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RESUMEN 

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

incumplimiento de obligaciones paternas en el maltrato infantil de niños y 

niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de 

Contumazá, en el periodo 2017. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 22 niñas y 18 niños atendidos en la 

DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá., con los cuales se 

trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede demostrar que el incumplimiento de 

obligaciones alimentarias, vestido, salud y vivienda genera maltrato material y 

el incumplimiento de obligaciones de régimen de visitas influye directamente 

en el maltrato psicológico de niños y niñas atendidas en la DEMUNA del 

Distrito de Yonán. 

Finalmente, consideramos que esta investigación es punto de partida para 

poner en alerta que el maltrato en la infancia es un problema que 

atenta contra los derechos de los eslabones más débiles de esta sociedad, y 

su abordaje debe ser un objetivo común y prioritario. 

PALABRA CLAVE: Incumplimiento de obligaciones paternas y maltrato 

infantil. 
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ABSTRAC 

 

This thesis was carried out with the aim to analyze the influence of the parental 

obligations in the maltreatment of children and girls attended in the district of 

Yonán DEMUNA, Province of contumazá, in the period 2017. 

Has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 22 girls and 18 boys attended 

in the district of Yonán DEMUNA, Province of contumazá. With whom they 

work by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

investigation. 

The results can prove that the breach of food, clothing, health and housing 

generates abuse material and the breach of an obligation of visitation has a 

direct impact on the psychological maltreatment of children and girls attended 

in the district of Yonán DEMUNA. 

Finally, we believe that this research is a starting point to alert that child abuse 

is a problem that undermines the rights of the weakest links in this society, and 

its approach has to be a common goal and priority.  

KEY WORD: parental obligations and child abuse. 
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I. INTRODUCCION. 

El propósito de la presente investigación ha sido explicar la 

influencia del incumplimiento de obligaciones paternas en el 

maltrato infantil de niños y niñas atendidas en la DEMUNA del 

Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, en el periodo 2017. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

A nivel internacional, la publicación de 2013 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), sobre la violencia como un problema 

de salud pública en todo el mundo, y la realización el año 2006 

del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 

la Violencia contra los Niños/1, donde se investiga a fondo el 

fenómeno del maltrato infantil, son grandes aportes para 

dimensionar el tema en el mundo y contribuyen a evaluar los 

avances, compartir las buenas prácticas y poner de manifiesto los 

desafíos pendientes. 

Las manifestaciones de violencia que sufren los niños son 

diversas. Van desde el castigo físico hasta otras formas de castigo 

cruel y degradante que pueden padecer por parte de sus padres 

y madres u otros familiares, como también por responsables del 

cuidado en las instituciones de protección, en las escuelas o 

lugares de trabajo. Incluso a nivel social, niños identificados como 

“peligro o amenaza para la sociedad” pueden ser maltratados por 

la policía. También los menores, y especialmente las niñas, 
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pueden ser objeto de violencia psicológica y abuso sexual en los 

diferentes entornos en los que se desenvuelven (PINHEIRO, 

Paulo Sergio; 2016). 

Las evidencias indicarían que solo una pequeña parte de la 

violencia contra los niños y niñas es denunciada a la justicia e 

investigada por los órganos competentes, y pocos agresores son 

procesados. Además, en muchos lugares del mundo no hay 

sistemas de registro confiables de las denuncias existentes, a 

pesar de lo cual, las estimaciones realizadas muestran que todos 

los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas 

de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores 

de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que 

se reportan en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la 

comunidad, las calles y situaciones de trabajo (UNICEF, 2016).  

La familia y el hogar son concebidos social y jurídicamente como 

espacios de protección y seguridad para los menores de edad. En 

concordancia, la CDN considera que el entorno natural para el 

desarrollo de los niños es la familia, pero también reconoce que 

esta puede ser un espacio peligroso. Si bien la violencia “puertas 

adentro” ha sido difícil de detectar y dimensionar, quizás lo más 

complejo sea aceptar que quienes se espera que protejan –en 

general los padres– sean precisamente quienes golpean, 

agreden, amenazan, castigan o abusan. Hasta el momento los 

países de la región, pese a los esfuerzos desplegados, no han 
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desarrollado una respuesta eficaz al maltrato infantil. Una de las 

principales dificultades para lograrlo es la ausencia de información 

sobre su real dimensión y características, en especial cuando 

ocurre dentro del hogar y en el contexto familiar. 

El fenómeno social del abandono, es considerado como una 

forma de violencia hacia los menores, así como un 

quebrantamiento de sus Derechos Humanos. En cuanto a las 

secuelas a corto y largo plazo del abandono se puede mencionar 

que esta acción afecta el desarrollo físico y emocional de quienes 

han sido abandonados. Cuando un niño o niña es abandonado se 

desatienden sus necesidades básicas entre las cuales se pueden 

mencionar la alimentación, vivienda, salud física y mental, 

recreación, seguridad entre otras. De acuerdo con los postulados 

de las diversas ramas de la psicología se considera que los 

menores que sufren de abandono infantil se encuentra 

relacionado con el maltrato del niño que ya que dicho termino 

hace referencia al daño físico o psicológico que le infringe 

intencionalmente un adulto .  

A su vez el abandono infantil se encuentra relacionado con la 

negligencia ya que significa una falla intencional de los padres o 

tutores en satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto 

a alimentación, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar 

la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. De acuerdo 

con algunos estudios relacionados con el tema del abandono 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



existen dos tipos de abandono o negligencia siendo estos el 

abandono físico que hace referencia a rehuir o dilatar la atención 

del problemas de salud entre como por ejemplo privar a un menor 

de edad a vivir en su casa, no realizar la respectiva denuncia o no 

procurar el regreso del menor al hogar o bien dejar sin supervisión 

de un adulto a los menores o bien dejar a cargo de otros menores 

a niños y niñas. 

Actualmente, se considera que la mayoría de los abusos suceden 

dentro del círculo familiar sabemos que la violencia física hacia 

los menores es ejercida dentro de su seno, y que normalmente no 

causa daños físicos visibles de carácter permanente o grave. Sin 

embargo, a veces la violencia ejercida contra niños/as dentro de 

la familia causa daños permanentes e incluso la muerte. (ALVA 

ASTUDILLO, Claudia; 2015). 

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 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



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. 

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.  

UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas 

estructurales y subyacentes de la violencia que afectan los 
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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. (UNICEF; 

2015). 

El 58,9 % de menores sufrió violencia psicológica y el 58,4 % 

física; mientras que el 43,5 % manifestó haber sido víctima de las 

dos a la vez, de acuerdo con el estudio presentado por el 

ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, la 

encuesta indicó que el 41,5 % de menores fue víctima de violencia 

psicológica o física en los últimos 12 meses en Perú. 

El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, informó que en 2015 se estimó 

una población total de 31.151.600 habitantes en Perú, de la cual 

10.435.400 estaba conformada por niñas, niños y adolescentes.    

El 16,9 % de la población peruana está formado por 5.200.000 

menores entre 9 y 17 años de edad, que fueron el público objetivo 

de la encuesta, realizada a 1.602 estudiantes entre 9 y 11 años y 
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1.500 estudiantes entre 12 y 17 años de escuelas urbanas y 

rurales. (INEI; 2015). 

El maltrato infantil es expresión de una sociedad que establece 

una relación adultista, vertical y autoritaria, con los niños, niñas y 

adolescentes, quienes constituyen su eslabón más débil. Incluso, 

como producto de ello, muchos sectores de la población asignan 

un rol “formativo” o “correctivo” al maltrato físico o emocional. 

El maltrato afecta la autoestima y genera inseguridad en los niños, 

niñas y adolescentes, condicionando lo que debería ser su normal 

desarrollo como seres humanos. Quienes han sufrido maltrato 

físico o emocional, o abuso sexual, tienden a reproducir lo vivido, 

y manifiestan conductas agresivas hacia los demás. 

Generalmente, detrás de un adulto violento hubo un niño 

violentado. También, mucho de la violencia de nuestras 

sociedades está sustentada en una suerte de cultura del maltrato 

e intolerancia. 

La importancia del problema de la violencia en contra de los niños 

radica, principalmente, en las consecuencias que estos actos 

tienen sobre su desarrollo. Cabe resaltar, que en los niños, las 

secuelas de las agresiones psicológicas son tan nefastas como 

las generadas por las agresiones físicas. Si bien, cuando se 

agrede psicológicamente a un niño no se produce contacto físico, 

el impacto recae plenamente sobre su autoestima, y las 

consecuencias de ello pueden ser irreparables. Las 
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consecuencias de las agresiones físicas no sólo se remiten al 

daño corporal que le ocasionan al niño sino que también tienen 

un impacto psicológico.  

En términos generales, es necesario destacar el hecho de que las 

consecuencias psicológicas son tanto o más graves que las 

consecuencias físicas, las cuales en caso que no conduzcan a la 

muerte del menor  pueden ser superadas en gran parte de los 

casos. Por el contrario, el efecto sobre la integridad psicológica de 

un niño puede llegar a ser irreparable y alterar su normal 

desarrollo en diferentes aspectos de la vida, tales como el 

desempeño educativo, el laboral, el proceso de socialización, 

entre otros (CORTÉZ, R.; 2014). 

Existen diferentes explicaciones sobre las causas del maltrato 

realizado por los adultos, apreciándose que quien comete el 

abuso tiene, por lo general, antecedentes de haber sufrido el 

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

tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos. Es evidente 

que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 

estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso 

causarles la muerte. Condiciones como la pobreza, nivel 

educativo bajo, estrés familiar, el abuso de sustancias 
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psicoactivas y otra serie de factores, se han relacionado también 

con estas agresiones.  

Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen 

mostrar desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de 

depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras 

drogas para mitigar su stress, siendo la adicción al llegar la 

adultez, más frecuente que en la población general. Algunos niños 

sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que 

nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a 

que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a 

repetir este "modelo" inconscientemente. La falta de un modelo 

familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones 

"sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de 

sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos 

busquen ayuda para solucionarlos  

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del 

abusador se transforma en una forma de vida. Crecen pensando 

y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana; 

por lo tanto este comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo 

del abuso continúa cuando ellos se transforman en padres que 
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abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 

vicioso por generaciones. 

 Dentro de la institución estudiada hemos encontrado débil articulación 

entre la DEMUNA y los diferentes agentes locales para la atención del 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia :Este problema se debe 

básicamente a que la DEMUNA, es una entidad que se ha creado 

recientemente, por lo cual, no se han establecido ningún tipo de 

acercamiento o alianzas entre las organizaciones y/o instituciones de la 

localidad, por la misma razón es que el personal que labora en estas 

instituciones desconocen los temas específicos que se tratan en la 

DEMUNA 

  TESTIMONIO: “señorita no sabía que funcionaba 

una   defensoría para las personas que no tenemos 

dinero, recién me entere cuando conversaba el 

otro día con una vecina de por aquí porque de ella 

su hijita ha salido embarazada” 

(L.E.M.S. 35años). 

 

Y así mismo lo manifiesta: 

 

TESTIMONIO: “Mi esposo me abandono, dejo la 

casa y se fue con otra pareja y me dejo sola con 

mis hijos, fui a la Comisaria y me dijeron que 

recurra a la Demuna mi vecina me acompaño 

hasta acá, porque yo no sabía señorita que aquí 

se puede solucionar este problema que estoy 

pasando ahorita y ya no sé qué hacer…” 

(R.G.L.F. 40). 
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La DEMUNA es un servicio gratuito, encargado de promover, defender y 

vigilar el cumplimiento de los derechos que la Ley reconoce a los Niños y 

Adolescentes, conocer la situación de su comunidad, intervenir cuando se 

encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, promover el 

fortalecimiento de los lazos familiares, fomentar que los padres reconozcan a 

sus hijos, denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos  

cometidos contra ellos. (Ministerio De La Mujer Y Desarrollo Social, UNICEF). 

Incumplimiento de responsabilidades filiales (filiaciones extrajudiciales 

y pensión de alimentos) este problema lo detectamos cuando las personas 

llegan a solicitar orientación y se puede corroborar en la apertura de 

expedientes, aunque cabe aclarar, que algunas mujeres no apertura el caso y 

otros abandonan el caso, se observó que la materia mayormente se denuncia 

es por omisión a la Manutención del menor por parte del padre. Existen 

muchas, madres de familia que llegan a la DEMUNA  a denunciar a su pareja, 

Debido a que entre ellos no existe una relación afectiva o porque no mantiene 

otra relación. 

Se ha podido identificar que en un 70% los padres de familia no cumplen con 

la pensión de sus hijos en el Distrito de Yonán y sus caseríos como son: el 

Mango, Tolón, PayPay ,Ventanillas y Quinden  en un 35% si cumplen los 

padres de familia,  y en 5% las madres de familia que no tienen la tenencia 

de su menor no cumplen con la pensión de alimentos. 

