólo los que viven en 

las calles, sino también muchos de los que tienen un hogar y van a las escuelas 

cuya situación es producto de la insensibilidad y despreocupación egoísta de 

quienes dicen estar a su cuidado pero que consideran a sus hijos solo como un 

motivo más de vanagloria y servicio personal, no como seres dignos de un futuro 

sólido. Un niño no se construye sólo levantándole en brazos, sino levantándole su 

vida. Esto significa una dedicación que está muy lejos de sentar niños frente a los 

dibujos animados para tenerlos quietos y librarse de responsabilidades. Más bien 
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significa estar libre de egoísmo personal dedicando tiempo y esfuerzo al propósito 

de que esos pequeños no crezcan abandonados a su propia suerte, ni a los malos 

consejos de los amigos, sino con una sola formación de principios que les ayuden 

a enfrentar a la sociedad con manos que trabajan, no con manos que piden, con 

mente sana y espíritu limpio, no con pensamientos ruines forjados con los golpes 

destructivos de una sociedad en decadencia. 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar 

o en inglés bullying) es el maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, 

como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciber acoso. El 

tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y 

patio de los centros escolares.  

Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños, siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de varones en el perfil de víctimas. Este tipo de 

violencia escolar está encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, 

implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte 

que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente 

ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas 

psicológicas; el acosado vive aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que 

se muestra muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. 

 En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre 

el suicidio, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite 

de edad. 
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Este problema se detecta en los registros de casos recepcionados, ya sea por el 

abogado o practicante de trabajo social, que al sacar los porcentajes mensuales 

se ve evidencia el aumento de este tipo de casos.  

Los factores relacionados y/o asociados con un incremento de la probabilidad de 

padecer acoso escolar son los siguientes:  

• Estado de ánimo negativo y conducta violenta. 

• Baja Autoestima (asociados al temor) 

• Ansiedad 

• Deficientes relaciones interpersonales (con sus pares) 

Este es un problema extendido en los colegios, escuelas e institutos, y tiene como 

principal aliado el silencio de la víctima, que calla por vergüenza o por miedo a que 

se repitan las agresiones. 

Este problema se presenta en un 70% de los casos registrados en la DEMUNA. 

De la Municipalidad Provincial de Chepén,  el 70% afirma que han sido víctimas 

de maltrato por parte de sus maestros de escuela, por no ir bien uniformados y/o 

vestidos adecuadamente o también en las escuelas por no hacer las tareas. 

Esta situación ha ido ganando espacios en los centros educativos públicos y 

privados, perjudicando el desarrollo integral de cada niño siendo víctimas de 

violencia psicológica, física y verbal por parte de sus compañeros.  

A través de las indagaciones realizadas, se ha concluido que los agresores 

inducidos a ejercer este tipo de violencia, han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar, presenciando conflictos conyugales entre sus progenitores, y la 
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ausencia de vínculo afectivo permite que el agresor no sienta el dolor ni pena por 

la víctima. Además, esta conducta agresiva va ligada con la ausencia de cultura 

de valores y normas de convivencia. 

ANTECEDENTES. 

QUISPE VALVERDE, Luis (2010) realizó un estudio denominado: VIOLENCIA 

FAMILIAR Y AGRESIVIDAD EN NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. ABRAHAM VALDELOMAR, UGEL 06 DEL 

DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA. Con la presente investigación se pretende 

examinar la importancia teórica del tema de disfunción familiar en nuestro medio, 

ella no constituye aún una línea de investigación relevante y, por lo tanto, no hay 

una sistematización teórica al respecto. Esta investigación se constituirá en la 

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

como generará otras interrogantes en futuras investigaciones; ésta tiene mayor 

importancia porque permitirá estudiar a los niños quienes provienen de familias 

disfuncionales en relación con la agresividad física y verbal, la ira y hostilidad que 

presentan en la Institución Educativa; además permitirá determinar si éstos sufren 

la violencia doméstica. El estudio de investigación que se ha realizado es de vital 

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

informaciones, además servirán de fuentes fidedignas a diferentes tipos de 

investigaciones futuras. Otros factores que contribuyeron en la realización del 

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

estudio arrojó resultados inéditos, éstos contribuirán como insumos para la 

implementación de estrategias metodológicas y programas psicopedagógicos que 
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faciliten la tarea docente en los tres niveles de Educación Básica Regular en todas 

las Instituciones Educativas Estatales de las zonas urbanas y rurales del Perú, en 

pro de la mejora de la calidad educativa y los aprendizajes de los estudiantes a 

partir de enfoques teóricos y prácticos. 

ENRÍQUEZ POZO, Sandra. (2010). En su Tesis: ANÁLISIS DEL MALTRATO 

INFANTIL FAMILIAR EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE TULCÁN DURANTE EL AÑO LECTIVO 2003 – 2004; plantea las 

siguientes conclusiones:  

- Los resultados indican que hay un 91% de niños maltratados físicamente, 87.5% 

psicológicamente y un 10% violentados sexualmente. Son serios y preocupantes 

los datos que nos proporcionan la investigación., esto implica un estado 

psicológico, emocional inadecuado con lo que el niño ingresa al primer año de 

básica , provocando una baja en el autoestima, autonomía, sociabilidad, incluso 

llega a sentir pánico ante los malos tratos de sus familiares o de otras personas 

que estén cerca de él; lo que representa inconvenientes significativos para los 

niños, incluso para la profesora en el proceso de adaptación con implicaciones 

importantes en sus relaciones sociales, afectivas y su desarrollo integral. 

- ·Ante un evidente y preocupante acto de maltrato infantil dentro de las familias de 

los niños que asisten a las escuelas fiscales investigadas durante el período de 

adaptación, se demuestra que, definitivamente existe una incidencia en este 

proceso que impide desarrollar con normalidad una actividad pedagógica tan 

necesaria como es la Adaptación. 
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- Las investigaciones realizadas por la autora del trabajo investigativo, confirman 

que el maltrato ocasionado por los padres de los niños sean estos físicos, 

psicológicos o sexuales, repercuten o lesionan su estado psíquico, moral, 

emocional y hasta intelectual y esto refleja una interferencia en la adaptabilidad 

escolar. Razón está que se propondrá algunas alternativas prácticas de solución 

que puedan contribuir a disminuir el problema identificado. 

SAURA HERNÁNDEZ; Ivón María. (2012). En su estudio: UNA MIRADA AL 

MALTRATO INFANTIL, POR LOS ADOLESCENTES Y SUS PADRES: LIMA; 

plantea las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido maltratado 

mientras que los padres consideraron no haber maltratado a sus hijos siendo los 

golpes con objetos o sin ellos, los gritos y las amenazas los que predominaron 

dentro de los tipos de violencia en ambos grupos. Tanto los adolescentes como 

sus padres refirieron antecedentes de haber sufrido algún tipo de maltrato sin 

embargo tanto unos como otros consideran que en sus hogares no existe violencia 

intrafamiliar. 

ALVITEZ ROMERO, Ángel. (2013). En su estudio: MALTRATO INFANTILEN EL 

PERÚ; plantea las siguientes conclusiones: 

- A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación, pudimos apreciar lo grave 

de la problemática actual, en cuanto al maltrato físico y mental del niño y el 

adolescente. Es por ello que hemos querido llegar a cada uno de los lectores, 

hasta el fondo de sus sentimientos, a través de la presentación de un problema 

real tratado como caso esquemático en este trabajo, con la única intención de 
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ejemplificar los aspectos que tratamos en esta investigación De lo anteriormente 

escrito, pudimos apreciar el grado de influencia que tienen los padres y familiares, 

cercanos en el maltrato físico y mental de los niños, y a través del ejemplo pudimos 

aprender de forma legal de atacar este tipo de flagelos, así como también los tipos 

de castigos aplicables en estos casos. 

- Por otra parte, pudimos aprender cuales son las instituciones a las que les 

compete este tipo de problemas, y cuáles son los resultados que se obtienen luego 

de tratar a estos niños con problemas; En la mayoría de los casos 

"IRREPARABLES". Es lamentable que en un país como el nuestro, existan 

problemas de educación y subdesarrollo, que conllevan a los padres o a los que 

desempeñen la patria potestad a ocasionar con sus acciones este tipo de maltrato; 

ya que la mayoría de los casos al final se detecta como principal causa de maltrato 

a los niños, "los padres o familiares con muy bajo nivel educativo y con 

resentimientos morales", de una data anterior al nacimiento de los niños no 

deseados o planificados con juicio y criterio de los padres responsables. 

FUENTES RUIZ, Gabriela. (2013). En su estudio: ABUSO SEXUAL INFANTIL 

INTRAFAMILIAR: El abordaje desde el Trabajo social y la necesidad de una 

mirada interdisciplinaria”; concluye lo siguiente: 

- A lo largo de esta tesis se plantearon las múltiples características que asume este 

grave problema como lo es el abuso sexual infantil intrafamiliar. En relación a esto, 

se presentó un marco referencial que permitió comprender las categorías que 

aparecen implicadas en la temática, como la infancia, la familia, la violencia. 

- Sumado a esto, y cumpliendo con los objetivos de esta investigación, se describió 
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detalladamente el proceso de abordaje del trabajador social en los casos de abuso 

a la infancia; siempre buscando reflejar la importancia de su labor, coordinada con 

otras profesiones, logrando así la interdisciplinariedad. 

- El propósito de este trabajo en líneas generales, es resignificar y revalorizar el rol 

que cumple el trabajador social frente a los casos de abuso sexual infantil. 