Cada uno de estos aspectos se ve reflejado en lo que sustenta: 

 

 “Señorita estoy aquí para que por favor me 

ayude el padre de mis hijos  se desatendió 

completamente de ellos, he tenido que soportar 

que me pase una pensión de s/ 100.00 mensuales,  

yo también trabajo ya no  me alcanza porque ellos 

ya están necesitando más cosas que les piden en 

su colegio y la verdad que ya no sé de dónde 

sacar dinero  es por eso que exijo un aumento de 

pensión…”(L.M.CH.V. 35años)  
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Así mismo lo que dice: 

 “Mi pareja me abandono sabiendo que tenía 3 

meses de embarazo, el negaba que era su hijo y 

desde aquel día no se encargó de mí y nunca 

pregunto ni cuando había dado a luz, se apareció 

después de 1 año porque se enteró que su hija 

era igual a él, la firmo solo para que digan que es 

su hija pero ahora no me quiere pasar para sus 

alimentos…” 

(J.L.H.C 27años). 

 

 Identificados por la autoridades o empleadores: 

 Escasa asignación presupuestal para el funcionamiento de la 

DEMUNA: el no contar con presupuesto dificulta las actividades de la 

DEMUNA, para hacer visitas domiciliarias, o cualquier caso de urgencia, 

como actividades ya sea en materiales o refrigerios para los usuarios. 

En un 70% los trabajadores de la Municipalidad Distrital De Yonàn tiene 

que utilizar su propio dinero para realizar distintas actividades dentro de su 

área, por lo que genera cierta apatía en contra del consejo municipal, en 

un 30% el concejo municipal los apoya pero siempre recalcándoles que 

solo será una vez porque no les alcanza presupuesto. 

Para tener noción del descontento que tienen los trabajadores se muestra 

la opinión de: 

 “Aquí a veces se necesita dinero para trasladarse 

a realizar las visitas domiciliarias y  a veces no 

contamos con dinero para movilizarnos a los 

caseríos a realizar las visitas domiciliarias, 

muchas veces también para darles algún 

refrigerio a las personas invitadas a alguna 
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actividad, pero lamentablemente el consejo 

municipal siempre dice que no hay presupuesto” 

(M.A.G.O. 29años). 

 

Así mismo lo manifiesta: 

 “Se debería de guardar dinero cada vez que 

queda de una obra, pero lastimosamente dicen 

que tiene que ser guardado para otras 

actividades, pero así no es porque de uno no va 

a salir el dinero para todo…” 

(R.Y.B.N.26 años). 

 

 

Presupuesto es una suma de dinero que se asigna a una oficina o una 

empresa y que proviene de la superioridad, con ello se deberá solventar  

todos los gastos que se susciten en su oficina o en donde indiquen el lugar a 

cubrir con faltante de dinero, antes se deberá poner de acuerdo con quien y 

cuando darlo, para entregar una mínima suma por más insignificante que sea, 

y se pedirá un recibo a cambio o se le hará firmar un recibo de recepción de 

conformidad de la misma.  

El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia 

en el desempeño, la productividad del trabajador. Las empresas descuidan 

el ambiente laboral porque consideran que se requiere mucha inversión para 

algo que no es primordial, pero se equivocan rotundamente, puesto que los 

costos de un ambiente laboral pésimo harán que el desempeño y 

productividad de los empleados disminuya considerablemente, lo que 

resultara más costoso que si se hubiese invertido en el mejoramiento del 

ambiente laboral. (Ambiente Laboral. Mi Pagina TRIPOD)
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ANTECEDENTES: 

 CASTELLANOS GONZÁLEZ, María (2012), en su investigación: 

“ALGUNOS FACTORES PSICOSOCIALES DEL MALTRATO 

INFANTIL EN ESCOLARES DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA”, 

concluye en lo siguiente: 

- La violencia intrafamiliar es un asunto social y sanitario de gran 

prioridad, que requiere inmediata atención, mayor conocimiento del 

fenómeno e intervenciones eficaces. 

- La situación de Maltrato Infantil y violencia en la Comunidad Escolar 

es el 92,31% de niños/as reciben castigo físico y psicológico por 

parte de sus padres/madres frente a un 7,69% que no por ello para 

prevenir el maltrato infantil conviene realizar eventos de 

intervenciones en los que involucre a los docentes, padres y niños. 

 AGUILAR TERÁN, María Fernanda (2010), en su estudio: “ESTUDIO 

DESCRIPTIVO DEL MALTRATO INFANTIL: UNA EXPERIENCIA 

DESDE EL TELÉFONO ANAR”; plantea las siguientes conclusiones: 

- Existen más casos de maltrato infantil en adolescentes que en 

niñas y niños usuarias(os) del Teléfono Anar (65.4% y 34.6% 

respectivamente).  

- Las mujeres participantes del estudio presentan más casos de 

maltrato infantil (58.6%) que los varones (41.4%). El nivel de 

urgencia de los casos por maltrato es más alto en los 

adolescentes (49%) que en los niños (41%).  El nivel de 
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gravedad de los casos por maltrato es más alto en los 

adolescentes (54%) que en los niños (43%).  

- El nivel de complejidad de los casos por maltrato es más alto 

en los adolescentes (46%) que en los niños (37%).  

- El maltrato físico es el más recurrente, el 60.2% de niñas, 

niños y adolescentes refieren ser víctimas de este tipo de 

maltrato. ƒ La mayoría de niñas, niños y adolescentes son 

maltratados desde hace más de un año (59% y 60.1% 

respectivamente). 

- El maltrato suele darse diariamente en niñas, niños y 

adolescentes (42.5% y 43.4% respectivamente).  

- Los problemas asociados más frecuentes en ambos grupo 

etários son las dificultades en las relaciones interpersonales, 

31.7% en niñas y niños y 28.7% en adolescentes.  

- El análisis de género nos indica que los varones consignan 

como problema asociado más frecuente el ser víctima de otro 

tipo de maltrato infantil (distinto al problema principal) con un 

32.4%, mientras que en las mujeres las dificultades en las 

relaciones interpersonales son las más recurrentes (36.4%).  

- El padre es el principal agresor en ambos grupos etários y en 

ambos géneros: 35.3% en niñas y niños y 29.7% en 

adolescentes; 29.4% en mujeres y 34.9% en varones. 

 PUGA VILLANUEVA Lucía (2008), en su tesis: “RELACIONES 

INTERPERSONALES EN UN GRUPO DE NIÑOS QUE RECIBEN 

CASTIGO FÍSICO Y EMOCIONAL”, concluye en lo siguiente: 
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- En primer lugar, los niños que viven en un ambiente de 

pobreza y marginalidad presentan de por sí dificultades para 

enfrentar eficazmente las exigencias de su entorno, ya que 

este no facilita los intercambios positivos, lo que a su vez, 

obstruye el desarrollo de sentimientos de valía en los niños. 

En este contexto, los niños que reciben castigo físico y 

emocional muchas veces viven enmarcados en situaciones de 

hacinamiento o familias reconstruidas, viven la disciplina a 

manos de varias personas y están expuestos a diferentes 

experiencias de violencia en el hogar. 

- Dentro de esta realidad, encontramos que los niños que 

recibieron castigo físico y emocional tienen el deseo de 

vincularse con otros pero presentan dificultades para 

establecer patrones de relación eficaces ya que no respetan la 

autonomía de los demás. Asimismo, encontramos vivencias 

de agresión muy presentes a nivel subjetivo, por lo que se 

observa que los niños que recibieron castigo físico y emocional 

tienden a mantener actitudes hostiles en sus relaciones, así 

como a sentirse vulnerables y temerosos ante la posibilidad de 

actos violentos. Encontramos también que los niños presentan 

dificultades para reconocer y expresar afectos negativos, a la 

vez que presentan una visión distorsionada del mundo, 

percibiendo su ambiente de manera pesimista y 

desesperanzadora. Finalmente, se observan dificultades 

cognitivas en relación al pensamiento lógico y al juicio, lo cual 
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puede entorpecer la interacción al no compartir los mismos 

esquemas mentales que otros niños. 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a ver cuán profundo calan 

en el niño, los mensajes que la conducta paterna le transmite 

acerca de sí mismo y de lo que se espera de él. 

 PEÑA CHÁVEZ, Katherin Isabel (2017), en su tesis: “NIVEL DE 

MALTRATO INFANTIL INTRAFAMILIAR EN NIÑOS DE 5TO Y 6TO 

DE PRIMARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. CERCADO DE 

LIMA. 2016”, concluye en lo siguiente: 

- La mayoría de niños de 5to y 6to grado de primaria de la Institución 

Educativa José Jiménez Borja presentan un nivel de maltrato infantil 

intrafamiliar “medio”, siendo más frecuente el maltrato físico y en 

segundo lugar, el maltrato psicológico; por lo que se aprueba la 

hipótesis de investigación.  

-  La mayoría de los niños presentaron un nivel de maltrato infantil 

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

negligencia física las manifestaciones más frecuente de maltrato 

por parte de sus padres.  

- La mayoría de los niños del estudio presentaron un nivel de 

maltrato infantil en la dimensión psicológica “medio” por críticas 

como el empleo de palabras groseras, aislamiento como por 

ejemplo prohibición de que salgan a jugar; y abandono y negligencia 

emocional como la indiferencia. 

- La mayoría de los niños presentaron un nivel de maltrato infantil 

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

eróticas. 

BASES TEÓRICAS. 

A. Teoría ecológica de Bronfrenbrenner. 

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.; 

2010). 

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; pero a 

medida que crece aumente su complejidad. Según 

Bronfenbrenner 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 
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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 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. 
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B) Enfoque Sistémico. 

José Antonio Gallardo en “Malos Trato a los Niños” investiga la causas 

del maltrato infantil, afirmando que es originado por múltiples factores 

que se encuentran en la sociedad; y la prevención del maltrato desde 

las comunidades e instituciones. En lo que concierne al maltrato por 

negligencia afirma que es causado por la ausencia de uno de los 

cónyuges por diversos motivos (muerte, encarcelamiento, abandono de 

hogar, madre soltera, etc.), alguna enfermedad física o mental en los 

niños y niñas, la falta de recursos económicos, las creencias de los 

padres.  

Analiza el maltrato infantil desde un enfoque sistémico el cual tiene 

como premisa que la persona con problemas forma parte de un sistema 

básicamente el familiar; por tanto dentro de las familias hay problemas, 

los cuales producen el maltrato hacia los niños y niñas, estos 

problemas o factores que influyen en los padres también son causa del 

entorno donde viven las familias, es decir, de la sociedad tan compleja.  

En el sistema que es la familia está fallando o se producen algunas 

dificultades ya sea por la influencia de un sistema más grande que es 

la sociedad, las relaciones dentro del subsistema familiar no van a ser 

las apropiadas para una buena convivencia, si estas relaciones se ven 

alteradas los padres volcarán sus frustraciones en sus hijos/as 

produciéndose así el maltrato. (ACEVEDO VEGA, Diana; 2008). 
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Julio M. F. Alcohada en Maltrato de Niños, Niñas y Adolescentes da 

una visión general del maltrato y se centra en los factores de riesgo que 

producen este problema agrupándolos de la siguiente manera a) 

factores individuales, referidos a las características de los propios 

niños/as como por ejemplo ser producto de un embarazo no deseado, 

niños/as prematuros, niños/as son impedimento físicos; b) factores 

familiares, referido a la estructura, funcionamiento y dinámica de la 

familia; y c) factores socioculturales y ambientales donde la cultura y 

las tradiciones de cada país también influyen en la concepción que se 

tenga sobre el maltrato infantil; un ejemplo claro son las formas de 

crianza en distintas culturas que piensas que son las adecuadas para 

educar a sus hijos e hijas. 

A su vez investigó sobre los medios de comunicación y la relación que 

tienen con este problema llegando a la conclusión de que cumplen un 

rol fundamental como formadores de opiniones e impulsan la 

prevención de este problema social. Desde el enfoque sistémico afirma 

que los niños y niñas pertenecen a un subsistema de la sociedad que 

es la familia, si en ésta se producen cambios o inconvenientes estos 

afectan a todos sus miembros incluidos a los niños y niñas, dificultando 

el buen desarrollo de las relaciones familiares y provocando que se les 

maltrate.  

La negligencia es el tipo de maltrato más frecuente. En la dinámicas de 

las conductas de maltrato se tiene que considerar no sólo las 

situaciones individuales específicas de los o las responsables del 
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cuidado de los niños y niñas tales como embarazos no deseados, el 

abandono de la pareja, características del niño o niña que por diversas 

circunstancias generan rechazo, situación de depresión de los 

cuidadores o cuidadoras. Es necesario considerar también las 

carencias económicas que incapacitan a las personas adultas para 

responder adecuadamente a las necesidades de los niños y niñas; sin 

embargo, la consideración de estas conductas u omisiones como 

maltrato es independiente de la causa directa que las motive. (ANAR.; 

2005). 

Adicionalmente, si bien estas situaciones guardan estrecha relación 

con dificultades socio económico y cultural, también pueden observarse 

en contextos que no tienen este tipo de carencias, pero donde 

igualmente se desatienden las necesidades físicas y/o se rechaza a los 

niños y niñas y no se le brinda afecto. 

C) Enfoque Intercultural. 

 Save The Children ha realizado una investigación cualitativa de carácter 

piloto sobre las actitudes y opiniones de la población infantil respecto al 

maltrato, los niños y niñas han manifestado que sus padres les pegan, les 

gritan y les castigan a veces dejándoles sin comer; a su vez expresan que 

golpear a los niños y niñas es una lección de mal comportamiento; los adultos 

consideran que la violencia es un método legítimo para resolver conflictos o 

imponer su autoridad, algunos adultos sugieren que el castigo corporal y el 

abuso son dos fenómenos completamente distintos, de hecho, más o menos 

todo abuso físico es administrado en un contexto de castigo o control, de modo 
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que es castigo corporal; existen diferentes grados de severidad, pero todo 

castigo corporal vulnera el derecho que tiene el niño al respeto de su dignidad 

humana e integridad personal. (CASTELLO, Liliana.; 2006). 

Llegaron a la conclusión que el maltrato por negligencia se da debido a la 

cultura de los padres, la situación económica por la que atraviesan, y el mismo 

contexto que hace que los padres maltraten a sus hijos e hijas. Analiza este 

problema desde un enfoque intercultural; manifiesta que en algunas culturas 

se cree que los niños y niñas son incapaces de un comportamiento 

responsable que a su vez serán sujetos a formas de castigos o maltratos; 

mientras que la gente de otras culturas consideran que el maltrato es 

absolutamente necesario para inculcar un comportamiento apropiado, por 

tanto niños y niñas son criados/as de diferente manera.  

Este trato hacia ellos y ellas es producto de la forma de crianza que recibieron 

sus padres en sus hogares o escuelas. Los padres tienen una ideología 

referida a creencias sobre la fuerza paterna que deben de mostrar a sus hijos 

e hijas sea mediante cualquier método o mecanismo. Los métodos de crianza 

difieren inmensamente entre distintas culturas y categorías sociales, por lo 

tanto cada padre ve la manera adecuada de criar a sus hijos e hijas eso 

depende de los valores, creencias y costumbres del medio o entorno donde 

hayan sido criados. Las prácticas de crianza infantil difundidas en todas las 

sociedades, tales como aislar a niños y niñas en habitaciones o en sus propias 

camas de noche, hacerles esperar la comida hasta que los padres crean 

convenientes o dejarlos llorar sin atender inmediatamente sus necesidades o 
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deseos son aceptadas por nuevas generaciones para criar a sus hijos e hijas, 

sin darse cuenta que le hacen un daño al niño o niña.  

Los padres de clases medias o altas pueden permitirse dejar que sus hijos e 

hijas reciban tolerancia, el amor y afecto; mientras que los padres de la clases 

bajas están forzados a disciplinarlos rudamente para que puedan cuidar de sí 

mismos lo más pronto posible y que tengan la oportunidad de sobrevivir en el 

contexto donde se desarrollan; incluso las condiciones de pobreza y la falta 

de opciones efectivamente hacen a las formas extremas de disciplina y 

maltratos comprensibles e incluso aceptables.  

Julio M. F. Alcohada en Maltrato de Niños, Niñas y Adolescentes aborda el 

problema desde el enfoque intercultural y afirma que los padres traen consigo 

sus creencias, costumbres, ideologías que son trasmitidas de generación en 

generación; dentro de esta cultura están los patrones de crianza de cada 

padre que en muchos casos no es el correcto, por el contrario educan a sus 

hijos e hijas con castigos o maltratos, pensando ellos que es la mejor manera 

de crianza, sin embargo no se dan cuenta que les hacen un daño para su 

desarrollo personal.  

La violencia ejercida hacia los niños y niñas en el ámbito familiar es el 

resultado de múltiples factores de índole social, económica, cultural, familiar 

e individual; los que avalan un conjunto de creencias, valores y actitudes 

otorgando permiso a comportamientos violentos. Dentro de su abordaje en 

este tema está presente el enfoque de interculturalidad donde las normas y 

prácticas culturales y religiosas tradicionales que los padres tienen de acuerdo 
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a la cultura que han sido criados pueden conducir a la violencia hacia ellos y 

ellas.  

Acción por los Niños argumenta que una de las primeras causas por la cual 

es posible que el niño o niña maltratado sufra futuras alteraciones en su 

desarrollo como persona es la asimilación de la conducta vivida en el entorno 

familiar. El hombre trae al nacer sólo conductas reflejas o innatas que son 

principalmente impulsos biológicos muy elementales y básicos que le 

permiten comunicarse con el mundo exterior.  

A partir de estas conductas y con la ayuda de los adultos es que aprenderá a 

relacionarse y a actuar en este mundo. El rol del adulto, por tanto no se 

circunscribe solo a la satisfacción de las necesidades básicas del niño o niña: 

alimentación, abrigo, higiene, sino también a la necesidad de afecto que es la 

más importante de todas, el factor principal de influencia en la configuración 

de la personalidad del individuo y su sociabilización. Por tanto una familia que 

venga sembrando sus vínculos entre familiares con violencia no podrá 

sembrar sino violencia hacia la generación futura y no podrá sino desbordar 

violencia hacia fuera de su familia. De un niño o niña maltratada, esperamos, 

por tanto, un maltratante futuro, que devolverá la violencia absorbida. Está 

comprobado que los chicos que cometen actos de violencia ya han sido 

víctimas previamente.  

El Movimiento Manuela Ramos ha realizado investigaciones en relación al 

maltrato infantil, su población objetivo con la que trabaja son las mujeres y una 

línea de trabajo es la violencia que se ejerce hacia ellas, sin embargo el tema 

de la violencia a los niños y niñas no les es ajeno, manifiesta que este 
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problema está ligado al círculo del maltrato, es decir, que los padres han sido 

maltratados y ellos cuando tuvieron sus hijos también los maltrataban. Por ello 

enfatizan mucho en la atención de casos de maltrato hacia las madres, niños 

y niñas. (DEFENSORIA DEL PUEBLO - ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA.; 2009). 

MARCO CONCEPTUAL.  

       Concepto de  incumplimiento de obligaciones paternas. 

Normalmente el padre cumple con sus deberes asistenciales 

mientras convive con su esposa y sus hijos. Se trata de un 

código moral muy enraizado y que presenta pocas desviaciones. 

Sin embargo, producida la ruptura de la convivencia, 

generalmente la toma de conciencia de dicho deber comienza a 

resquebrajarse.  

El progenitor no logra distinguir con claridad el hecho de que si 

bien se ha extinguido su pareja conyugal, su compromiso 

parental continúa vigente, y por lo tanto el mandato de su rol de 

padre permanece inalterable. Como ya no vive con los hijos, no 

advierte sus necesidades ni las privaciones de las que los hace 

objeto al no pagar la cuota.  

Según Manuel Reyna Contreras (2014), el incumplimiento  

asistencia paterna está relacionada con el concepto jurídico de 

los alimentos, entendiéndose como tal, a la falta de asistencia 

con lo que es indispensable para el sustento, la habitación, 

vestido asistencia familiar, educación, capacitación para el 
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trabajo, salud, recreación, según la situación y posibilidades de 

la familia . 

Fuller (2000), sostiene el hecho que la paternidad solo se 

entiende en relación con la maternidad...a pesar del discurso 

intensamente idealizado de los padres, cuando ellos no conviven 

con los hijos, el lazo tiende a atenuarse o disolverse y en esto 

juega un rol fundamental la relación con la mujer... los padres 

reprochan a sus ex cónyuges por el alejamiento emocional de 

los hijos.” Posteriormente estos factores se utilizan por los 

varones para explicar o legitimar la decisión de desatender a sus 

hijos. 

Los autores consultados, especialistas en los temas familiares, 

plantean que existe una cultura de incumplimiento alimentario, 

que consiste en un modelo sistemático y habitual de 

comportamiento por parte del padre alimentante que por su 

frecuencia adquiere ya una connotación social. Pareciera que 

determinadas formas de interacción entre los cónyuges que se 

han separado producen el síntoma del incumplimiento 

alimentario. La rebeldía del progenitor a cargo del deber de 

asistencia no debe ser vista ni analizada como un hecho aislado. 

Todo comportamiento sucede en un contexto y toma su 

significado del ámbito en el cual tiene lugar.  

Como vemos, el término alimentos en el ámbito jurídico 

comprende no sólo la alimentación de los niños, sino su 

educación, salud y recreación, y otros derechos que le permitan 
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gozar de una vida digna. Sin embargo, que sucede cuando un 

padre se niega a cumplir una sentencia amparado en la 

flexibilización de las relaciones laborales (no se puede hacer 

efectiva una retención judicial), las normas penales 

excesivamente benignas con este tipo de delitos, y sobretodo 

porque muchas veces hay de por medio asuntos de pareja y 

violencia familiar, circunstancias en las cuales otorgar una 

pensión por alimentos, se va convertir también en un elemento 

de pugna para demostrar quien tiene el poder. 

 

      Concepto de maltrato infantil. 

En 1999, la Reunión de Consulta de la OMS sobre la Prevención 

del Maltrato de Menores redactó la siguiente definición: “El 

maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de 

malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o 

negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen 

un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.” 

La definición dada anteriormente cubre una amplia gama de 

tipos de maltrato. Esta concentra principalmente en los actos 

cometidos u omitidos por los padres u otras personas a cargo 

que dan como resultado el daño al niño. En particular, se 

investigan la prevalencia, las causas y las consecuencias de 

cuatro tipos de maltrato de niños por los cuidadores, a saber:  
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– el maltrato físico;  

– el abuso sexual;  

– el maltrato emocional;  

– el descuido.  

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.  

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; 2011). 
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POLLOCK, Linda (2010), percibe dos factores sociales y 

culturales que contribuyen al maltrato infantil; uno, es el 

autoritarismo manifestado en las relaciones progenitor-hijo, las 

cuales son excesivamente controladoras, con presencia de 

castigo humillante como medio de disciplina, los padres se creen 

“dueños” de los niños y niñas y no se tolera que el Estado 

participe protegiendo a la infancia, ya que de acuerdo a esta 

lógica, la familia es un espacio privado e inviolable donde no 

deben intervenir las autoridades, ni los vecinos; el otro factor, es 

la actitud patriarcal que perpetúa la condición inferior de la mujer 

y su sometimiento, y legitima el castigo contra los niños varones 

cuando no se comportan según los estereotipos establecidos. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

a) Relevancia social. 

Esta investigación tiene como propósito poner en 

evidencia que el incumplimiento de obligaciones paternas 

influye directamente en el maltrato de niñas y niños de 

padres separados y/o divorciados.  

La violencia contra los niños se presenta en diversas 

formas, algunas tan sutiles que las aceptamos sin reparar 

en el daño que generan. Es así que bajo la forma de 

disciplina, mediante el castigo físico y emocional, el 

abandono material y moral, muchos padres cometen 

actos de violencia sin darse cuenta de ello, ya que 

consideran natural corregir a sus hijos por medio del dolor. 
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b) Implicancias teóricas. 

La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  

conocimientos  sobre el  abandono y maltrato infantil que 

hace referencia a la agresión física; en ocasiones parece 

describir también la las agresiones físicas, el abuso 

sexual, el abandono emocional y económico. 

c) Implicancias prácticas. 

Mediante  la presente investigación se presentarán 

alternativas para erradicar dicha lacra social, 

fundamentalmente en dos pilares: la jurisdicción civil y 

una adecuada coordinación y cooperación entre los 

distintos operadores jurídicos y sociales. 

 

            Problema de investigación: 

 

¿De qué manera el incumplimiento de obligaciones paternas 

influye en el maltrato infantil de niños y niñas atendidas en la 

DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, en el 

periodo 2017? 

 

 Hipótesis. 

     Hipótesis general: 

 “El incumplimiento de obligaciones paternas influye 

directamente en el maltrato infantil de niños y niñas atendidas en 
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la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, en 

el periodo 2017” 

 

Hipótesis específicas: 

- “El incumplimiento de obligaciones alimentarias, vestido, salud 

y vivienda genera maltrato material a los niños y niñas atendidas 

en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá: 

2017 

- “El incumplimiento de obligaciones de régimen de visitas influye 

directamente en el maltrato psicológico de niños y niñas 

atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de 

Contumazá: 2017 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 Objetivo General:  

Analizar la influencia del incumplimiento de obligaciones 

paternas en el maltrato infantil de niños y niñas atendidas en 

la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, 

en el periodo 2017. 

 

  Objetivos Específicos:  

- Analizar la influencia del incumplimiento de obligaciones 

paternas para la asistencia económica en el maltrato infantil de 

niños y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá, en el periodo 2017. 
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- Explicar el incumplimiento de obligaciones paternas en el 

régimen de visitas en el maltrato psicológico infantil de niños y 

niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, en el periodo 2017. 

 

II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección 

de datos y permitirá identificar y analizar los indicadores 

relevantes que está generando maltrato infantil de niños y niñas 

atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de 

Contumazá: 2017. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para procesar los conceptos y teorías del 

incumplimiento de obligaciones paternas y maltrato infantil 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 contextos; 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. 
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 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. 

 

2.2. Técnicas.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la 

finalidad de obtener datos de los archivos de la DEMUNA del 

Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá. 

 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar las condiciones de vida de los niños 

y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá. 

 La Entrevista: 

Se aplicó a las madres para obtener datos sobre las relaciones 

familiares, tipos de maltrato infantil, las agresiones físicas, 

insultos, humillaciones  y la situación de abandono de los niños 

y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá. 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información  acerca del tema 

en estudio, se realizarán con los niños y niñas atendidas en la 

DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá. 
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 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños y niñas, se 

realizó la respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer 

más de cerca la manera cómo se da el maltrato infantil a los 

niños y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá. 

2.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos de los niños y niñas 

atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de 

Contumazá. 