Entendiendo que este profesional es quien explora la trama vincular, indaga en la 

vida cotidiana de las víctimas y sus familias, busca conocer las redes sociales del 

grupo familiar, etc. Su especificidad le permite utilizar técnicas, herramientas y 

estrategias teórico – metodológicas que sirven para arribar a un diagnóstico, hacer 

una evaluación de riesgo y disponer de medidas tendientes a proteger al niño/a 

víctima y restituir los derechos que fueron violados. 

El abuso infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que se dirige 

hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o sexual, así como una 

actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se ocasiona amenaza o daño 

real que afecta su bienestar y salud. El maltrato infantil se puede clasificar en 

maltrato por acción y maltrato por omisión. 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la 

violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un niño 

que crece sin esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro de estos 

límites y adaptara su comportamiento de tal forma que no traiga la mínima 

agresividad. Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la 

complacencia de cualquier adulto con el que puedan entrar en contacto como 

forma de protegerse a sí mismos. 
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La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo tanto, 

del conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado físico de un 

niño, sino del comportamiento normal infantil. No basta con notar cualquier cambio 

en las interaccione3s sociales de un niño en particular, pues el niño agredido 

constantemente puede haber sufrido desde la primera infancia. Por consiguiente, 

cuando un niño parece comportarse de un modo anormal, deberá considerarse la 

posibilidad de que la causa sea el maltrato. 

BASES TEORICAS. 

 Teoría ecológica de Bronfrenbenner.  

La teoría ecológica de Bronfenbrenner nos permite conocer cómo 

influyen los cambios de conducta en la persona a través de la 

relación que mantenga con su medio. Este modelo ecológico basado 

en el maltrato infantil, está determinado por múltiples factores que 

actúan en el individuo, familia, comunidad y cultura. (PONS 

ALVAREZ, Francesc; 2015). 

El conjunto de ambientes donde la persona se desarrolla se divide 

en cuatro estructuras, cada uno de los cuales está dentro del otro y 

se denominan:  

 Microsistemas: Constituido por el nivel primario a lo que está 

expuesto el individuo: la familia, el aula, el grupo de pares. Es 

decir, el ámbito más próximo al individuo. Al inicio del 

desarrollo de la personas (niñez) el microsistema es reducido; 
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pero a medida que crece aumente su complejidad. Según 

Bronfenbrener la capacidad de incrementar nuestras 

relaciones es sinónimo de desarrollo, el cual se verá limitado 

por el maltrato infantil ya que este evita que el niño desarrolle 

sus capacidades.  

 Mesosistemas: Comprende las interacciones que se dan 

entre dos o más microsistemas, en los que la persona en 

desarrollo participa activamente por ejemplo: cuando los 

padres coordinan con los profesores para la educación de sus 

hijos. Por lo tanto, el mesosistema se amplía cada vez que la 

persona se incluye a un nuevo entorno.  Exosistemas: Un 

exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen 

a la persona en desarrollo como participante activo, pero en 

los cuales se producen circunstancias o hechos que afectan a 

la persona en desarrollo. Constituido por redes externas 

mayores a las anteriores, como por ejemplo: la localidad. 

 Macrosistema: Constituido por los valores culturales y 

políticos de una sociedad, sistema de creencias o ideologías. 

El macrosistema incluye los patrones generalizados y la 

organización de las organizaciones sociales comunes a una 

determinada cultura.  

Según los estudios realizados sobre maltrato infantil, se puede 

afirmar que los padres o cuidadores responsables de los niños 
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son los primeros en aplicar maltrato influyendo en el 

microsistema del niño. Ello genera determinadas situaciones 

y limitaciones en el desarrollo de las capacidades del niño, es 

por ello que el maltrato generado la familia es un asunto social 

que requiere de una atención inmediata e intervenciones 

eficaces. 

 La teoría del apego y el fenómeno de la transmisión 

intergeneracional del maltrato infantil, 

La incorporación de la teoría del apego en el estudio de las 

consecuencias del maltrato infantil y concretamente en el fenómeno 

de la transmisión intergeneracional ha supuesto un importante 

cambio conceptual en el entendimiento de este fenómeno. 

Contrariamente a la tendencia tradicional en la teoría del maltrato 

infantil, cuyos esfuerzos han estado dirigidos a desarrollar a partir de 

definiciones más o menos consensuadas un listado deformas de 

maltrato con un origen, consecuencias y tratamiento 

"supuestamente" diferentes. 

Desde la teoría del apego, el maltrato infantil es conceptualizado 

como un fenómeno que afecta, fundamentalmente, a las relaciones 

que mantiene un menor maltratado con sus cuidadores y que se 

caracteriza por una experiencia de cuidados poco adecuados para 

el desarrollo normal de las personas (Ciccheti, 1996).  

Las consecuencias derivadas de esta disfunción relacional del niño 
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con sus figuras primarias pueden considerarse el factor unificador de 

las diferentes categorías de maltrato, independientemente de los 

daños o traumas sufridos provocados por la forma concreta que ha 

adoptado el maltrato. Desde esta teoría, se supone pues, que la 

relación afectiva que en la infancia se establece con los cuidadores, 

proporciona el prototipo de las relaciones afectivas en etapas 

posteriores a través de las representaciones mentales que los/as 

niños/as van formando y que incluyen tanto los recuerdos de la 

relación, el concepto de la figura de apego y de sí mismo/ay las 

expectativas sobre la propia relación. Estas representaciones 

mentales han sido denominadas "Modelos Internos Activos". Una 

historia infantil caracterizada por el por el rechazo, la desatención y 

la falta de apoyo afectivo puede influir en la transmisión del maltrato 

infantil en la siguiente generación a través de la influencia que 

ejercen los modelos internos de apego en forma de "esquemas 

cognitivos preexistentes" distorsionando las fases del procesamiento 

de la información propuestas por Milner (1993) en su modelo 

explicativo del maltrato físico cuando estos sujetos se enfrentan 

como padres con situaciones infantiles. (En ARRUABARRENA, 

Ignacia; 2010). 

 Modelo psiquiátrico – psicológico. 

Las diferentes teorías que apoyan este modelo explican el maltrato 

físico a partir de la sicopatología parental, sosteniendo que existe 
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una relación entre maltrato físico y enfermedad mental, el síndrome 

o la alteración psicológica de los padres. 

Existe una correlación significativa entre maltrato físico y 

características de personalidad como la capacidad para controlar 

impulsos y la baja autoestima. 

Existe una alta relación entre los casos de maltrato con padres con 

problemas de consumo de droga y alcohol. 

Hay investigaciones que dicen que una causa importante de maltrato 

son las expectativas irrealistas de los padres al esperar de sus hijos 

conductas maduras que por supuesto no son esperadas a su edad. 

Existen otros autores que plantean que el maltrato es consecuencia 

de las prácticas de crianza de familias disfuncionales. (En DIAZ 

VALERA, Luis Alonso; 2008). 

 MODELO SOCIOLÓGICO. 

Son los valores y prácticas culturales de las familias, los que 

condicionan el maltrato infantil, basadas principalmente en cuatro 

aspectos que son: 

Stress familiar, aislamiento de la familia, la aceptación social de la 

violencia y la organización social de la comunidad. 

La precariedad económica es una variable estresante que aumenta 

la probabilidad de maltrato. 
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Dicen las estadísticas que se da mayor incidencia cuando la soledad 

del progenitor es consecuencia de una separación más que si 

falleciese la pareja. 

Causa de maltrato físico es la aceptación social del castigo físico 

como método de disciplina. 

La forma de organización de la comunidad, con gran concentración 

de población excluida, marginal, delincuencia en determinados 

barrios y zonas origina un aumento del maltrato físico. (DIAZ 

HUERTAS, José, y otros; 2015)   

 MODELO CENTRADO EN EL NIÑO. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 

maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores (AZAR, T.; 1991). 

Azar señala que los niños maltratados físicamente tienen conductas 

más disruptivas. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 

maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores (AZAR, T.; 1991). 

Azar señala que los niños maltratados físicamente tienen conductas 

más disruptivas. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 
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maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores. 

La vulneración depende de las edades, sobre todo para las lesiones 

graves en el caso de los menores de 6 años, especialmente entre los 

2 y 3 años porque es la edad en que dan comienzo a descubrir su 

entorno más cercano. (AZAR, T.; 1991). 

MARCO CONCEPTUAL. 

   Concepto de  maltrato infantil. 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 

y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar 

un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro 

su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. El maltrato infantil es un problema mundial con 

graves consecuencias que pueden durar toda la vida afectando la 

salud mental del niño.  

MALTRATO FÍSICO Se define el maltrato físico de un niño como los 

actos infligidos por un cuidador que causan un daño físico real o 

tienen el potencial de provocarlo.  

ABUSO SEXUAL El abuso sexual se define como los actos en que 

una persona usa a un niño para su gratificación sexual.  
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MALTRATO EMOCIONAL El maltrato emocional se produce cuando 

un cuidador no brinda las condiciones apropiadas y propicias e 

incluye actos que tienen efectos adversos sobre la salud emocional 

y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción de los 

movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las 

amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas 

no físicas de tratamiento hostil. 

DESCUIDO El descuido se produce cuando uno de los padres no 

toma medidas para promover el desarrollo del niño —estando en 

condiciones de hacerlo — en una o varias de las siguientes áreas: la 

salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, el amparo 

y las condiciones de vida seguras. Por lo tanto, el descuido se 

distingue de la situación de pobreza en que puede ocurrir solo en los 

casos en que la familia u otras personas a cargo disponen de 

recursos razonables. (OMS; 2014). 