 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: 

 Se ha utilizado para registrar la situación de maltrato de los 

niños y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá. 

 

2.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por 22 niñas y 18 niños atendidos 

en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá. 

Muestra: 

Para  la presente investigación se trabajará con el total de la 

población conformada por las  22 niñas y 18 niños  atendidos en 

la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá. 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los niños y niñas atendidas en la DEMUNA del Distrito de Yonán, 

Provincia de Contumazá. 

 Criterios de exclusión: 

Todos los niños y niñas que no son atendidas en la DEMUNA del 

Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA DEMUNA – DISTRITO DE YONÁN 

1.1. Generalidades  

Nombre: “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN TEMBLADERA- 

MDY” 

Dirección: Centro Cívico de Tembladera  

Teléfono: es: 076-576355 

Horario de atención: 

 Mañana: 8:00. a.m. - 1:00 p.m. 

 Tarde: 3:00 p.m. -  6:00 p.m. 

 

AREA: El municipio tiene una amplitud total de 40m², los mismos que 

están construidos en su totalidad. 

 

Beneficiarios De La Municipalidad: 

 

Los habitantes del Distrito de Yonán y sus Caseríos: el Distrito de Yonán 

– Tembladera, cuenta territorialmente con dieciséis (16) caseríos que se 

encuentran dispersos en su jurisdicción, encontrándose en la parte alta 

: Yubed, Yatahual, El Pongo, Pampa Larga, Yonán Nuevo, y Yonán 

Viejo, y en la parte baja Huacas, Gallito Ciego, PayPay, El Mango, 

Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolón, Cafetal y Pitura. 

La mayoría de los usuarios oscilan entre 25 y 45 años edad, de sexo 

femenino, quienes llegan al municipio a realizar algún trámite, o quienes 

gozan de los programas que la municipalidad ofrece en su gestión.  
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1.2 Localización: 

 Departamento: Cajamarca 

 Provincia: Contumazá 

 Distrito: Yonán 

 Ciudad Capital: Tembladera 

 

 Límites: 

El edifico municipal presenta los siguientes límites: 

 Norte: Institución Educativa Secundaria “San Isidro” 

 Sur: Jr. Buenos Aires  

 Este: Plaza de Armas de Tembladera 

 Oeste: Institución Educativa Primaria N° 82567 

1.3 Reseña Histórica 

  Fecha de creación 

La Municipalidad Distrital de Yonán -Tembladera se ubica en el distrito de 

Yonán, fundado el 5 de octubre de 1810, según referencias documentales 

por su primer habitante don Santos Núñez Bazán, hijo de Juan Núñez y 

Petrona Bazán.  A su muerte numerosas familias del distrito de Trinidad 

(Fundado un 3 de junio de 1583, por la orden religiosa de los jesuitas) 

emigraron al paraje tembladera y tomaron posesión en las tierras 

comunales de toda la vega del rio y la margen derecha en chinguión, el 

paraje de Tembladera. Las pampas chungala, las Pampas de 

Montegrande, Los Leones, Gallito Ciego, Paraje Casa de Torta y otros; a 

partir de ahí seria poblada de numerosos vivientes comuneros. En 1898, 

Tembladera era ya un importante caserío y los notables de Trinidad 

trasladaron el despacho del Consejo Municipal de Trinidad a Tembladera. 

En 1904, tembladera fue elevada a categoría de Villa y Capital del distrito 

de Trinidad; el 26 de noviembre de 1917 por Ley Nº 2573 fue elevada a 

categoría de ciudad y siempre capital del distrito de Trinidad hasta el cinco 

de junio de 1964, fecha en La que se creó el distrito de Yonán con su capital 

tembladera, separándole de trinidad definitivamente. 
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Es así que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN empezó a 

funcionar, siendo liderada por su primer alcalde el Sr. Telmo Bartra Vigo. 

El Edifico Municipal se creó en 05 de junio de 1964 y se encontraba ubicado 

en el parque “Mariscal Ramón Castilla” que vino hacer el centro de la ciudad 

de Tembladera, en sus inicios. 

En este lugar se realizaban las fiestas cívicas, especialmente las fiestas 

patrias, en donde se concentran las autoridades y la escolaridad de los 

diferentes centros educativos de todos los niveles: infantil, primario y 

secundario; desde los balcones del palacio municipal se daban los 

mensajes patrios en homenaje a los héroes de la independencia, realizando 

el desfile cívico por todo el contorno del parque. 

En el año 2005, durante el periodo en que el Municipio estaba liderando por 

el alcalde el Dr. Juan José Córdova Zavala se construyó el nuevo centro 

cívico al costado de la Plaza de Armas de Tembladera, pues este es ahora 

el centro de la ciudad y habiendo un terreno desocupado, el cual lo 

ocupaban los vendedores ambulantes, los juegos mecánicos o los circos 

en épocas de fiestas únicamente, el alcalde de aquel entonces visualizó la 

posibilidad de construir un centro cívico, en el cual estuvieran ubicadas las 

instituciones de tembladera, tales como el juzgado, la fiscalía el municipio, 

entre otros. 

Desde ese momento el municipio empieza a funcionar en esos nuevos 

ambientes hasta la actualidad.    
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Evolución  

Mediante la Ley N° 15046, el 05 de junio de 1964, se creó el distrito de Yonán 

con su capital la ciudad de Tembladera, desligándose definitivamente de 

Trinidad. 

EL 16 de junio se dictó la Ley N° 15142, promulgada por el presidente 

constitucional el arquitecto Don Fernando Belaunde Terry, con que esta ley 

quedo modificada la Ley 15046, que quedo creo el distrito de Yonán. Es así 

que se inicia el primer gobierno municipal en tembladera liderado por el 

alcalde el Dr. Telmo Bartra Vigo (1964-1968), desde esta fecha en adelante 

se han desempeñado como alcaldes los siguientes honorables ciudadanos. 

PERIODO DE 1968-1972  

 Alcalde: Sr. Augusto Ortiz C. 

 Momento histórico: Golpe Militar, en esta época era Presidente de la 

República Fernando Belaunde Terry. 

   El alcalde fue expulsado del cargo por los pobladores aproximadamente 

en Abril del año 1971. 

PERIODO DE 1973- 1975 

 Alcalde: Sr. Hilvio Encomendero Yépez  

 No existía un determinado periodo de gobierno. O años específicos en 

los que cumplidos el gobierno debía dejar el cargo. 

PERIODO DE 1975-1977 

 Alcalde: Sr José Mercedes Huaylla Bonifaz 

 En esta época se llevó a cabo la gestión para la instalación de desagüe    

en la ciudad. 

PERIODO DE 1978-1979 

 Alcalde: Dr. Flavio Espino P. 

 Fue el último gobernante en la época del gobierno militar. 
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Se le atribuye el arreglo del cementerio de tembladera. la construcción del 

malecón ubicado en el frontis de la institución educativa de secundaria “San 

Isidro”, además de la plaza de chingión. 

 

Según el testimonio del Sr. José Ventura, quien manifiesta.  

“… en esos años el cementerio había quedado dañado a causa de las 

constantes lluvias que habían en esa época y el alcalde Don Fabio 

Espino lo arreglo, también hizo el malecón del colegio San Isidro y la 

plaza también lo hizo el…” 

  1980 convoca a elecciones Morales Bermúdez 

PERIODO DE 1979-1982. 

  Alcalde: Sra. Graciela Díaz de Maza 

  Periodo de crisis y disconformidad para los pobladores de tembladera, 

debido a que la alcaldesa elevo los precios de la luz que hasta aquel entonces 

se pagaba. 

Según manifiesta el Sr. L.M.H.S. 

 

….La señora  Graciela subió la luz pues por eso la sacaron, el pueblo se 

levantó, hasta los que eran apristas, de su mismo partido, ahí algunos 

encabezaban el grupo de los que la querían sacar,… pero es que 

lógicamente tenía que ser así pues, si yo estaba en el comité de la luz y 

los pobladores en aquellos años pagaban solo 4.50 soles, y no 

alcanzaba, entonces nosotros los del comité teníamos que hacer 

actividades, porque los gastos eran mayores, por eso cuando ingreso la 

señora Graciela subió la luz a 9.00 soles y a muchos no les pareció 

bien….. 

PERIODO DE 2002-2010 

   Alcalde: Dr. Juan José Córdova Zavaleta 

 Durante este periodo se construyó el centro cívico, donde funciona el 

municipio actualmente, además se construyó la plazuela san isidro, en 

honor al santo patrón de tembladera. 
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PERIODO DE 2011- 2014 

    Alcalde: Prof. Wilmer Franklin Durán Terrones. 

 Este  gobierno pasó por un concepto de revocatoria el año 2012, del cual 

salió victorioso, ante la preferencia y la confianza que demostraron los 

ciudadanos, emitiendo su voto a favor del alcalde y plana de regidores. 

 El municipio se encontraba en ese entonces por un proceso de 

fiscalización por profesionales que laboran en la contraloría. pero a pesar 

de los pequeños Problemas que atravesó el municipio el alcalde se 

reeligió para este nuevo gobierno que vendría hacer: 

PERIODO DE 2015-2018 (ACTUAL GOBIERNO). 

4.4. Características Estructurales de la Institución 

1) TIPO DE INSTITUCIÓN  

 

La Municipalidad es de origen formal, puesto que se crea mediante una 

resolución de alcaldía y está respaldada por leyes, derechos, resoluciones 

y estatutos, que la sustentan. 

Tanto la municipalidad de distrito de Yonán- Tembladera, así como, la 

defensoría municipal de dicho distrito, son organizaciones de carácter 

formal, pues cuentan con una estructura planificada de forma deliberada 

de los papeles a desempeñar por las personas que integran esta 

organización. Sus actividades, son requeridas para el desarrollo del 

trabajo, las interacciones entre individuos son derivadas de la división del 

trabajo y de la necesidad de coordinación e interdependencia para llegar 

al resultado deseado. 
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2) TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

La Municipalidad distrital de Yonán tiene una organización de tipo 

lineal, esto se debe al hecho de que entre el superior y los subordinados 

existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad. Es una 

organización simple y de conformación piramidal, donde cada jefe 

recibe y transmite lo que pasa en su área. 

 

3) ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PERSONAL  

 

En la Municipalidad Distrital de Yonàn, en concordancia con el artículo 

26° de la ley orgánica de municipalidades para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, competencias y funciones, aplica los principios de: 

planificación, dirección, organización, ejecución control concurrente y 

posterior. Así mismo se dirige por los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, efectividad y 

participación ciudadanía siendo su estructura orgánica y funcional la 

siguiente.   

 

CODIGO 01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

 01.1. Consejo Municipal Distrital 

 01.2.  Alcaldía 

CODIGO 02: ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 

VECINAL 

02.1. Comisión de Regidores  

02.2. Consejo de coordinación Local Distrital 

02.3. Junta de Delegados Vecinales Comunales 

02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

02.5. Comité Distrital de Defensa Civil 
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CODIGO 03 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

03.1 Órgano de Control Institucional 

CODIGO 04: ORGANOS DE DIRECCION 

04.1 Gerencia Municipal 

CODIGO 05: ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

05.1 Oficina de Asesora Jurídica 

05.2 oficina de planificación y presupuesto 

CODIGO 06: ORGANOS DE APOYO  

06.1 Oficina Secretaria General 

06.2 Oficina de Rentas y Recaudación 

06.3. Oficina de Administración 

Las personas que integran esta organización. Sus actividades, son requeridas 

para el desarrollo del trabajo, las interacciones entre individuos son derivadas 

de la división del trabajo y de la necesidad de coordinación e interdependencia 

para llegar al resultado deseado. 

 

4) TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

La Municipalidad distrital de Yonán tiene una organización de tipo lineal, esto 

se debe al hecho de que entre el superior y los subordinados existen líneas 

directas y únicas de autoridad y responsabilidad. Es una organización simple 

y de conformación piramidal, donde cada jefe recibe y transmite lo que pasa 

en su área. 
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5) ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PERSONAL  

 

En la Municipalidad Distrital de Yonàn, en concordancia con el artículo 26° de 

la ley orgánica de municipalidades para el cumplimiento de sus objetivos, 

metas, competencias y funciones, aplica los principios de: planificación, 

dirección, organización, ejecución control concurrente y posterior. Así mismo 

se dirige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

eficacia, eficiencia, efectividad y participación ciudadanía siendo su estructura 

orgánica y funcional la siguiente.   

 

CODIGO 01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

 01.1. Consejo Municipal Distrital 

 01.2.  Alcaldía 

CODIGO 02: ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION VECINAL 

02.1. Comisión de Regidores  

02.2. Consejo de coordinación Local Distrital 

02.3. Junta de Delegados Vecinales Comunales 

02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

02.5. Comité Distrital de Defensa Civil 

CODIGO 03 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

03.1 Órgano de Control Institucional 

CODIGO 04: ORGANOS DE DIRECCION 

04.1 Gerencia Municipal 
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CODIGO 05: ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

05.1 Oficina de Asesora Jurídica 

05.2 oficina de planificación y presupuesto 

CODIGO 06: ORGANOS DE APOYO  

06.1 Oficina Secretaria General 

06.2 Oficina de Rentas y Recaudación 

06.3. Oficina de Administración 

06.3.1 Administración 

06.3.2 Unidad de contabilidad  

06.3.3 Unidad de Tesorería 

 

 CONCEJO MUNICIPAL  

Es el máximo órgano del gobierno municipal y está conformado por el 

alcalde quien lo preside y 5 regidores, el consejo municipal es el órgano 

principal por el quien depende las siguientes áreas: 

Órganos Consultivos, De Coordinación, De Participación Y 

Desconcentración 

 Comisiones de regantes  

 Consejo de coordinación local distrital 

 La junta de delegados vecinales comunales 

 El comité distrital de defensa civil 

 El comité distrital de seguridad ciudadana 

 Agencias municipales 

Así mismo de la ALCALDÍA depende el órgano de 

representación judicial: 

 Oficina de control interno –OCI 

 Procuraduría pública municipal 
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 LA GERENCIA MUNICIPAL 

Depende de la alcaldía, la gerencia municipal supervisa el funcionamiento 

institucional y la prestación de los servicios municipales.  

De ella dependen los órganos de asesoría: 

 La gerencia de asesoría jurídica 

 La gerencia de planificación y presupuesto 

 La gerencia de proyectos 

De ella también dependen los órganos de apoyo: 

 La oficina de secretaria general; dependiendo de esta oficina las 

siguientes unidades: 

 

 Tramite documentario 

 Archivo general 

 imagen institucional 

 La oficina de gerencia administrativa y finanzas, dependiendo de 

esta las siguientes unidades: 

El consejo municipal, la alcaldía, la gerencia municipal, la oficina de 

secretaria la oficina de rentas, la oficina de administración, que 

comprende la tesorería, personal y contabilidad, la oficina de asesoría 

jurídica, ligada a la gerencia municipal, tal como el programa de vaso de 

leche y la dirección de desarrollo urbano, que incluye a la división de 

estudios, división de política, y división de registro civil. 

Todos los órganos plasmados en el organigrama de la MDY, se 

encuentran funcionando actualmente, debido a que el organigrama ha 

sido modificado, por lo cual todos y cada uno de los órganos patentizados 

están activos. 

 

 

4.5. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO 

ANUAL. 
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El  documento denominado: Plan Estratégico Institucional, de la 

Municipalidad Distrital de Yonàn -Tembladera es un documento de gestión 

que servirá de marco orientador para la gestión municipal, la cual se pone 

a disposición de la población en general,  instituciones locales, regionales, 

ONGs y  Cooperación Técnica, a  fin que tengan un conocimiento 

detallado sobre  la tarea  que ha decidido emprender y realizar  la Gestión 

Municipal. 

 

Este documento es producto de un decidido y responsable trabajo  

realizado por el personal  profesional  y técnico de nuestra Municipalidad, 

para el cual se tuvo que realizar una serie de eventos de trabajo, los que 

nos permitieron recoger la problemática y expectativas institucionales, y 

de los pobladores del ámbito Distrital; así como  trazar las líneas matrices 

del presente plan.  

 

Al  hacer público el presente documento de gestión, se es  consciente de  

la enorme tarea y responsabilidad que se tiene que asumir, por lo que muy 

motivados y con la esperanza que cada una de las organizaciones 

sociales, tanto locales como regionales, así como los Organismos de 

Cooperación Técnica, las ONGs, y todos los actores involucrados en el  

desarrollo, se unan al esfuerzo y anhelo de conseguir el desarrollo. 

 Objetivos Estratégicos: 

Eje Estratégico: Desarrollo  Institucional Y Organizacional: 

 Fortalecer la capacidad institucional, organizativa y técnica del  

Gobierno Local y otras Instituciones Públicas del Distrito. 

 Organizar y fortalecer espacios de participación y concertación en 

el distrito. 

 Promover adecuados niveles de comunicación, coordinación y 

concertación de las autoridades municipales con las 

organizaciones e instituciones del distrito.  

 Fortalecer   las  Municipalidades  de  los  Centros  Poblados  del  

distrito  de   Yonán- Tembladera 
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 Fortalecer las organizaciones de base existentes en el distrito. 

 

PLANES QUE SE ESTAN EJECUTANDO: 

 Plan Distrital de Manejo y Gestión de residuos sólidos del distrito 

de   yonàn. 

 Plan de Seguridad Ciudadana y convivencia Social. 

 

PROYECTOS A REALIZAR: 

 Construcción de ambientes para la posta medica del caserío 

ventanillas. 

 Pavimentación de las calles del Caserío Tolòn Mejoramiento de 

las aulas de la I.E Nº 82660 del caserío El Prado.  

 Mejoramiento de la pavimentación de la calle 25 de enero – 

Tembladera. 

 Mantenimiento del puente peatonal de caserío de Pitura 

 Mejoramiento de pistas y veredas de la calle 2 de mayo-

Tembladera 

 Mejoramiento de los juegos recreativos e inauguración de la 

primera canchita de Grass Sintético-Tembladera. 
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4.6 UNIDAD DE ASUNTOS SOCIALES. 

 

LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

         La defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es una 

instancia integrada al sistema Nacional de Atención integral de la 

infancia, cuyo ente Rector es el Ministerio de la mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES).  

 

Desde 1997 está considerada en la ley orgánica de Municipalidades 

como una función de los gobiernos locales. Cuya finalidad es promover, 

defender y vigilar los derechos que la legislación reconoce a los niños y 

adolescente, que viven, estudian y/o trabajan en el distrito. 

 

La DEMUNA del Distrito DE YONAN Tembladera, es un servicio 

encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y 

adolescentes en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Yonán, y 

se construye en un mecanismo alternativo orientado a solucionar 

problemas familiares, sin necesidad de iniciar un juicio; en él , participa 

un tercero (conciliador), quien permite que las partes involucradas 

lleguen a un acuerdo voluntario, que satisfaga sus intereses, atendiendo 

al principio del interés Superior del Niño . 

 

A. RESEÑA HISTORICA 

 

La DEMUNA Yonán - Tembladera se inscribió en el Registro de 

Defensoría del Niño y del Adolescente de la dirección de sistemas 

locales de la Defensoría, el día 24 de febrero del 2014, con la gestión del 

actual alcalde el Prof. Wilmer Franklin Duran Terrones, reconocida con 

constancia de Registro Nº 06142; de conformidad con lo establecido por 

el Articulo 46 de la ley Nº 1098, ley de organización y funciones del 

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables. 
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La DEMUNA fue inaugurada el 08 de marzo del año 2014 e inicia su 

funcionamiento, brindando atención a la población a partir del día  24 de 

marzo del mismo 

 

B. Localización: 

La oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente se 

encuentra ubicada en el centro cívico, estableciéndose los siguientes 

límites: 

 POR EL NORTE: JR. Libertad (institución educativa secundaria san 

Isidro). 

 POR EL SUR: JR. Buenos aires. 

 POR EL ESTE: plaza de armas tembladera. 

 POR EL OESTE: institución educativa N°82567. 

 

C.  objetivos de la DEMUNA: 

 Promover y proteger los derechos de niños y adolescentes que viven, 

estudian o trabajan en el distrito y los caseríos. 

 Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, a través de 

conciliaciones entre cónyuges, padres y familias, fijando normas de 

comportamiento, alimentos, régimen de visitas, tenencia, reconocimiento 

extrajudicial y violencia familiar; siempre que no existan procesos 

judiciales sobre estas materias. 

 

 

D.  Misión Y Visión: 

 MISION: 

“Promocionar, difundir y defender los derechos del niño y el adolescente, 

con la finalidad de reconstruir los valores de la sociedad que tiene como 

punto de partida a la familia”. 
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 VISION:  

Fortalecimiento de la célula familiar, el desarrollo personal y social de los 

grupos poblacionales de mayor riesgo, siendo importante para la 

sociedad y la conciencia humana.  

 

E. PRINCIPIOS: 

 Intereses Superior de la Niña, Niño Y Adolescente 

Obliga a las defensoras y defensores a considerar, en todo momento de 

su intervención, en primer lugar los derechos e intereses de los niños, 

niñas y adolescentes, no solo en el momento de la intervención sino en 

su perspectiva futura. Es decir, optar por estos cuando existía conflicto 

entre otros de igual jerarquía, haciéndolos prevalecer. 

 La niña, niño y adolescente como sujeto de derecho  

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. 

Es decir, no necesitan de la presencia de un adulto para ejercerlos. 

 Imparcialidad 

Los defensores actuaran sin ninguna clase de discriminación a favoritismo 

hacia las partes que intervienen en el procedimiento, otorgándoles una 

atención basada en el respeto de sus derechos, resolviendo conforme al 

principio del interés superior del niño y del ordenamiento jurídico. 

 Confidencialidad 

La información derivada del procedimiento de atención de casos es 

reservada, no debiendo revelarse ninguna etapa  del procedimiento a las 

personas que intervienen en el mismo, ni a terceros. 

En caso de evaluaciones e informes, las conclusiones de los mismos, solo 

podrán revelarse a las partes, siempre que sea necesaria para el inicio de 

alguna acción orientada a la restitución de un derecho o tratamiento 

especializado. 
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 Impulso de oficio 

Frente al conocimiento de un caso, los defensores deberán intervenir de 

cualquier desatención y demora. 

 

F. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

La defensoría municipal del niño y el adolescente del distrito de Yonan, 

para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la estructura orgánica 

siguiente:  

 

 Responsable. 

 Defensores. 

 Abogada (Jefa de DEMUNA). 

 Interna  de trabajo social 
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PERSONAL 

 

 

CARGO 

 

FUNCIONES 

 

Abogada  

 

 

Jefa de DEMUNA 

 Recepción de casos de familia. 

 Derivación de casos. 

 Realización de visitas domiciliarias. 

 Realización de seguimiento de 

casos. 

 Realización de audiencias de 

conciliación. 

 Presentación de Informes 

Mensuales de Casos Atendidos en 

DNA para Gerencia. 

 Trabajo con Comité de 

Promotores(as) de DEMUNA. 

 Servicios de orientación y consejería 

familiar y personal. 

 Apoyo en asuntos administrativo a la 

M.D.Y. 

 

Universidad Nacional de 

Trujillo 

Sede Guadalupe 

 

Interna de Trabajo 

Social 

 

 

 Recepción de casos de familia. 

 Realización de visitas domiciliarias. 

 Realización de seguimiento de 

casos. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

63  

 

El Responsable: Es una persona reconocida por la comunidad, debidamente 

capacitada acreditada para desempeñar este cargo o profesional capacitado en 

el tema de familia. 

Las funciones del Responsable son las Siguientes: 

 

 Conducir el progreso de creación y organización de la DEMUNA. 

 Elaborar, dirigir y supervisar el desempeño del plan de trabajo y 

funcionamiento general de la DEMUNA. 

 Representar a la DEMUNA ante las instituciones de la Sociedad. 

 Facilitar a las coordinaciones de las instituciones que prestan servicios 

de atención a los niños y adolescentes de la comunidad. 

 Promover a impulsar a firmar convenios institucionales y de cooperación 

relacionados con el funcionamiento y gestión de la DEMUNA. 

 Cumplir con la función de defensor del niño, niña y del adolescente. 

 Las demás que designe la oficina de Defensoría del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP y la Municipalidad Distrital de 

Yonàn. 

Los Defensores: son personas capacitadas como conciliador extrajudicial 

especializado en familia acreditado por el Ministerio de Justicia o profesionales 

de cualquier disciplina preferentemente relacionada con temas de familia y 

sociales debidamente capacitados para administrar su funcionamiento: 

 Recibir los casos. 

 Analizar y plantear alternativas de solución a los casos. 

 Reunirse periódicamente para hacer evaluación de los casos recibos.  

 Participar en la planificación, ejecución y evaluación de los servicios de 

la DEMUNA. 

 Promover la difusión de la convención de las Naciones Unidas en su 

comunidad por el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Velar en su comunidad por el respeto de los derechos de los niñas, niños 

y adolescentes. 
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 Detectar y canalizar los casos que requieren atención hacia la DEMUNA 

respetando el anonimato de la denuncia si el caso lo requiere. 

 Promover y difundir os servicios dirigido a la niñez y a la adolescencia 

que brinda la DEMUNA y otras instituciones de la comunidad. 

 Promover y apoyar las actividades, campañas y demás iniciativas de 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Apoyar en la prestación de servicios de la DEMUNA. 

Funciones del Trabajo Social. 

a. Realizar el diagnostico situacional del ámbito en lo referido a derechos 

del niño y adolescente. 

b. Elaborar la ficha social. 

c. Elaborar el informe social. 

d. Elaborar el fichero institucional 

e. Tomar conocimiento de todos los casos que ingresen a la DEMUNA. 

f. Definir los aspectos sociales a tratarse en cada caso e informar al 

respecto a la jefatura para establecer la coordinación multidisciplinaria 

que cada caso requiera. 

g. Llenar las fichas sociales de cada caso. 

h. Ejecutar  las visitas domiciliarias necesarias para verificación y atención 

y seguimiento del caso a solicitud de jefatura e integrantes del equipo 

informando por escrito los resultados obtenidos. 

i. Participar en las reuniones de conciliaciones y otros procesos en que 

su intervención sea requerida. 

j. Difundir y hacer promoción en la población usuaria acerca del código 

del niño y del adolescente, localizando los problemas sociales, para 

una priorización conjunta e intervención de los usuarios en la solución 

de su problemática. 

k. Apoyar las escuelas para padres y hacer trabajos con grupos de niños 

y adolescentes. 

l. Asistir a las reuniones periódicas del equipo de trabajo. 

m. Informar periódicamente a la jefatura del avance de sus acciones. 

n. Las demás que le asigne la jefatura y que sean de su competencia. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

65  

 

Para el cumplimiento de las funciones señaladas el profesional considera 

dentro de su bagaje metodológico instrumental lo siguientes aspectos:  

 Elaboración de un plan de trabajo que implique el diseño 

planeamiento, ejecución y evaluación de proyectos y acciones de 

investigación, capacitación, administración que se orienta hacia la 

sensibilización y movilización social. 