Un niño, menor de 18 años, es maltratado o abusado cuando su 

salud física o mental o su seguridad están en peligro, ya sea 

por acciones u omisiones llevadas a cabo por la madre o el padre u 

otras personas responsables de sus cuidados, produciéndose el 

maltrato por acción, omisión o negligencia. (NICOLA, Y; 2015). 

El maltrato infantil es toda acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que 

amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o 
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social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia 

sociedad. (CASADO, J.; 2014). 

Estas definiciones incluyen lo que se hace (acción), lo que se deja 

de hacer (omisión), o se realiza de forma inadecuada (negligencia), 

ocasionando al niño no solamente daño físico, psicológico-emocional 

y social, sino que considerándole persona-objeto de derecho incluye 

sus derechos y su bienestar, y cuyos autores pueden ser las 

personas (familiares o no) y las instituciones-administraciones 

(maltrato institucional). 

Concepto de comportamiento agresivo. 

Los comportamientos agresivos son conductas intencionadas, que 

pueden causar daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar 

a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás.  

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares 

(aula, patio, pasillos, etc.), en los alrededores del centro y en las 

actividades extraescolares. 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o 

pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o 
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como negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a 

veces puede manifestarse indirectamente. (MATEO, E.; 2012).  

La violencia escolar, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto 

violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, 

golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas. También 

puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, según 

el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha 

sido el origen del conflicto. 

 Justificación académica:  

El maltrato infantil es una problemática de gran trascendencia 

familiar y social cuyo impacto en la persona va a reflejar el desarrollo 

o el estancamiento de la sociedad. 

Con la presente investigación, se pretende conocer la situación que 

los niños de un plantel de educación primaria viven en cuanto al 

maltrato infantil y la violencia escolar, así como la relación que existe 

entre ambas cuestiones y algunas características del niño violentado 

y su comportamiento agresivo dentro del aula. 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, porque pretendemos medir 

el fenómeno del maltrato para decir cómo es y se manifiesta en los 

escolares de primaria donde se efectúa la investigación; pero 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28 
 

también es correlacional porque se estudiará si existe relación entre 

dicho fenómeno y algunas variables del comportamiento agresivo.  

De los resultados que se obtengan, pueden implementarse 

programas que vayan encaminados a cancelar o por lo menos 

disminuir el maltrato hacia los menores, tomando como base la 

procedencia de dicho problema, y al mismo tiempo llenar 

convenientemente la finalidad para la cual la escuela ha sido creada: 

impartir instrucción e información, conjuntamente con educación y 

orientación. 

Para el Trabajo Social, resulta necesario establecer vínculos entre el 

hogar y la escuela que le permita lograr un acercamiento, a fin de 

que exista un conocimiento y cooperación mutuos. En ocasiones hay 

problemas en el hogar que no pueden ser descubiertos fácilmente 

desde las aulas, por lo que el Trabajador Social contribuye con el 

maestro en la detección de dichos problemas, a fin de que su labor 

se lleve a cabo con éxito y pueda lograr los objetivos académicos. 

 Problema de investigación: 

¿De qué manera el maltrato infantil influye en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén – 2017? 
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 Hipótesis. 

     Hipótesis general: 

“El maltrato infantil influye directamente en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén – 2017” 

Hipótesis específicas: 

- “Las agresiones físicas y abandono material  influyen en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2017” 

- “El rechazo y humillación influyen en el comportamiento agresivo de 

los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Provincial de Chepén – 2017” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 Objetivo General:  

Analizar la influencia del maltrato infantil en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén – 2017. 
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Objetivos Específicas:  

- Analizar la influencia de las agresiones y abandono material de los 

padres en  el comportamiento agresivo de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén 

- 2017 

- Explicar cómo el rechazo y humillación de los padres a los hijos 

influye en el comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos 

en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2017. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

 Método Inductivo – Deductivo. 

El método Inductivo, se aplicó en el nivel descriptivo para la 

recolección de datos y permitirá identificar y analizar los indicadores 

relevantes que está generando el maltrato infantil en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén. 

El método deductivo, se aplicó para operativizar los conceptos y 

teorías del maltrato familiar y violencia escolar para analizar y 

explicar el problema científico. 

 Método Histórico-Comparativo. 

Este método nos ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en diferentes ámbitos; 

y así poder compararlos en el tiempo y el espacio, posteriormente 

analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y semejanzas sobre el 

problema objeto de estudio. 

 Método Estadístico. 

Este método ha contribuido en el procesamiento de la información 

en forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los 

datos; y luego se analizará e interpretará teniendo en cuenta el 

problema motivo de investigación. 
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2.2. Técnicas.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la 

finalidad de obtener datos de archivos y actas sobre el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén. 

 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar el maltrato infantil y el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén. 

 La Entrevista: 

Se ha aplicado a los alumnos y sus familiares para obtener datos 

sobre sus relaciones padres e hijos, las agresiones físicas, insultos, 

humillaciones. Así como los valores que se inculcan en el hogar de 

los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Provincial de Chepén 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información acerca del tema en 

estudio, se realizarán con los alumnos y con los padres de familia de 

los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Provincial de Chepén. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se realizó la 

respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de cerca 
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la manera cómo se da el maltrato familiar dentro de los hogares de 

los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Provincial de Chepén. 

2.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos de los niños que actualmente 

tienen deficiente rendimiento escolar. Se realizará con la finalidad de 

conocer de qué manera se dan las relaciones dentro de su familia y 

que de tal manera repercute en la violencia escolar de los niños y 

niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de 

Chepén. 

 Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas 

a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

 Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios que nos 

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en 

una documentación importante para el conocimiento de la realidad 

actual. 
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 Registro de observación: 

 Para registrar la violencia escolar de los niños y niñas atendidos en 

la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén 

 

2.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por los 12 niños y 8 niñas atendidos en 

la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén 

Muestra: 

Para la presente investigación se trabajará con el total de la población 

conformada por los 12 niños y 8 niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Provincial de Chepén 

 Criterios de exclusión: 

Los que no son niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

1.1. VISIÓN: 

 Somos un servicio que actúa con mística, brinda atención, orientación, 

y/o asesoramiento psico-social-legal a los niños, niñas y adolescentes 

y familia, promoviendo el respeto de sus derechos y desarrollo integral. 

 

1.2. MISIÓN: 

 Ser un servicio de calidad que protege y promueve la defensa de los 

derechos humanos y la oportunidad de desarrollar las potencialidades 

de los niños, niñas y adolescentes. 

1.3. OBJETIVO ESTRATEGICOS: 

OBEJTIVO GENERAL: 

 Proteger, promover y vigilar el cumplimiento de los derechos del niño y 

adolescente, como son tener una familia que los proteja, alimentación, 

educación, a ser respetados, entre otros. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Prevenir y disminuir los índices de violencia familiar, sexual y maltrato 

infantil 

 Establecer contacto con posibles niños y adolescentes en riesgo. 

 Contribuir a mejorar la información sobre los Derechos de los niños y 

Adolescentes mediante la orientación y difusión en el distrito, con la 
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participación activa de las organizaciones de base, instituciones 

públicas y privadas. 

 Propiciar el conocimiento de los derechos y deberes de los niños y 

adolescentes en las Instituciones Educativas y en la comunidad. 

 Tramitar la documentación necesaria para la Demuna, a efectos que se 

pueda emitir actas de Conciliación Extrajudicial con Titulo de Ejecución. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, mediante las 

conciliaciones extrajudiciales entre los cónyuges, padres y familiares 

sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas. 

 Realizar compañas de difusión y orientación para la población sobre los 

derechos de los niños y adolescentes en diferentes lugares del distrito. 

 Propiciar conciliaciones en asuntos referidos a la violencia familia. 

 Fomentar el reconocimiento voluntario de filiación. 

1.4. VALORES CORPORATIVOS: 

 Respeto, confidencialidad y privacidad en los casos. 

 Neutralidad e imparcialidad con los Informantes y Requeridos 

 Fortalecimiento de Autoestima a las Mujeres y Niños Maltratados.  

 Honestidad en la entrega de depósitos de Pensión por Alimentos  

 Transparencia en el área  

 Eficiente servicio en las Conciliaciones.  
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2. MALTRATO INFANTIL Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

 

2.1. ENTORNO FAMILIAR. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN ENTORNO FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

PADRE Y MADRE 1  5 

SOLO MADRE          16 80 

OTROS FAMILIARES 3 15 

TOTAL 20 100 

  FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla Nº 01 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 80% 

viven solo con la madre; el 15 % viven con otros familiares y; el 5 % viven 

con padre y madre. 
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2.2. MALTRATO FAMILIAR. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE MALTRATO FAMILIAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE 

CHEPÉN. 

   FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 02 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 70 

% siempre reciben maltrato familiar y; el 30 % sólo a veces reciben maltrato 

familiar. 
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2.3. TIPO DE MALTRATO FAMILIAR. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE 

CHEPÉN. 

  FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 03 

 

Fuente: Tabla Nº 03 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 45 

% siempre reciben maltrato psicológico; el 35 % reciben maltrato físico y; el 

20 % reciben maltrato económico. 
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2.4. FAMILIARES AGRESORES. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN FAMILIARES AGRESORES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR Nº % 

PADRE  13  65 

MADRE 7  35 

OTROS FAMILIARES -- -- 

TOTAL 20 100 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 04 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 65% 

opinan que sus padres son los principales agresores y; el 35 % opinan que 

sus madres son los principales agresores. 
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2.5. AUTOESTIMA. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

NIVEL DE AUTOESTIMA Nº % 

ALTA   --  -- 

MEDIANA 6  30 

BAJA 14 70 

TOTAL 20 100 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Tabla Nº 05 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 70 

% opinan que su autoestima está por los suelos y; el 30 % opinan que su 

autoestima es mediana. 
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2.6. RECHAZO DE LOS PADRES. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RECHAZO DE LOS PADRES 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE 

CHEPÉN. 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 06 

 

Fuente: Tabla Nº 06 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 75 

% opinan que siempre reciben rechazo de sus padres; el 15 % opinan que 

sólo a veces reciben rechazo de sus padres y; el 10 % opinan que nunca 

reciben rechazo de sus padres. 
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2.7. HUMILLACIÓN. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE HUMILLACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE 

CHEPÉN. 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 07 

 

Fuente: Tabla Nº 07 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 65 

% opinan que siempre reciben humillación de sus padres; el 15 % opinan 

que sólo a veces reciben humillación de sus padres y; el 10 % opinan que 

nunca reciben humillación de sus padres. 
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SIEMPRE   13  65 
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2.8. COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA 

PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 08 

 

Fuente: Tabla Nº 08 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 90% 

opinan que siempre reaccionan con agresividad y; el 10 % opinan que solo 

a veces reaccionan con agresividad. 
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2.9. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD Nº % 

AUTODEFENSA 8  40 

IRA 9 45 

CONFLICTOS PERSONALES 3 15 

TOTAL 20 100 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Tabla Nº 09 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 45% 

opinan que son agresivos por su propia ira; EL 40 % opinan que son 

agresivos como mecanismo de autodefensa y; el 15 % opinan que son 

agresivos por conflictos personales. 
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2.10. INFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN INFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA DEMUNA PROVINCIAL DE 

CHEPÉN. 

     FUENTE: Registro de encuesta realizada de Noviembre - Diciembre del 2017. 

FIGURA N° 10 

 

Fuente: Tabla Nº 10 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén; el 60% 

opinan que el maltrato infantil influye negativamente en el comportamiento 

y; el 40 % opinan que el maltrato infantil influye negativamente en el 

aprendizaje. 
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TOTAL 20 100 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 80 

% opinan que viven solo con la madre. De estas cifras se puede deducir 

que vivir con uno de los padres en lugar de con los dos, puede traer consigo 

muchas emociones. Estos sentimientos pueden ser fuertes y también 

pueden causar confusión. Puede que se sientan terriblemente tristes y 

enfadados porque sus padres se han separado o divorciado. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… me da mucha pena que mis padres estén separados y 

solo tengo a mi madre pero ella sale a trabajar y nos deja solos con 

mis hermanitos y cuando llega a la casa nos grita por todo lo que no 

hemos hecho…” (Kevin, 11 años de edad). 

El abandono también es algo que se aprende de los padres que no se 

acercan, que son fríos y desinteresados por las otras personas. Son 

aquellos que viven en un mundo propio, sumergidos en sí mismos y por eso 

no se comprometen. El abandono va más allá de lo económico, es decir del 

padre como el proveedor que no aporta dinero. El abandono empieza por 

un vínculo muy profundo que no se da.  

El abandono para los niños es muy complicado para la niñez, porque la 

ausencia de esa figura no es muy comprensible para los niños y tienden a 

sentirse responsables de que los padres no estén presentes, se 

culpabilizan a ellos mismos o a los papás”, relató Isaza. Suelen ser 
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personas inseguras, celosas, posesivas y a veces repiten el modelo de 

abandono (ALARCÓN PÉREZ, Ricardo; 2013). 

Las consecuencias que describe Kliksberg (2014) con la ausencia del padre 

en las familias, afectan el rendimiento educacional producido por el pobre 

clima socioeducativo del hogar, la afectación de la inteligencia emocional, 

refiriéndose a la escasa capacidad de enfrentar adversidades, la salud en 

general y las sensaciones de inferioridad, agresividad, aislamiento, 

resentimiento y lo que él denomina “la orientación en aspectos morales”.  

En este sentido, no solo se trata de una problemática social que tenga que 

ver con los índices de delincuencia juvenil, la “feminización de la pobreza” 

o los trastornos físicos representados en tasas de morbilidad y mortalidad, 

sino que también se relaciona con efectos psicológicos sobre muchos 

sujetos que se desarrollan al interior de una familia con estas características 

y que también afectan al individuo en su relación con otros. 

Los efectos psíquicos en los hijos frente a la falta de la figura paterna 

también se relacionan con el vínculo materno y el lugar y las funciones de 

la madre al interior del núcleo familiar. Con relación a esto, estudios en 

España han analizado la manera como la ausencia del padre ha 

ocasionado la presencia de nuevos tipos de familia, tales como las “familias 

monomarentales” en las que la mujer es quien asume todo el sostén del 

grupo. Jiménez y Otros (2011) diferencia las madres que no comparten la 

maternidad a priori, como las que decidieron antes de quedar embarazadas 

asumir su rol de madre sola, ya sea a través de la adopción, de mecanismos 

de fertilización o por la elección de un padre biológico para su hijo.  
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En el caso contrario cabe anotar que no fue decisión de ellas asumir la 

maternidad de manera solitaria, sino que por el contrario, las madres que 

lo decidieron a posteriori decidieron seguir con la maternidad a pesar de los 

sentimientos producidos por el abandono o ausencia de compromiso por 

parte del padre de su hijo, lo cual hace referencia a un ambiente distinto 

tanto para la madre como para el bebé al no contar con el apoyo y 

contención necesarios por parte de su pareja para el desarrollo del 

embarazo. También se incluyen en esta clase de madres, mujeres que 

resultaron embarazadas cuando sostenían relaciones esporádicas o en las 

que no existía un proyecto de esta índole y que sin embargo, continuaron 

con su embarazo.  

Esto pudo tener implicaciones de tipo emocional frente a la decisión de 

asumir un embarazo no deseado una vez se enteraron de su estado, pero 

finalmente fue aceptado a pesar de la ausencia del padre. En el estudio 

realizado por Jiménez y Otros (2011) se excluyeron las mujeres que 

decidieron a priori asumir la maternidad, así como también las madres 

separadas, divorciadas y viudas, teniendo en cuenta únicamente aquellas 

mujeres que no convivieron con una pareja en el proceso del embarazo y 

la crianza, a las que se les considera como “madres solteras”. 

- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 70 

% siempre reciben maltrato familiar. La mayoría de las veces se conoce 

acerca de él a través de una consulta de niños o adolescentes que la hacen 

por múltiples razones y en las que se descubren fácilmente o con un poco 
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de dificultad las causas que originan muchos de los síntomas que aquejan 

al paciente y que todas tienen origen en la violencia presente en la dinámica 

familiar. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… cuando vivía con mi padre y madre, mi papá mucho me 

castigaba, estaba aburrido con nosotros por eso nos gritaba por 

cualquier motivo…” (Paúl, 12 años de edad). 

Si bien en múltiples ocasiones la violencia nace, se desarrolla y se perpetua 

entre la pareja que forma el liderazgo de la familia, los problemas de 

carácter, conducta y de relación tanto del padre como de la madre, del 

victimario y la víctima, trascienden con fuerza en la vida y dinámica 

emocional de los hijos que viven en el hogar, que de manera presente se 

perciben amenazados por las consecuencias que traen los desencuentros 

y la agresión verbal, emocional y física que se da entre sus padres. 

Cotidianamente, numerosos niños y adolescentes, sufren las secuelas de 

la violencia doméstica, y con demasiada frecuencia se encuentran 

acompañadas por el silencio de su entorno social. Son miles de menores, 

adolescentes, las víctimas cotidianas de la violencia familiar, en todas sus 

modalidades psicológica, física y sexual; víctimas que en su gran mayoría 

sufren silenciosamente la crueldad de sus padres y familiares y que 

probablemente ya han aprendido y han naturalizado tanto la violencia que 

se les hace imposible visualizar la violencia vivida y la experimentan como 

algo “natural”. (COLLANTES ABANTO, Jessica del Pilar; 2010). 
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Pero no es natural; hoy en día sabemos que se puede vivir diferente ya que 

las secuelas que producen en la adolescencia son muy graves. Cuando la 

violencia ha sido lo suficientemente crónica y extrema las repercusiones de 

se empieza a manifestar en las aulas escolares ya sea con conductas de 

aislamiento, agresión hacia sus compañeros (bullying) o maestros o a 

veces se detecta como bajo rendimiento escolar o fracaso escolar y sale a 

la luz, la consabida frase “estos casos representan tan sólo la punta del 

iceberg de la violencia familiar”. Una frase que parece implicar, o que invita 

a pensar, que casi nadie ve, ni sabe, ni oye, ni tiene sospecha alguna sobre 

miles de casos de adolescentes hombres y mujeres que viven violencia 

familiar. 

Buena parte de los trastornos que aparecen cuando los niños y niñas están 

expuestos de manera directa a la violencia tienen su origen en la 

incapacidad de los progenitores Desde la perspectiva de un niño, o 

adolescente el maltrato recibido de sus padres o cuidadores constituye un 

tipo de violencia directa, mientras que el ser testigo de la violencia entre sus 

padres conforma un tipo de violencia indirecta y que tiene secuelas 

importantes, esto sugiere que la violencia doméstica produce secuelas 

nocivas que alcanzan todos los niveles de la secuencia familia-persona-

escuela.  