 Habilidades para la comunicación, relaciones humanas, atención 

al público. 

 Procedimientos para denuncias y derivaciones. 

 Elaboración de informes sociales y económicos. 

 Organización de archivos y documentos. 

 Seguimiento y monitoreo de acciones de protección. 

 Trabajo en redes y coordinación interinstitucional. 

 Diagnóstico de recursos y servicios locales. 

 Procedimientos para gestiones y trámites administrativos. 

 Técnicas participativas y dinámicas de grupos. 

 Trabajo en equipo, organización de tareas y funciones de los 

integrantes de la DNA. 

 

 

ARTÍCULO 17: el responsable y defensores para el cumplimiento de sus 

funciones, deberán estar debidamente capacitados en aspectos teóricos 

conceptuales, jurídicos, normativos, metodológicos e instrumentales, 

referido a la promoción, vigilancia y defensa de los Niños, Niñas y 

adolescentes, los cuales consideran un enfoque social y de género, de lo 

contrario no podrán actuar como tales. 

 

ARTICULO 18: Los miembros de las DEMUNA de acuerdo en lo señalado 

en el código del Niño, Niña y Adolescentes actuaran protegiendo en interés 

superior del niño , niña y adolescente, respecto a sus padres responsables 

o terceros. Tiene el carácter de autoridad pública y están facultados para 

instar a las partes en controversia a resolver sus diferencias, firmar actas 
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de compromiso y realizar las demás acciones necesarias para hacer 

prevalecer dicho interés superior. 

 

ARTÍCULO 19: Los miembros de las DEMUNA actúan dentro y fuera de 

sus locales, acudiendo al encuentro de los Niños, Niñas y adolescentes, 

familiares o adultos responsables, para cumplir su labor. 

 

PROHIBICIONES 

ARTICULO 20: Cuando se trata de un delito tipificado en el código penal. 

Los miembros de las DEMUNA solicitaran la intervención de los fiscales y 

jueces competentes y el auxilio de la fuerza pública para cautelar la 

integridad de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de su ámbito 

a fin de realizar adecuadamente sus funciones. 

 

LA DEMUNA está prohibida de: 

 Conciliar cuando se trate de derechos no disponibles o cuando el caso 

implique la comisión de un delito o de una falta, se encuentre en proceso 

judicial o sea cosa juzgada. 

 Hacer cobros por las acciones realizadas o por realizar. 

OBLIGACIONES DEL EQUIPO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL 

NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Son obligaciones del equipo de la DEMUNA lo siguiente: 

 Llevar a cabo reuniones de trabajo para evaluar la labor del servicio de 

la Defensoría Municipal del niño, niña y adolescente cada 15 días, 

debiendo asistir todos los miembros del servicio. 

 

G. BENEFICIARIOS DE LA DEMUNA: 

 Los niños y adolescentes incluyendo a sus familias. 

 Las mujeres, la ciudadanía en general, pero en su mayoría son personas 

de sexo femenino las que acuden diariamente a la oficinas para ser 

atendidos en casos como alimentos, tenencia, régimen de visitas, 

filiación extrajudicial, violencia familiar, y normas de comportamiento, 

siendo las consultas y casos más frecuentes por materia de alimentos. 
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H.  REALIZACIONES: 

Protección: Dirigidas a la atención de casos que atenten o vulneren los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. En general, La DEMUNA puede 

atender “cualquier tipo” de casos que comprendan los derechos de la niña niño 

y adolescente 

De acuerdo a las normas existentes y su jurisdicción podrá: 

 Brindar orientación general para el tratamiento del caso. 

 Interceder ante organismos según corresponda. 

 Apoyar la denuncia de delitos ante las autoridades competentes. 

 Resolver conflictos en base a la conciliación. 

 Desarrollar actividades preventivas. 
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Promoción: Orientadas a la prevención o intervención sobre problemas 

vinculados a la niñez y adolescencia, a través de diversas modalidades 

(capacitación, campañas de movilización o intervención, actividades de 

información o sensibilización, etc. 

Atención de Casos: Procedimiento 

1. Recepción  

2. Calificación 

3. Ejecución de acciones dispuestas, 

4. Seguimiento  

5. Conclusión 

 

I. DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

 Una de las dificultades que está limitando el trabajo en la DEMUNA es que 

no existe un lugar privado para realizar las conciliaciones. 

Ante estas situaciones se debe preparar un espacio exclusivo para poder 

realizar las conciliaciones, mediante la división del salón donde funciona la 

oficina de DEMUNA. 

 Insuficiente equipos y mobiliario para brindar atención a los usuarios. 

Se debe dar seguimiento al requerimiento presentado para que la 

municipalidad otorgue los materiales solicitados lo más antes posible. 
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2. INCUMPLIMIENTO  DE OBLIGACIONES PATERNAS EN EL 

MALTRATO INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA 

DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

2.1. CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YONÁN. 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL Nº % 

PROPIA IRA  21 52 

SENTIMIENTO DE FRUSTRACIÓN 10 25 

DESDICHA  7 18 

TODAS LAS ANTERIORES  2  5 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 01 

 

 

 

 

 

}} 

                FUENTE: Tabla N° 01 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  

el 52 %  sus padres los maltratan por propia ira; el 25 % sus padres los 

maltratan por sentimiento de frustración y, el 18 %  sus padres los 

maltratan  por desdicha. 
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2.2. TIPO DE MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOS DE MALTRATO INFANTIL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YONÁN. 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Nº % 

PSICOLÓGICO    9 22 

FÍSICO    7 18 

ABANDONO   22 55 

ABUSO SEXUAL    2  5 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 02 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el 55 

%  están recibiendo abandono por parte de sus padres; el 22 % están 

padeciendo de maltrato psicológico por parte de sus padres; el 18 % están 

padeciendo de maltrato físico por parte de sus padres y; el  5 % están padeciendo 

de abuso sexual. 
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2.3. REGIMEN DE VISITAS. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE RÉGIMEN DE VISITAS DE 

LOS PADRES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

FRECUENCIA DE RÉGIMEN DE VISITAS Nº % 

SIEMPRE      5 13 

A VECES    11 27 

NUNCA   24 60 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 03 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el 60 

%  nunca reciben el régimen de visitas por parte de sus padres; el  27 %  sólo a 

veces  reciben el régimen de visitas por parte de sus padres y; el 13 %  siempre 

reciben el régimen de visitas por parte de sus padres. 
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2.4. TIPOS DE MALTRATO FÍSICO. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOS DE MALTRATO FÍSICO DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YONÁN. 

TIPOS DE MALTRATO FÍSICO Nº % 

QUEMADURAS      6 15 

GOLPES     21 53 

TRAUMATISMOS DIVERSOS   13 32 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 04 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el 53 

%  reciben golpes como castigo por parte de sus padres; el 32 % reciben 

traumatismos diversos como castigo por parte de sus padres y; el 15 % reciben 

quemaduras como castigo por parte de sus padres. 

 

15%

52%

33%
QUEMADURAS

GOLPES

TRAUMATISMOS
DIVERSOS

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

73  

 

2.5. TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO Nº % 

INTIMIDACIÓN    24 60 

HUMILLACIÓN   12 30 

MARGINACIÓN    4 10 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total los niños 

y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá;  el  60 % son víctimas de intimidación; el  30 % son 

víctimas de humillación; el 10 % son víctimas de marginación por 

parte de sus padres. 
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2.6. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN CONSECUENCIAS DEL MALTRATO 

INFANTIL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO 

INFANTIL 
Nº % 

PSICOLÓGICAS    24 60 

FÍSICAS   12 30 

RETRASO    4 10 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el  60 

% sufren consecuencias psicológicas; el 30% sufren consecuencias físicas y; el 

10% sufren retraso. 
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2.7. TRATAMIENTO DEL MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN TRATAMIENTO DEL MALTRATO INFANTIL 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

TRATAMIENTO DEL MALTRATO INFANTIL Nº % 

MÉDICO   13 32 

PSICOLÓGICO   19 48 

GRUPOS    8 20 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 07 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el  48 

% anhelan recibir apoyo psicológico; el 32 % anhelan recibir apoyo médico y; el 

20 % % anhelan recibir apoyo formando grupos. 

 

13

19

8

32

48

20

0

10

20

30

40

50

60

MÉDICO PSICOLÓGICO GRUPOS

Nº %

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

76  

 

2.8. ABUSO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN CAUSAS DEL ABUSO DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

CAUSAS DEL ABUSO DE LOS DERECHOS Nº % 

CONCEPTO EXAGERADO DE DISCIPLINA   17 43 

IGNORANCIA     9 22 

INSENSIBILIDAD     8   20 

RÍGIDAS NORMAS    6 15 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 08 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 08 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el  43 

%  consideran que abusan de sus derechos por el concepto exagerado de 

disciplina; el 22 %  consideran que abusan de sus derechos por ignorancia de 

sus padres; el 20 %  consideran que abusan de sus derechos por inseguridad de 

sus padres y; el 15 %  consideran que abusan de sus derechos por rígidas 

normas que aplican sus padres. 
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2.9. FACTORES ASOCIADOS AL MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FACTORES ASOCIADOS AL MALTRATO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

FACTORES ASOCIADOS AL MALTRATO Nº % 

INDIVIDUALES (COMPORTAMIENTO)   24 60 

FAMILIARES (HIJOS NO DESEADOS)  10 25 

SOCIALES (NEGATIVIDAD)    6   15 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el  60 

% consideran que el abuso está asociado a factores de comportamiento;  el 25 

% consideran que el abuso está asociado a factores familiares y; el 15% 

consideran que el abuso está asociado a factores sociales. 
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2.10. MALTRATO MATERIAL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DEL MALTRATO MATERIAL 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONÁN. 

FRECUENCIA DEL MALTRATO MATERIAL Nº % 

SIEMPRE   27 67 

A VECES    9 23 

NUNCA   4  10 

TOTAL 40 100 

       FUENTE: Registro de Entrevistas realizadas de Mayo - Junio de 2017 

FIGURA N° 10 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total los niños y niñas 

atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá;  el  67 

% siempre padecen de maltrato material; el 23 % sólo a veces padecen de 

maltrato material y; el 10 % nunca padecen de maltrato material. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01,  se puede demostrar que el 52 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, sus padres los maltratan como reacción de su propia ira, 

Es decir, estos padres agresores resuelven sus momentos de ironía 

castigando a sus menores hijos. Una de las cosas que más afectan a la 

relación padres e hijos es la ira mal manejada de los padres. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá me castiga siempre y peor cuando se pelea con 

mi mamá, por todo nos regaña o me jala de las orejas…” (Kevin, 8 

años). 

Los padres y madres, son personas con defectos y virtudes, con 

emociones y sentimientos que pueden verse afectados ante algún mal 

comportamiento de los hijos. Las maneras en cómo reaccionan ante 

determinadas situaciones, va a depender del contexto donde se 

presenten y de los factores que envuelven su entorno, como problemas 

económicos, el cansancio, el stréss. Estos factores y la desobediencia de 

los hijos, generan situaciones que algunos padres no pueden controlar y 

no logran manejar la ira que están sintiendo. Tanto es así que su 

comportamiento suele ser agresivo, manipulador, dictador y colérico 

perjudicando la relación que tienen con sus hijos. 

Tarde o temprano, este comportamiento puede traer graves 

consecuencias en la relación familiar, el rencor y el arrepentimiento estará 

presente, pero sobre todo el recuerdo, la inseguridad y el temor, que 

crecerá e impedirá un buen desarrollo emocional en los hijos. 
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(SIFUENTES TRELLES, Roger; 2014). 

El castigo físico trae consigo más agresión. El niño golpeado se siente 

violentado y apenas tenga oportunidad se va a vengar. El castigo es lo 

que más genera violencia. Por eso es tan importante que los padres no 

vuelven a utilizar los castigos. 

Las consecuencias lógicas son las que deben usarse. El castigo humilla, 

debilita y crea más rabia. Las consecuencias lógicas, por el contrario, le 

dan al niño un mensaje de amor. Yo le importo lo suficiente a mis padres 

que hacen algo por mí, me ayudan a volverme más responsable. 

Las consecuencias pueden ser negativas o positivas. Miremos un 

ejemplo: si su niño no hace tareas por estar viendo televisión, la 

consecuencia lógica negativa sería quitarle la televisión un tiempo a ver 

si esto le ayuda a cumplir con sus deberes escolares. Si el niño es 

pequeño hay que ayudarle a empezar las tareas y guiarlo un poco. Todo 

eso se hace sin gritos ni humillaciones. 