Además de los problemas que sufren en su entorno familiar los niños, niñas 

y adolescentes se le añaden los problemas que –pueden llegar a tener-, en 

el entorno escolar. Se necesita una sensibilidad especial por parte del 

profesorado hacia estas niñas y niños y un buen conocimiento de cuáles 
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son sus necesidades concretas y la mejor manera de satisfacerlas. Estos 

desajustes se traducen en problemas de rendimiento académico, 

ausentismo escolar, falta de motivación, atención y concentración. Hechos 

todos ellos unidos a la escasez de habilidades sociales para interactuar 

tanto con adultos como con iguales les convierte en “dobles víctimas”. 

(BASTARRACHEA SOSA, Gabriela; 2015) 

Si la escuela no es sensible a estas situaciones éstas problemáticas de la 

niñez se agudiza en la adolescencia y encontramos, reacciones ante la 

visualización o vivencia de Violencia Familiar como: apartarse 

emocionalmente de su familia y/o sus amigos, volverse agresivos o 

enojados, sentirse deprimido o deprimida, engancharse en conductas 

riesgosas como la experimentación sexual o el uso de drogas. Tener 

problemas de alimentación o sueño y preocuparse o sentirse culpables 

acerca de los efectos financieros de la separación de los padres. 

- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 45 

% siempre reciben maltrato psicológico. Es decir, con frecuencia estos 

niños y adolescentes reciben gritos, insultos y humillaciones por parte de 

sus padres y esto va formando un comportamiento rebelde en los 

maltratados. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… mi papá siempre nos insulta diciendo que somos unos 

buenos para nada y por nuestra culpa se ve pobre, me da rabia y me 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



53 
 

desquito con mis compañeros de escuela…” (Harold, 10 años de 

edad). 

Muy frecuentemente el maltrato psicológico se presenta asociado a otras 

tipologías de desprotección, aunque también lo hace de forma aislada. En 

cualquiera de los casos, las investigaciones apuntan que sus efectos en el 

desarrollo infantil pueden ser extremadamente negativos; numerosos 

estudios han identificado un amplio abanico de dificultades emocionales, 

comportamentales y cognitivas en los niños víctimas de maltrato 

psicológico que se mantienen en la adolescencia y madurez (PALACIOS, 

J. (2015).  

Cuando se presenta de forma aislada, los estudios realizados sugieren que 

el maltrato psicológico está asociado a efectos de una severidad igual o 

mayor que las restantes tipologías de desprotección. Son de interés en este 

sentido los resultados del Minnesota Parent-Child Project, un estudio 

longitudinal realizado con 267 familias en situación de riesgo, donde se 

encontró que los niños víctima de negligencia emocional manifestaron, en 

comparación a los niños víctima de otras tipologías de desprotección, más 

problemas y dificultades en distintas áreas de desarrollo y a lo largo de 

diferentes momentos evolutivos (ERICKSON, M. F. y EGELAND, B.; 2012). 

Más que relegar al maltrato psicológico como una cuestión secundaria, 

subordinada a otras formas de maltrato y negligencia, deberíamos situarlo 

como la pieza central en los esfuerzos por entender el funcionamiento 

familiar y proteger a los niños. En casi todos los casos, son las 

consecuencias psicológicas de un acto las que lo definen como maltratante,  
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El maltrato psicológico constituye el núcleo central del fenómeno más 

amplio de la desprotección infantil. Es su nexo unificador y el aspecto crítico 

en la abrumadora mayoría de los casos de maltrato físico y abuso sexual. 

El maltrato psicológico puede ser visto como un concepto unificador que 

abarca gran parte de los componentes más significativos de la 

desprotección infantil. 

El maltrato psicológico hacia los niños en la familia puede tener efectos 

altamente negativos para su bienestar y para su proceso de desarrollo. 

Incluso hay autores que plantean que, salvo los casos extremos de carácter 

físico o los que afectan a niños de corta edad, lo que realmente resulta 

dañino para el niño en las restantes situaciones de desprotección -maltrato 

físico, abuso sexual, negligencia física el componente de maltrato 

psicológico que les acompaña. 

A pesar de su relevancia, la revisión anterior ha puesto en evidencia la 

coincidencia de investigadores y profesionales en la extrema dificultad de 

definir, identificar y valorar este tipo de situaciones. 

- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 65 

% opinan que sus padres son los principales agresores. Estas cifras son 

alarmantes por cuanto muestran que los padres son los principales 

agresores de niños y adolescentes situación que formar un comportamiento 

de sus hijos. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 
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“Señorita,… mi papá siempre me dice que soy inútil y que mejor no 

hubiera nacido y por eso me castiga todos los días… mi mama no me 

defiende porque también recibe golpiza…” (Maricielo, 12 años de 

edad). 

Un maltratador, aunque jamás dé un golpe, jamás podrá inculcar valores 

positivos en los niños, los educará en el odio hacia las mujeres, porque ese 

odio convive en él, y también los instará sin darse ni cuenta para que 

se odien a sí mismo si no son lo suficientemente masculinos. Un 

maltratador tampoco podrá formar en igualdad a sus hijas, a las que tratará 

con condescendencia, a las que reprimirá si son demasiado libres, poco 

sumisas, o si no son suficientemente femeninas.  

Un agresor machista, dé o no golpes, jamás será un buen padre; será un 

lastre en las vidas de las criaturas y el ejemplo que les dará los marcarán 

de por vida. Formará a personas que acabarán pensando o bien que la 

madre es un ser débil que merece el castigo que recibe, o bien viviendo en 

la constante tensión de convivir con un hombre que se “enfada” de forma 

imprevisible, que puede explotar en cualquier momento. Y el malestar y la 

caída de la madre calarán en ellos de forma inevitable. Lo que vivimos de 

forma repetitiva siendo pequeñas se torna normalidad, porque no tenemos 

más ejemplo que ése. La violencia simbólica no es otra cosa que normalizar 

el horror a base de vivirlo a menudo. 

Se ejerce violencia evidente a través de palabras hirientes o 

descalificaciones abiertas al comportamiento del niño; sin embargo, y de 

forma más sutil, la ausencia de caricias psicológicas también deja huella y 
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es una de las formas de maltrato más desapercibidas. (URRA, Francisca; 

2014). 

Debido a lo anterior, se afecta su capacidad para manejar los impulsos 

agresivos, su proceso de búsqueda de identidad en la adolescencia y su 

relación con el mundo. Lo de mayor delicadeza, como indica la profesional, 

“es que muchas veces los papás no reparan en lo grave que es este daño, 

y no se dan cuenta cuando están violentando a sus hijos psicológicamente. 

Conductas como la adicción a las drogas y al alcohol, y hasta la 

delincuencia, pueden tener directa relación con episodios de violencia 

psicológica en la infancia. Hay niños que aguantan más y que a pesar de 

haber sufrido maltrato psicológico pueden salir adelante y logran 

desarrollarse plena y normalmente en la preadolescencia y adolescencia. 

Sin embargo, hay otros a los que definitivamente les afecta más la opinión 

que los demás tengan de ellos, y no logran superar nunca el daño 

provocado por los insultos o por sentirse ignorados por sus padres en la 

infancia. 

Las consecuencias más importantes que la violencia psicológica provoca 

en los niños son una baja autoestima -que impacta casi siempre en forma 

negativa el rendimiento escolar- problemas en la construcción de la 

identidad, dificultad en el autocontrol y en la capacidad de manejar la 

agresividad, y la formación de una auto-imagen pobre y negativa. 

Como señala la psicóloga URRA, Francisca (2014), los niños que han sido 

violentados emocionalmente terminan convenciéndose de todas las cosas 

que con intención o sin intención le han dicho alguna vez sus padres. 
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Es lógico que si todos los días le dicen, ‘tonto’, ‘flojo’, ‘irresponsable’ o 

‘desobediente’, el niño crea que es así, y la imagen que tiene de sí mismo 

termina siendo muy mala. 

Asimismo, se llena de pensamientos negativos y desconfianza hacia los 

demás, y por eso después le cuesta mucho construir relaciones afectivas 

positivas. Espiritualmente alimentan poco a poco el sin sentido y el 

desamor, y van albergando resentimiento y sentimientos de pena hacia los 

demás. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 70 

% opinan que su autoestima está por los suelos, es decir, consideran que 

tienen baja autoestima porque sus padres están separados y por la 

agresión constante que reciben dentro de su hogar. Este hecho les ha 

convertido en violentos y también agreden a sus pares en la calle y/o en la 

escuela. La autoestima, las relaciones con los amigos y la propia imagen 

de los niños se desmoronan cuando los padres castigan psicológicamente 

a sus hijos. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… mi padre me trata mal, saca mis defectos delante de la 

gente, me dice que soy una mierda, que no valgo para nada, que soy 

una hija de puta, que si lo llega a saber me deja en el hospital el día 

que nací. Me trata mal y yo no puedo más no me apetece vivir.¿Que 

hago? ¿Por qué hace eso? Yo no le hice nada…” (Sandra, 11 años de 

edad). 
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Es fácil para los padres confundir en sus hijos adolescentes problemáticos 

las causas con las consecuencias. Considerar que su hijo adolescente es 

agresivo, mentiroso, vago o insatisfecho y que esa es la causa de los 

problemas dentro de la familia. Los padres luchan contra esas causas, se 

desesperan y se alejan de sus hijos adolescentes porque realmente no son 

causas en sí mismas, son consecuencias de la baja autoestima endémica 

de la adolescencia. 

 

Un adolescente con baja autoestima es un sufridor de sí mismo, por mucho 

que parezca que son los padres quienes peor lo pasan. Los adolescentes 

son expertos en ganar batallas y perder guerras. Parece que se salen con 

la suya, que los padres ceden constantemente sin conseguir nada a 

cambio, cuando en realidad muchas veces los hijos no saben lo que quieren 

o no se atreven a luchar por ello. Un adolescente con baja autoestima es 

conformista, mucho ruido y pocas nueces, cambia todo para no cambiar 

nada. Un adolescente con baja autoestima es experto en deambular por su 

espacio de comodidad, montando más o menos jaleo según sea su 

carácter, pero sin arriesgarse a salir al espacio de reto, porque se siente 

inseguro para hacerlo. (DEL BOSQUE, David; 2014). 

Un adolescente con baja autoestima tiende a malgastar el tiempo, no se 

preocupa de él y lo desaprovecha. Los padres lo confunden con ser vago 

cuando en realidad es un derrochador de minutos, como podría serlo de 

dinero. El adolescente con baja autoestima se siente inseguro y pospone lo 

que le da miedo para mañana, porque prefiere demorar el error antes de 
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vivir el éxito. No se siente con la suficiente fortaleza para manejar el fracaso 

y se da un tiempo indeterminado para asegurar no vivirlo. También puede 

ser que el adolescente con baja autoestima derroche el tiempo porque sea 

otro recurso que ha tenido demasiado fácil, por haber sido sobreprotegido, 

por haber sido sus padres quien se dedicasen a tareas que le 

correspondían a él y por no haber sabido frustrarle al ser demasiado 

sensibles a su sufrimiento. 

 

Un adolescente con baja autoestima a veces no estudia porque no está 

seguro que su esfuerzo traiga una recompensa, y tampoco sus padres 

honestamente se lo pueden asegurar.  

La resistencia al estudio puede ser una forma de rebeldía al mundo de los 

adultos tal y como lo están heredando. A veces ser rebelde es una señal 

de la salud mental de los jóvenes. Un adolescente con baja autoestima no 

estudia porque está cerrado al aprendizaje, pero la resistencia a aprender 

suele ser pasajera. Puede tener más miedo a fracasar que ganas de 

aprender. Muchas veces la insatisfacción de los padres con sus propios 

estudios y sus trabajos actuales “obliga” a sus hijos adolescentes a asumir 

sus mismas insatisfacciones revestidas de obligaciones. El mensaje de los 

padres insatisfechos es que el mundo es así y han de tragar con él tal y 

como ellos están haciendo. (DEL BOSQUE, David; 2014). 

Un adolescente con baja autoestima tiene problemas con el concepto de 

perfección. Necesitado de afecto y prestigio como nunca antes en su niñez, 

es experto en construir fachadas de perfección que tapan su verdadero 
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mundo interior. No aceptan la imperfección de sus padres porque le 

recuerdan la suya propia, las que les atemorizan y avergüenza. Tampoco 

aceptan a alguien más “perfecto” que ellos, porque se sienten amenazados 

y anulados. Desde la búsqueda de una falsa perfección que camufle sus 

inseguridades y debilidades normales toman decisiones equivocadas que 

los padres confunden con su carácter o con problemas en sí mismos. Por 

ejemplo, mienten para no reconocer sus equivocaciones. O toman drogas 

para vivir la vida más que nadie. O realizan conductas temerarias para 

sentir la simpatía de su grupo, que en ese momento les importa más que 

los valores inculcados por su familia. 

Un hijo con baja autoestima da a los padres que quieran ponerse a ello la 

oportunidad de mejorar la familia, enmendando cuantas carencias 

educativas pongan de manifiesto los conflictos con él. Cada problema es 

una oportunidad de mejorar. Todos, padres e hijos. 

 Es una tarea que requiere un rumbo claro, una ruta flexible y toneladas de 

paciencia y amor. También requiere de herramientas prácticas para abordar 

el día a día, menos teoría y más habilidades y capacidades reales. 

Buscadlas, será una de las mejores inversiones de vuestra vida y para 

vuestra familia. 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 75 

% siempre reciben rechazo de sus padres. Estos informantes nos indicaron 

que sus padres le expresan abiertamente que son inútiles, o tontos, o que 
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no se puede comparar con su/s otro/s hermano/s que son buenos, brillantes 

y exitosos. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… siento el rechazo de mi padre, porque siempre me insulta 

de que soy un ocioso y que se avergüenza de mi ante mi familia y sus 

amigos…” (Manuel, 12 años de edad). 

El rechazo parental es, según Rhoner, la ausencia de calor, afecto o amor 

de los padres hacia sus hijos o el privarlos de éstos de modo significativo. 

Puede adoptar tres formas: a) hostilidad y agresividad; b) indiferencia y 

negligencia y, c) rechazo indiferenciado. Durante décadas, la investigación 

científica ha venido demostrando que los estilos parentales en los que 

predominan las manifestaciones de ira, agresividad y rechazo se relacionan 

con problemas de salud mental en los hijos. (SALOMÓN, Carlos; 2016). 

Normalmente, en estas investigaciones se han analizado, por una parte, las 

relaciones paterno-filiales sin diferenciar al padre de la madre, aunque 

investigaciones recientes sugieren que el comportamiento tanto de los 

padres como de las madres puede tener efectos diferenciales en el ajuste 

psicológico de los hijos, y por la otra, los datos se han obtenido a partir de 

la observación o de la percepción de un solo individuo.  

El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que vivimos, sobre 

todo cuando se produce en la infancia y además, cuando proviene de los 

propios papás. El rechazo implica que no han sido satisfechas las 

necesidades básicas de amor y aceptación, indispensables para constituir 

una mente sana y, agregaría, un cuerpo sano. En su lugar aparecen una 
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serie de sentimientos y pensamientos negativos, tanto sobre sí mismo (“no 

valgo, no sirvo”,…) como sobre los demás (desconfianza, dudas, etc.). 

(SALOMÓN, Carlos; 2016). 

Cuando hay una personalidad de base bien fundamentada, los rechazos en 

edad posterior, duelen, pero pueden ser bien elaborados. Si no es así, todo 

rechazo real o fantaseado es sentido como destructivo, identificándolo con 

las experiencias tempranas negativas. Se ha dañado tanto la capacidad de 

dar como de recibir amor. 

Es importante considerar que a veces, los papás han dado amor, pero por 

alguna razón los hijos no están seguros de ello. Por ejemplo, una mamá 

enferma, con internaciones prolongadas y frecuentes implica no sólo la 

ausencia de mamá sino quizá también la del papá y aunque lo amen, el 

niño se siente abandonado y no querido. También puede ocurrir que los 

padres, en función de sus propias experiencias infantiles, no puedan 

expresar el amor de manera que el niño pequeño pueda comprenderlo. 

Por otra parte, los padres en general se niegan a aceptar que rechazaron o 

rechazan a sus hijos, ya que esto los llevaría enfrentar lo que suele ser 

realidad: que ellos a su vez fueron hijos rechazados. El ser creyentes suele 

dar un barniz de validez por cuanto se supone que el amor está presente, 

anulándose a veces el rencor, la amargura, etc. etc. que siguen anidando 

en el corazón. Por las experiencias vividas muchos papás no tienen la 

menor idea del daño que están causando a sus hijos. 
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No podemos dejar de mencionar a los papás que sufren o han sufrido de 

enfermedades mentales graves, lo cual ha impedido que puedan crear una 

familia que actúe como elemento de contención adecuada para el niño. 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 65 

% opinan que siempre reciben humillación de sus padres. Es una conducta 

que puede despojar a las personas de su orgullo, honor y dignidad, algo 

que puede tener consecuencias nefastas en la personalidad de un 

individuo, sobre todo si este tipo de menosprecio ocurre repetidamente 

desde la niñez. 

Hay formas de humillación que a veces confundimos con la disciplina. 

 

Por ejemplo, dar nalgadas a un niño delante de otras personas es una 

manera de humillarlo. Decir a un chico "eres un inútil" cuando le indicamos 

que haga algo y no sabe hacerlo, también constituye una humillación. 

Criticarle y compararle con otros muchachos, como sus hermanos o 

amigos, también puede hacer que el niño se sienta subestimado, lo cual va 

en detrimento de su autoimagen y el respeto por sí mismo. Además, los 

actos humillantes pueden enviar el mensaje a tu hijo de que no se le valora. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… siento odio, rencor y desvaloración por parte de mis 

padres, me critican por todo cuanto me equivoco…” (Raquel, 9 años 

de edad). 
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A veces los padres, quizá con buena intención, quizá irreflexivamente, 

comentan los errores de sus hijos con otras personas, hablando como si el 

niño no estuviera presente. Cuentan sus intimidades, sus miedos, las 

peleas familiares y eso les hace sentir como si sus sentimientos no 

importaran y terminan, incluso, creyendo que no merecen respeto por parte 

de sus padres, y, por tanto, de nadie. 

La crítica de la personalidad o del carácter hacia un niñ/a o adolescente, le 

infunde sentimientos negativos de si mismo. 

Los adjetivos insultantes dirigidos a la personalidad causan un efecto 

devastador. 

Cuando calificamos al niño/a o adolescente de “estúpido”, “torpe”, “vago”, 

“malo” se producen reacciones en su cuerpo y en su alma. Siente 

resentimiento, ira, fantasías de venganza o falta de autoestima. 