En vez del castigo también se puede utilizar algo que se llama un tiempo 

y un espacio en el que al niño se le retira de la situación de conflicto. Es 

mejor que te vayas a tu cuarto, pues veo que no te puedes controlar, más 

tarde hablaremos a ver qué otra cosa se te ocurre que pueda ayudar a no 

meterte en problemas, sería lo ideal decir en ese momento. 

Es mejor esta alternativa pues en un momento álgido de fuerte 

emocionalidad podemos decir y hacer cosas de las cuales después nos 

vamos a arrepentir. 

El mal comportamiento de un niño siempre tiene un origen. Busque el 

porqué del mal comportamiento de su hijo. Habría que ver si a este niño 
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le está faltando atención o afecto. Siempre hay una creencia del niño 

detrás de su mal comportamiento. El niño puede sentir que sólo siendo 

necio logra llamar la atención. Otras veces el niño está buscando poder 

en la familia pero de una manera equivocada. 

Otro objetivo inconsciente del niño puede ser la búsqueda de la venganza 

porque se ha sentido maltratado por alguien. Finalmente el niño puede 

haber decidido que él es víctima y que no importa lo que haga pues 

siempre va a ser el culpable. El niño ha tirado la toalla y por lo tanto su 

autoestima está por el suelo. Se porta como alguien que no vale nada y 

que merece castigo a cada rato. 

La lección entonces es que hay que investigar. No hay que quedarse con 

el mal comportamiento. Hay que mirar más a fondo. Cualquiera que sea 

la situación de su hijo, le va a servir que también los padres le pongan 

atención a lo que él hace bien. 

Ensaye a reforzar lo bueno o positivo que haga su hijo. Cambie de actitud 

usted como padre y empiece a buscar las cualidades de su hijo. Seguro 

que las encontrará. 

Los niños responden muy bien a los mensajes de amor y autoridad 

siempre y cuando estos sean dados con amabilidad y respeto. El castigo 

físico es un irrespeto claro y la respuesta del niño va a ser igual. La 

autoridad se puede ejercer sin violencia y con amor. Esto no se puede 

olvidar nunca. Podemos caer en el castigo a veces, pero, ojalá 

reflexionemos y veamos que estas otras alternativas son las que 

fortalecerán a nuestros hijos. (DE ACEVEDO, Annie; 2015). 

- En la tabla y figura Nº 02,  se puede demostrar que el 55 % del total los 
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niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, sus padres lo han abandonado  en lo material y moral, por 

lo que solo están al cuidado de su madre y quien además los deja solo en 

casa porque tiene que salir a trabajar para ganar el sustento de sus 

necesidades más elementales. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá nos ha dejado tan solo con mi mamá, no se 

acuerda de darnos dinero para comprar la comida y todos los gastos 

que necesitamos… se ha ido con otra mujer y no se preocupa por 

nosotros… (Rosa, 12 años). 

El abandono de niños se produce cuando un padre, tutor o persona a 

cargo de un niño abandona al niño sin consideración alguna por su salud 

física, seguridad o bienestar y con la intención de abandonarlo por 

completo; en algunos casos, también ocurre cuando no se brinda la 

atención necesaria a un niño que vive bajo el mismo techo. 

Si bien el abandono de niños generalmente implica el abandono físico (por 

ejemplo, al dejar a un niño en la puerta de un extraño cuando no hay nadie 

en casa), también puede incluir casos extremos de abandono emocional, 

como cuando un padre adicto al trabajo ofrece poco o nada de contacto 

físico o apoyo emocional durante largos períodos de tiempo. 

El término "abandono de niños" es una categoría amplia que se utiliza 

para describir una variedad de conductas. Los ejemplos específicos del 

abandono de niños pueden variar, pero las acciones que dan lugar a 

cargos por abandono de niños pueden incluir: 
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 dejar a un niño con otra persona sin brindarle manutención y sin 

comunicación significativa con él durante un período de tres meses; 

 realizar solamente esfuerzos mínimos para mantener y 

comunicarse con un niño; 

 pasar un período mínimo de seis meses sin visitas periódicas a un 

niño; 

 no participar en un plan o programa adecuado diseñado para reunir 

al padre o tutor con un niño; 

 dejar a un recién nacido en una puerta, en tachos de basura o 

basureros y al costado del camino; 

 ausentarse del hogar durante un período de tiempo que haya 

generado un riesgo sustancial de daño grave a un niño que quedó 

en el hogar; 

 no responder a un aviso sobre procesos de protección de menores; 

 no estar dispuesto a brindar atención, manutención o supervisión 

al niño. (PANTOJA PÉREZ, Luis; 2015). 

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

de maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

colma al niño sus necesidades vitales o lo hace descuidando de manera 

imprudente su bienestar. Tales necesidades abarcan alimento y agua 

para un crecimiento saludable, vivienda, vestido y atención médica. El 

niño igualmente puede carecer de un ambiente seguro y de apoyo 

emocional por parte de los adultos. Este conjunto de necesidades 

contribuye al desarrollo apropiado del niño. 

Según González, M. (2003). Existen conductas que se desvían de lo 
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aceptable en una sociedad. Son conductas que la mayoría de las 

personas rechazan por no considerarlas naturales. Una de estas 

conductas es el abandono de los niños y niñas, incluso de estos en 

condiciones con incapacidad. 

Los malos tratos a un menor pueden consistir en no suministrarle las 

necesidades básicas (abandono) o en hacerle daño (maltrato 

propiamente dicho). El abandono implica la no satisfacción de las 

necesidades principales del niño: físicas, médicas, educativas y 

emocionales. El abandono emocional es una parte del maltrato 

emocional. El maltrato puede ser físico, sexual o emocional. A veces, las 

diferentes formas de maltrato se producen a la vez.  

El abandono y el maltrato de menores a menudo se producen al mismo 

tiempo y junto con otras formas de violencia familiar, como maltrato del 

cónyuge. Además del daño inmediato, el abandono y el maltrato causan 

problemas duraderos, incluidos trastornos de salud mental y abuso de 

sustancias tóxicas. Además, los adultos que sufrieron maltrato físico o 

abuso sexual cuando eran niños son más propensos a maltratar a sus 

propios hijos o a abusar de ellos. 

- En la tabla y figura Nº 03,  se puede demostrar que el 60 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, nunca reciben el régimen de visitas por parte de sus 

padres, esto significa, que estos niños y niñas sus padres no les visitan 

para demostrarle su amor, cariño, comprensión y todo el apoyo que 

encestan para sentirse protegidos por sus padres. 
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Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá se ha alejado, no viene a vernos, lo extraño pero 

que puedo hacer, me han dicho que tiene otros hijos y seguro que él 

los quiere más a ellos… (Alessandro, 10 años). 

El régimen de visitas forma parte del Derecho de relación. Es el derecho 

que permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterna filial. Jurídicamente, visitar implica 

estar, supervisar, compartir, responsabilizarse; por tanto, resulta más 

conveniente referirnos, de manera integral, al régimen de comunicación y 

de visita.  

Es una relación jurídica familiar básica que se identifica como un derecho 

Deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos (y 

viceversa) cuando no existe entre ellos una cohabitación permanente. 

Como derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el 

derecho del progenitor que no vive con su hijo a estar con él así como, 

recíprocamente, el derecho del hijo de relacionarse con su padre a quien 

no ve cotidianamente. En otras palabras, no es una facultad exclusiva del 

progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su 

desarrollo integral. (VARSI ROSPIGLIOS, Enrique; 2016). 

El derecho de visitas que tienen los padres es también de los hijos, y por 

lo tanto, un correlativo deber de aquellos, quienes deben velar 

paritariamente por una adecuada comunicación del menor con el 

progenitor que no ejerce la tenencia a fin de fortalecer los lazos afectivos 

de ambos, y con ellos evitar la total desintegración de la familia de manera 
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que el derecho de visitas no se limita a una mera facultad que 

caprichosamente pretende ejercer el padre y ciegamente la ley debe 

reconocer; se complementa con el cúmulo de deberes emergentes de la 

patria potestad, entre los cuales se encuentra los de mantener adecuada 

comunicación con los hijos y controlar su educación. 

El contacto de los padres con los hijos y de los hijos con los padres es 

esencial, de los unos con los otros, ese integrarse y relacionarse que 

permite su desarrollo. Lo contrario, es decir, la limitación o restricción 

(salvo que sea justificado), implica un daño al niño desde que  éste sufre 

una pérdida de identidad, del sentimiento de pertenencia a un grupo 

social, lugar, familia, etc. 

El pleno equilibrio afectivo y emocional del menor exige una comunicación 

lo más fluida posible con su progenitor no custodio. Sin embargo, no 

puede obviarse que cuando la relación paterno-filial no ha existido durante 

un tiempo, no parece aconsejable que desde un principio el menor pase 

a convivir y pernoctar con su progenitor la mitad de las vacaciones 

escolares, residiendo en lugares diferentes, dejando el establecimiento 

del régimen de vacaciones, una vez se constate una comunicación fluida 

y estable entre padre e hijo/a que posibilite la separación de su madre sin 

afectar a su estabilidad emocional. 

 

 

- En la tabla y figura Nº 04,  se puede demostrar que el 53 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, manifestaron que siempre reciben golpes en cualquier 
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parte del cuerpo cuando reciben castigo físico. La bofetada, el azote… 

son algunos de los métodos utilizados para reprender a los niños. Algunos 

padres consideran que pegar a los hijos de vez en cuando es 

imprescindible para corregirlos. A otros, aunque están en contra de esa 

práctica, se les escapa la mano de forma involuntaria cuando la situación 

los sobrepasa. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá me golpeaba por cualquier motivo, parecía 

aburrido conmigo, me golpeaba en la cabeza y a veces me daba 

correazos en mi cuerpo… (Patricia, 12 años). 

Todo abuso físico está ligado a un abuso psicológico, a muchos niños que 

son abusados les duele más la vergüenza y el daño emocional, que el 

físico, ya que quien lo hace es alguien que supuestamente debe 

protegerlo y amarlo, es su padre o su madre, con quienes se identifica 

para poder tener un yo fuerte y una buena autoestima. 

El castigar, el golpear a las criaturas, a los hijos, el maltrato físico y 

psicológico es cultura hoy en nuestra sociedad, está injusta e inhumana 

práctica se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues la 

mayoría repite lo que recibió en la infancia de forma consciente o 

inconsciente y muchas veces la falta de conocimiento o escucha a lo que 

sus sentimientos le puedan decir al adulto, hace que no se atreva o pueda 

romper este ciclo de violencia.  

Es muy común escuchar decir “le castigo por su bien”, “con una mano se 

le cariña con otra se le castiga”, “deja el látigo y verás cómo se malcría tu 

hija o hijo”, “la letra con sangre entra”, etc. Lamentablemente para la 
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mayoría de adultos, parece ser la única forma de poder educar y criar a 

sus hijos.  

El castigo físico  no es una forma de educar. Es evidente que el castigo 

físico produce reacciones en los niños y niñas pero esto no quiere decir 

que sea un instrumento educativo. Porque no educa, sino que confunde:  

 El castigo físico paraliza la iniciativa del niño. Bloquea su 

comportamiento y limita la capacidad para plantear y resolver 

problemas.  

 Los niños y niñas cuando tienen miedo de ser castigados no se 

arriesgan a intentar cosas nuevas, de modo que no desarrollan su 

creatividad, su inteligencia y sus sentidos.  

 No fomenta la autonomía del niño o niña, ni le permite elaborar 

normas y criterios morales propios.  

 Hace que el niño y la niña respondan a la sanción, no a su propia 

iniciativa ni a la responsabilidad que los padres desean inculcarle.  

 Fomenta una relación en la que el niño y la niña logran más 

atención de los padres a través de la transgresión de la norma.  

 Ofrece la violencia como un modo válido para resolver conflictos, 

aprendiendo actitudes violentas.  

 Dificulta el desarrollo de valores como la paz, la democracia, la 

cooperación, la igualdad, la tolerancia, la participación y la justicia, 

esenciales para una sociedad democrática.  

 La violencia engendra violencia. El castigo físico legitima el abuso 

de poder dentro de todas las relaciones familiares. 

 El castigo físico conlleva siempre castigo emocional, puesto que el 
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cariño de los padres y su aprobación son el sostén afectivo del 

niño, y las bofetadas los pone en tela de juicio. (PAREDES RÍOS, 

Marisol; 2015). 

Golpear, gritar, insultar, humillar e incluso ignorar a un niño simplemente 

no educa, sino que perpetúa el ciclo de violencia, deformando sus 

sentimientos y capacidades como individuo. 

A menudo, las conductas de maltrato son protegidas por una cierta cultura 

de posesividad, donde los hijos son catalogados y tratados como objeto o 

producto bajo la hipótesis de que: “los padres saben siempre lo que 

hacen”. Pero, los padres son inconscientes de lo nocivo de dichas 

conductas. 

No es sano castigar a un niño por lo que siente, pues las emociones, aún 

las agresivas son en principio una realidad y por lo tanto válidas y deben 

expresarse por un conducto inteligente. 

Los padres están en la obligación de corregir a sus hijos, es su 

responsabilidad guiarlos por el buen camino, aunque a veces parezca 

insignificante la falta que comentan, se le debe dar la importancia que 

merece. 

En alguna oportunidad, hemos tenido que vivir situaciones de castigo 

físico. Un azote o una cachetada fueron empleados por nuestros padres 

para frenar la rabieta o desobediencia de los hijos y se convirtieron en 

escenas cotidianas en nuestra sociedad que a muchos no les parece muy 

raro y nada cuestionable. 