Al niño/a al que se le haya repetido de manera incesante que es un 

estúpido, acaba por convencerse de ello. No sería extraño que renunciase 

al estudio esperando evitar el ridículo. Cómo la competición significa 

fracaso, se encontrará a salvo siempre que no la practique. Será raro que 

en el colegio se ofrezca voluntario, evitará exponerse públicamente, 

renunciará a los deberes en casa y antes de que lleguen los exámenes 

finales se pondrá enfermo.  

La humillación sea pública o en la intimidad, es una medida que no es algo 

nuevo, sin embargo algunos padres desafortunadamente la utilizan para 

tratar de disciplinar a sus hijos, y la que se aplica en la actualidad se realiza 

en público valiéndose inclusive de las redes sociales. Una manera 
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lamentable y denigrante de formar a los niños, que requieren de un 

excelente ejemplo y no de una humillación. 

La humillación siempre genera efectos delicados y negativos en los 

menores y es por esta razón que jamás se debe emplear. A continuación te 

presentamos algunos de los efectos adversos que la humillación genera: 

1. Humillar en Internet o en las redes sociales es algo que puede alcanzar 

a un gran número de individuos en cuestión de minutos, y aún más, es 

una información que es posible que permanezca en línea para siempre. 

El perjuicio que se genera en la reputación de un niño se logra con tan 

solo hacer un clic sobre una imagen o fotografía. 

2. Si deseamos que los niños tengan un crecimiento y desarrollo saludable 

y feliz es muy importante que estos puedan creer en sus padres. La 

confianza es la esencia de la seguridad psicológica. Los padres que 

humillan a sus hijos atentan contra la credibilidad, además representa 

un seria lesión emocional y una relación rota con el menor. 

3. Las consecuencias psicológicas de la vergüenza y la humillación son un 

efecto directo de baja autoestima y de la conciencia que se tenga sobre 

la dignidad, de la auto eficiencia y asimismo puede orientar a la 

depresión, ansiedad y estrés muy elevado. (GUTMAN, Laura; 2013). 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 90 

% opinan que siempre reaccionan con agresividad contra sus pares. Atacar 

o agredir implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto, amenazando con causar o causando daño físico o 
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psíquico. En el caso de los niños, la agresión suele presentarse de forma 

directa, como un acto violento contra una persona. Este acto de violencia 

puede ser físico (patadas, empujones, pellizcos, etc.) 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… cuando me molestan mis amiguitos yo reacciono con 

golpes o con lo que pueda, con ellos me desquito de todo lo  que me 

pasa en casa…” (Javier, 12 años de edad). 

Durante la infancia, la familia es el contexto que más influencia tiene sobre 

el niño. Las interacciones entre padres e hijos moldean la conducta 

agresiva, especialmente en lo que se refiere a la gestión de las 

consecuencias que se derivan de dicha conducta. El problema de esto es 

que el niño puede generalizar lo aprendido acerca de la utilidad de la 

agresión, pensando de alguna forma que el hecho de que sus padres la 

utilicen la valida como un instrumento para conseguir lo que se pretende 

incluso con personas a las que se quiere. 

También es importante el tipo de disciplina que ejerzan los padres sobre 

sus hijos. El comportamiento agresivo en niños es especialmente 

favorecido por una combinación de disciplina relajada y poco exigente con 

actitudes hostiles por parte de los padres. 

Aquellos que son poco exigentes hacen siempre lo que el niño quiere, 

accediendo a sus demandas. En apariencia le dan un gran margen de 

libertad, sin embargo cuando el pequeño hace algo que les desagrada su 

reacción es desproporcionada. Esta falta de coherencia termina 

instalándose de alguna manera en el niño, que desorientado, tiende a imitar 
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el comportamiento desproporcionado de los padres cuando algo no le 

gusta. (BERKL, L. (2012). 

La violencia puede estar presente a cualquier edad y muchos padres 

piensan que conforme el niño crezca lo superará; pero siempre debe de 

tomarse muy en serio las conductas violentas y no minimizarlas. 

La violencia en los niños y adolescentes puede incluir una amplia gama de 

comportamientos como pueden ser arranques de ira, agresión física, 

peleas, amenazas, crueldad, vandalismo, inicio de pequeños incendios 

intencionados, y el uso de armas. 

Dentro de las causas que pueden incrementar la conducta violenta, solo por 

mencionar algunas, se encuentran la exposición continua de violencia en 

los medios de difusión, exposición continua de violencia en su entorno 

familiar o de la comunidad, pobreza, carencia de medios, pobre 

escolaridad, presencia de armas de fuego en casa, abuso físico y/o sexual, 

daño cerebral por heridas en la cabeza, divorcio, padre/madre soltero, 

supervisión inadecuada, desempleo, pobre  apoyo familiar, causas 

genéticas, etc. 

Dentro de las señales de alarma que pueden presentar los niños y 

adolescentes se encuentran la impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, irritabilidad, pataletas frecuentes y por supuesto, violencia 

física. 

Los niños y adolescentes que presentan estas conductas necesitan una 

evaluación extensa y  comprensiva, ya que es muy frecuente encontrar en 
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ellos otras condiciones como pueden ser  depresión, ansiedad, abuso de 

sustancias, déficit de atención, dislexia, etc. (AGUDELO, M.; 2014). 

El tratamiento de los problemas de la conducta es multimodal, es decir, que 

requiere de atención de varias áreas (incluyendo psicólogos, médicos 

psiquiatras y psicopedagogos), e individualizado, ya que cada caso es 

único. 

Siempre se debe considerar en el tratamiento a los padres y a la familia, 

incluyendo terapias individuales, familiares e intervención escolar. El 

tratamiento farmacológico es coadyuvante, es decir, como apoyo a otras 

enfermedades como depresión y déficit de atención o bien, para mayor 

control de los síntomas agresivos y disminuir la impulsividad. 

Un niño maltratado aprende a repetir de forma inconsciente ese modelo, 

existen estudios que demuestran que un padre o madre maltratadores a su 

vez han sido maltratados en la niñez. Da como resultado una lamentable 

repetición de generación a otra las pautas de conductas violentas. El 

maltrato infantil trae consigo consecuencias que se manifiestan no sólo en 

el aspecto físico, sino también repercusiones en el área cognitiva. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 45 

% opinan que son agresivos por su propia ira que sienten contra las demás 

personas de su entorno social. Existe una actitud general de desafío frente 

a los deseos de los adultos, desobediencia a determinadas instrucciones, 

arrebatos de enfado con rabietas de mal humor, agresiones físicas hacia 

otras personas (especialmente entre los iguales), destrucción de la 
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propiedad ajena, discusiones (donde se culpa a los demás por actos 

erróneos que ellos mismos han cometido) y tendencia a provocar y a enojar 

a los demás. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… agredo a mis amigos porque siento ira cuando ellos me 

insultan o molestan a mis hermanos menores o compañeros de 

clase…” (Luis, 11 años de edad). 

GOLEMAN, D. (2012) define la ira como una emoción, menciona que es 

natural en el ser humano, sin embargo, existe la ira patológica. Añade que 

los estudios psicológicos hablan de dos tipos de ira, la primera es la dirigida 

hacia el interior, que de manera lógica no se expresa externamente. La 

segunda es la que se dirige hacia afuera y puede acabar conduciendo al 

ataque y violencia. 

La indefensión de los niños y niñas ante la agresividad de los padres, 

genera en su mundo emocional una serie de sentimientos que es muy 

probable que no expresen. Esta represión estimula lo que Goleman llama 

ira interna. Por el contrario la ira externa o patológica, recae sobre los 

compañeros a quienes consideran inferiores.  

SEGURA, M. y ARCAS, M. (2013).  mencionan otras definiciones 

relacionadas con lo anterior por ejemplo:  

 Ira: es un sentimiento de indignación que lleva al deseo de apartar o 

destruir al causante.  

 Enfado: es la percepción de una amenaza u ofensa leves, despierta 

un sentimiento de irritación contra el culpable.  
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 Rencor: es como una ira prolongada con odio hacia el causante y 

hacia todo lo que le rodea.  

 Rabia: irritación intensa, desagrado ante un acontecimiento o una 

persona, con aparición de agresividad. 

Bosch (2009) explica que no es necesario esforzarse mucho para 

encontrar ejemplos del poder destructivo de la ira, leer el periódico o ver 

la televisión es suficiente para observar la presencia de la ira como 

causante de efectos desastrosos. Sin embargo es necesario diferenciar 

la ira como trastorno, como una patología impulsiva y destructiva, de la 

emoción de ira normal. En la primera se podría decir que las personas 

con ira pueden tener un mecanismo autodestructivo, por ejemplo 

cuando no tienen control para dominar la ira, existe la negatividad o 

frustración, esto hace que el adulto o niño explote y reaccione de 

manera violenta, lo cual aleja a las personas del entorno. Por el contario 

la emoción de ira a pesar de lo anterior es necesaria y sirve para 

enfrentarse aquellas amenazas reales o imaginarias, contra la 

integridad de la persona o la de aquellos que ama, proporciona fuerzas 

para reaccionar y defender el entorno, sin llegar a la violencia o al poder 

sobre las demás personas. En conclusión es difícil pensar situaciones 

cuando se pierden los estribos, es decir, cuántas veces se ha peleado 

con alguien, o piense en las ocasiones en las que ha estado a punto de 

romper un objeto contra el suelo, hasta llegar a expresiones de 

violencia. 
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- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que del total de los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, el 60 

% opinan que el maltrato infantil ha influido en su comportamiento agresivo. 

El maltrato contra los niños puede generar comportamientos antisociales, 

agresivos y desafiantes, así como problemas de salud mental como 

ansiedad, depresión o generar un bloqueo cognitivo (mental). Por lo general 

los adultos que maltratan fueron golpeados en su infancia 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita,… mi padre me está enseñando con su ejemplo a responder 

con agresividad…” (Marcos, 12 años de edad). 

Todo acto de violencia por parte de un adulto contra un niño, sin tener en 

cuenta lo breve o leve que sea, deja una cicatriz emocional que dura para 

toda la vida. Los padres que golpean a sus hijos les enseñan con esta 

conducta que la interacción humana se basa en la fuerza, es decir que el 

que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto más se golpee a un niño, 

será más probable que como adulto él se relacione con otros mediante la 

fuerza y no por la razón. 

 

Por eso, jamás se debe humillar o insultar a un niño porque eso genera baja 

autoestima que puede convertirse en depresión, por lo que los padres 

deben estar muy atentos, ya que los niños no manifiestan su tristeza como 

los adultos. Un pequeño con depresión puede ser irritable, inquieto o 

cambiar su actitud, pero de ninguna manera evidencia pena. 
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La violencia es aprendida en el hogar. Los modelos de los niños son sus 

padres, y estos tienden a aprender sus conductas. Es así que la violencia 

puede ser repetida de una generación a otra. Es muy probable que un 

adulto que maltrata a un niño haya sido maltratado en su infancia. Es así 

como el ciclo de la violencia se repite una y otra vez. 

Cuando los niños, cuyas personalidades se han formado en hogares 

violentos, crezcan y tengan sus propios hijos, les será muy difícil 

deshacerse de los comportamientos que han visto y padecido. Las 

aptitudes que se aplican a la vida familiar serán las aptitudes pobres que 

aprendieron de sus padres y es muy probable que continúen con el ciclo de 

la violencia con sus propios hijos inocentes.  

Saravia señala que todo tipo de castigo físico es un ataque violento contra 

la integridad de los niños. Sus efectos permanecen en la víctima para 

siempre y se convierten en una parte imperdonable de su personalidad, una 

enorme frustración que resulta en hostilidad que se expresará más adelante 

en la vida con actos violentos en contra de otros. Cuanto antes 

comprendamos que el amor y la dulzura son las únicas maneras requeridas 

para tratar a los niños, mejor será. El niño, en especial, aprende a 

convertirse en el ser humano que ha vivido. Las personas a cargo de los 

niños deberían entender esto completamente. (SARAVIA OLIVER, Manuel; 

2015). 

Es así como, BANDURA, A. (2014) establece que los comportamientos de 

los individuos son producto en gran medida del aprendizaje social, en 

cuanto a que los mismos son determinados por la intención indiscriminada 
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de las figuras que han sido modelos significativos en la vida del sujeto. 

Partiendo de lo antes expresado, las conductas agresivas pudieran tener 

su origen y mantenimiento en el seno familiar, debido a los diversos 

castigos físicos y verbales que el niño observa y experimenta. 

Estos resultados nos permiten establecer el grado de repercusión que tiene 

el maltrato efectuado por los padres y las conductas agresivas tanto físicas 

como verbales, observadas en los niños de la escuela antes mencionada. 

Evidenciándose de esta manera, cómo los niños son afectados por 

actitudes de los padres, afectándolos de manera física y psicológica, 

adquiriendo un aprendizaje en cuanto a las relaciones humanas de forma 

deficiente, provocando en el niño conductas antisociales, que lo perjudican 

significativamente en los diferentes ámbitos de su vida. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

1. El 80 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; viven solo con la madre y esto 

debido a la separación o divorcio de sus padres 

2. El 70 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; siempre reciben maltrato familiar, 

situación que genera su comportamiento violento con sus pares. 

3. El 45 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; siempre reciben maltrato 

psicológico (insultos, vejaciones, menosprecio, etc.), situación que está 

influyendo en su comportamiento agresivo. 

4. El 65 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; califican que sus padres son los 

principales agresores y les está formando como agresores potenciales. 

5. El 70 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; califican que su autoestima está 

por los suelos y por eso reaccionan con agresividad ante sus 

compañeros de clase. 

6. El 75 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; califican que siempre reciben 

rechazo de sus padres y por cuanto afecta su personalidad. 

7. El 65 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; califican que siempre reciben 
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humillación de sus padres y por consiguiente les está afectando su 

autoestima. 

8. El 90 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; opinan que siempre reaccionan 

con agresividad como efecto del maltrato infantil que reciben dentro de 

su hogar. 

9. El 45 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; califican que son agresivos porque 

no pueden controlar su ira ante la ofensa de las demás personas. 

10. El 60 % de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chepén; opinan que el maltrato infantil 

influye negativamente en el comportamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

1. La DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, deberá 

establecer programas de carácter multidisciplinario de prevención, 

tratamiento y rehabilitación, para evitar y combatir el abuso y abandono 

de los niños y adolescentes. 

2. La DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, debe reducir los 

casos de maltrato infantil en los estudiantes, para ello es importante la 

colaboración de los padres de familia de este grupo de niños, a manera 

de concientizarlos y orientarlos hacía alternativas que les permitan 

educar a sus hijos sin violencia. 

3.  La DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén, debe coordinar 

para reforzar o implementar la escuela para padres dentro del 

establecimiento, e invitar a los padres de familia de los niños 

maltratados, para que participen activamente en los círculos de calidad 

y formación familiar. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

1. ¿Tienes malas relaciones con tus padres?  
2. ¿Eres desconfiado?  
3. ¿Tienes o tuviste problemas de aprendizaje en la escuela?  
4. ¿Lloraste o lloras con frecuencia?  
5. Tu autoestima esta por los suelos? 
6. ¿Has o te han dejado herido físicamente en forma intencional?  
7. ¿Te agraden o agrades con frecuencia?  
8. ¿Tienes o has provocado cicatrices por golpes o quemaduras?  
9. ¿Te han dejado o has dejado sin comer porque desobedeces o te 

desobedecen?  
10. ¿Tu desarrollo físico tiene retraso? 
11. ¿No sientes miedo o casi nada? 
12. ¿Es frecuente que algún adulto tuvo relaciones sexuales frente a ti?  
13. ¿Con que frecuencia tus padres cumplen sus roles? 
14. ¿Tus padres te apoyan en tus tareas escolares? 
15. ¿Tus padres tienen buenas relaciones interpersonales? 
16. ¿Por qué te han abandonado tus padres?  
17. ¿Por qué los padres le pegan a sus hijos? 

a) Propia Ira b) Sentimiento de frustración c) Desdicha d) Todas las 
anteriores 

 
 

18. ¿Qué tipo de maltrato conoces? a) Psicológico b) Físico c) Abandono d) 
Abuso Sexual 

19. Principal factor en los padres para golear al menor. a) Agresividad b) 
Inseguridad c) Persona vulnerable d) Estado de ánimo 

20. Principal características el maltrato físico: a) Quemaduras b) Golpes c) 
Traumatismos diversos 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 
7. Con Quienes Convive 

actualmente:………………………………………………………….. 
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21. Principal características del maltrato psicológico a) Terror b) Miedo c) 
Inseguridad d) Socializan poco 

22. Consecuencias que puede tener el niño. a) Psicológico b) Físicos c) 
Retraso d) Muerte 

23. 7.- Conoces algún tratamiento para el maltrato a) Médico b) Psicológico 
(terapias) c) Grupos d) Todas 

24. ¿Por qué los padres abusan de su derecho? a) Concepto exagerado de 
disciplina b) Ignorancia c) Insensibilidad d) Rígidas Normas 

25. Principal factor asociado al maltrato de menores en el hogar a) 
Individuales (Disciplina) b) Familiares (Hijos no deseados) c) Sociales 
(negatividad) 

26. 10.- ¿Considera usted que el maltrato infantil puede influir negativamente 
en el aprendizaje de niño en la edad escolar? a) Si b) No c) Algunas veces 
d) Nunca 

27. 11.- Una de las causas del maltrato es: a) Segundas Nupcias b) 
Expectativas padre-hijo c) Malas condiciones de vivienda d) Niños no 
deseados. 

28. 12.- Usted considera que le niño maltratado tendrá consecuencias en un 
futuro a) Si b) No c) Algunas veces d) Nunca 
 
Al contestarlas preguntas si tuviste 0 afirmativas quiere decir que no has 
tenido problemas de maltrato.  3 a 5 respuestas afirmativas se está en 
riesgo de entrar en el ciclo de maltrato. 6 o más hay que pedir ayuda, 
probablemente se está dentro del ciclo de maltrato  
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: 

2. Edad: ............................................................................................................................  

3. Domicilio: ......................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ......................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .................................................  

6. Objetivo: .......................................................................................................................  

7. Responsable: ..................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………  

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 
  

HISTORIA DE VIDA CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar: ...................................................................................................................................  

2. Fecha: ...................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .............................................  

4. Tema: ....................................................................................................................................  

5. Objetivos: ..............................................................................................................................  

6. Entrevistado: ........................................................................................................................  

7. Entrevistadora:………………………………………………………………………

…….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 
  

REGISTRO DE ENTREVISTA CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: .......................................................................................................................  

2. Fecha: .......................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .................................  

4. Objeto: ......................................................................................................................  

5. Objetivo: ...................................................................................................................  

6.Observadora:....................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  

ESTIMADO 

  

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  

CONFIABLE. 

 

 

        Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                                PALOMINO SANCHEZ, Erika Janeth 

                      ASESOR                                                                                  TESISTA 
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