- En la tabla y figura Nº 05,  se puede demostrar que el 60 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 
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de Contumazá, siempre recibieron intimidación como castigo por parte de 

sus padres. El chantaje emocional hacia los niños incluye expresiones 

bastante comunes: desde la amenaza de perder el amor de los padres, el 

señalar que nadie nunca los querrá, hasta comentarios sobre llamar a la 

policía, el hombre del saco, los servicios sociales, el padre o la madre 

ausente en ese momento. Es decir, estos niños y niñas, eran intimidados 

por sus padres para que no digan a nadie del abuso que recibían y esto 

les generó graves secuelas psicológicas como el miedo y la depresión. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá nos amenazaba con castigarnos mucho peor si le 

decimos a los familiares sobre el castigo que nos daba, le tenía 

mucho miedo, tenía terror cuando llegaba borracho… (Thalía, 10 

años). 

La intimidación es un problema de relación. Requiere soluciones al nivel 

de la interacción del niño con sus pares. 

La intimidación es un comportamiento perverso que se repite una y otra 

vez. Se hace en forma intencional (a propósito). Una persona que intimida 

tiene como objetivo lastimar a la otra persona. La persona que intimida 

tiene más poder. Probablemente sea mayor, más grande, más popular o 

más fuerte que la persona que es intimidada. 

La intimidación es un comportamiento agresivo intencional, que consiste 

en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además, es repetitivo, y se 

puede manifestar de forma física, verbal o social. Si bien los niños pueden 

intimidar a otros usando medios más físicos, en las niñas el acoso se 

manifiesta mediante la exclusión social. 
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No siempre los niños son propensos a decir que los están intimidando. 

Entre las señales de que un niño está siendo acosado figuran: ropa 

desgarrada, temor a ir a la escuela, disminución del apetito, pesadillas, 

llanto o depresión y ansiedad general.  

Muchas personas cuando piensan en intimidación o acoso, 

automáticamente piensen en violencia física. Es cierto que la violencia 

física es un aspecto grave de intimidación que se debe pasar por alto, 

también debes saber que no es el único tipo de acoso que se produce. La 

intimidación emocional, implica dirigirse a una persona haciendo 

observaciones degradantes o amenazadoras, algo que actualmente está 

presente en muchas escuelas y lugares de trabajo.  

La intimidación emocional (tanto a adultos, adolescentes, jóvenes o niños) 

puede conducir a la depresión e incluso al suicidio. Debido a esto, es muy 

importante luchar contra los matones emocionales para poder hacer más 

seguras las escuelas. Si sospechas que tu hijo está siendo acosado 

emocionalmente, hay algunas cosas que puedes hacer para pararlo o 

para ayudar a tu hijo a lidiar con ello. (LARREA URIOL, Fredy; 2014). 

Educar a los hijos para auto-controlarse y comportarse adecuadamente 

es una parte integral de la disciplina en todas las culturas. Los padres 

guían al niño para que sepa cómo manejar sus emociones y conflictos de 

manera que favorezca la sensatez y la responsabilidad, además de la 

autoestima, dignidad e integridad física y psicológica del niño. Sin 

embargo, con demasiada frecuencia, los métodos educativos se basan en 

el uso de la fuerza física o la intimidación verbal. En muchos casos, no es 

una decisión meditada sino simplemente la consecuencia de la frustración 
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o enfado de los padres o la falta de conocimiento de métodos educativos 

no violentos. 

Resulta cierto que el chantaje emocional puede desembocar en un 

castigo: no ver la tele, no salir al parque, no leerles un cuento o no 

comprarles algo que deseaban mucho. También puede desembocar en 

que el padre cumpla sus amenazas y le pegue al niño, le grite o le insulte. 

Y además, puede provocar que el padre vea distorsione la imagen de su 

propio hijo y la autoestima del niño, quien, sea algo importante o algo 

superficial por lo que es amenazado con dejar de ser querido o respetado, 

terminará por creerse indigno del amor paterno y se etiquete a sí mismo 

como ese niño malo que no es. 

- En la tabla y figura Nº 06,  se puede demostrar que el 60 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, que siempre sufren daños psicológicos como 

consecuencia del maltrato que recibieron por parte de sus padres. Es decir 

las experiencias traumáticas pueden originar miedos intensos, recuerdos, 

dificultades para concentrarse, insomnio. Los efectos de éstas son peores 

si el niño también sufre abusos o es ignorado emocionalmente. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, tengo mucho miedo a que mi papá se junte con mi mamá, 

porque voy a ver solo peleas entre ellos y eso me asusta y mucho 

lloro… (José, 9 años). 

Los efectos emocionales inmediatos del abuso y la negligencia -

aislamiento, miedo y desconfianza, pueden tener consecuencias para 

toda la vida, incluyendo baja autoestima, depresión y dificultades 
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interpersonales. 

Experimentar trauma y adversidad en la niñez, como el abuso físico o 

sexual, es un factor de riesgo para trastornos de la personalidad, la 

depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. El maltrato de 

menores también afecta negativamente el desarrollo de la habilidad de 

regular las emociones, y esto a menudo persiste en la adolescencia o la 

edad adulta. 

Existe un importante cuerpo de investigación en curso sobre las 

consecuencias del abuso y la negligencia de menores. Los efectos varían 

dependiendo de las circunstancias del abuso o la negligencia, las 

características personales del niño y su entorno. Las consecuencias 

pueden ser leves o severas. Pueden desaparecer al poco tiempo o durar 

toda la vida. Además de afectar al niño física y psicológicamente, estas 

consecuencias pueden afectar su comportamiento o manifestarse en 

combinación.  

A fin de cuentas, el abuso y la negligencia de menores generan altos 

costos para las entidades públicas como los sistemas de salud, servicios 

humanos y escolares, y su impacto no solo afecta a los niños y las 

familias, sino a la sociedad en general. Por lo tanto, es importante que las 

comunidades puedan ofrecer un marco de estrategias y servicios de 

prevención antes de que el abuso y la negligencia ocurran y que estén 

preparadas para ofrecer remedios y tratamiento cuando sea necesario. 

(MESSMAN-MORRE, WALSH, y DILILLO, 2010). 

El maltrato emocional se enmarca en el contexto de la evolución social. 

En muy pocos años se ha pasado de una sociedad en la que los adultos 
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consideraban a los niños de su propiedad a otra en la que cada vez más 

se valoran sus derechos y su autonomía. Por tanto, en la medida en que 

una sociedad cambia, la consideración de maltrato emocional tiene más 

importancia y lo que, por ejemplo, para unas culturas se considera una 

corrección educativa, para otras es una exageración, y para otras es 

motivo de denuncia. (AVELLANOSA, Ignacio; 2014).   

Esta forma de maltrato infantil se produce por daño psíquico, abandono 

emocional, negligencia en el cuidado psicoafectivo y malos tratos 

psicológicos pero, además, y de manera más grave si cabe, por exceso 

de atención, por conceder al niño todo lo que pide sin límites ni pautas. 

No existe un perfil de padres o adultos maltratadores, pero sí una serie de 

factores que les caracterizan, como son tener antecedentes de violencia 

familiar, complicaciones en el embarazo o el parto, problemas 

económicos, sociales, o toxicomanías. Curiosamente, algunos de los 

padres que maltratan a sus hijos por exceso de atención se deben a que 

cuando ellos eran pequeños tuvieron dificultades para acceder a las 

cosas. 

A diferencia de otros tipos de maltrato, como el físico o el sexual, en el 

psicológico, los maltratadores emocionales no tienen en la mayor parte de 

los casos intención de maltratar ni son conscientes del daño que están 

infringiendo al niño. Justifican su actuación por el mal comportamiento del 

niño e incluso son ellos los que se ven como maltratados. Pero esta 

circunstancia no les exime de su responsabilidad. (ESCUDERO, 

Consuelo; 2015).  

Aunque el maltrato psicológico se puede presentar aislado, siempre 
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acompaña a cualquier otro tipo de maltrato. En el primer caso, el niño 

manifiesta casi siempre trastornos de comportamiento; en el segundo, 

presenta retrasos en el lenguaje, en el control de esfínteres, dolor de 

cabeza, depresión, o hiperactividad. 

Una de las situaciones más graves de maltrato, y que desgraciadamente 

a veces la sociedad no tiene en cuenta, es aquella en la que los padres 

ceden absolutamente en todo lo que el niño reclama y le permiten que 

haga lo que quiera. A veces, los padres traen a niños de tres o cuatro 

años a la consulta porque son incapaces de controlarlos. Estas 

situaciones, que no son lógicas, responden al sentimiento del niño 

omnipotente, que decide todo lo que quiere y cuándo lo quiere. Aunque 

muchos padres se sienten maltratados por este comportamiento, el daño 

es mayor para los hijos porque sus progenitores son incapaces de fijar un 

límite. (AVELLANOSA, Ignacio; 2014).   

En el caso opuesto, se distingue el maltrato por ausencia de atención, 

cuando los padres no responden a las necesidades de afecto del niño, y 

el pequeño recibe de manera constante y repetida humillaciones, insultos, 

desprecios o castigos inadecuados. Suelen ser niños con problemas de 

autoestima. 

En el maltrato por negligencia en el cuidado psicoafectivo, aquel en que 

los adultos no dan respuestas claras a las señales de necesidad de afecto 

de los niños, o que los padres establecen normas diferentes a las de las 

madres, el niño no sabe a qué atenerse y manipula la falta o diferencia de 

criterios de éstos para conseguir sus objetivos. La disparidad de criterios 

entre el padre y la madre siempre es desconcertante para el niño. Que el 
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niño no tenga unos límites claros de lo que puede o no puede hacer tiene 

consecuencias gravísimas porque, por una parte, pide lo que no puede 

tener y, por otra, no aprende a tolerar la frustración.  

- En la tabla y figura Nº 07,  se puede demostrar que el 48 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, que necesitan de tratamiento psicológico para poder 

superar los problemas emocionales que le ha generado el maltrato del 

cual han sido víctima dentro de su hogar. Los datos epidemiológicos sobre 

el maltrato infantil varían considerablemente en función de la 

manifestación de estos niños y niñas, pero existe consenso en considerar 

el maltrato físico y el abandono como los más prevalentes. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, tengo muchos problemas en mi cabeza, tengo miedo de 

vivir con mi papá, mejor que no regrese nunca a la casa, quiero que 

alguien me ayude, puede ser un psicólogo, porque así nos han dicho 

aquí… (Rocío, 12 años). 

Las consecuencias del maltrato físico y de la negligencia son muy 

variadas, por lo que su evaluación requiere obtener datos de 

manifestaciones tales como daños físicos, problemas de desarrollo, 

síntomas depresivos, de estrés postraumático, de ansiedad, problemas 

de interacción social, problemas de conducta, de autoestima, etc., lo que 

dificulta su valoración (CICCHETTI, D, y CARLSON, V; 2013).  

A pesar de estas dificultades, ya existe una base de estudios amplia que 

pretende determinar qué tratamientos psicológicos son los más eficaces 

para paliar los efectos negativos del maltrato infantil en los menores que 
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lo sufren. Hasta no hace mucho, las intervenciones en el abuso y 

abandono infantil se han centrado fundamentalmente en los padres, 

prestándole poca atención a los niños, al considerar que los padres son 

los responsables de los malos tratos y si la intervención con éstos tiene 

éxito, la calidad de vida del niño mejorará. Pero también disponemos ya 

de intervenciones centradas en la víctima, las cuales se han dirigido a 

mejorar el apego y las relaciones con los iguales y adultos (FANTUZZO, 

J.W.; 2016). Las aproximaciones terapéuticas utilizadas para tratar este 

problema en el grupo familiar, o bien en los padres pero con cierta 

implicación con los hijos, provienen sobre todo del modelo conductual. 

En principio siempre se debe tomar en cuenta lo que refiere el niño sin 

someterlo a duda. Hay que priorizar el apoyo emocional (preocupándose 

por los sentimientos del niño antes que buscar u obtener información 

sobre los hechos. El profesional de salud, ayudará al niño brindándole 

confianza y facilitará la expresión de las emociones. Paulatinamente el 

niño relatará los hechos en la medida que se genere el clima de calidez 

necesario. 

Por lo común al niño le resulta mejor expresar y reproducir los hechos 

traumáticos mediante actividades lúdicas o a través de dibujos, 

expresiones gráfico-plásticas. El lenguaje del juego refleja, las presiones 

y demandas de la vida cotidiana, el juego resulta por tanto un medio 

natural en el niño para restañar sus heridas psicológicas y además resulta 

siendo terapéutico, ayuda a entender y comprender mejor la magnitud del 

sufrimiento, la imaginación es un poderoso recurso que ayuda a reducir el 

estrés y cuando se emplea con técnicas de relajación estas aumentan su 
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poder terapéutico 

En los casos de maltrato infantil y especialmente cuando no existen 

pruebas o evidencias médicas del mismo, el testimonio de los niños se 

convierte en la principal o incluso única fuente de datos e investigación, 

ya que es difícil que los adultos perpetradores, que habitualmente 

conviven con la víctima, reconozcan los hechos que se les imputan. El 

testimonio de los niños está comprometido por numerosos factores como 

la capacidad de expresión verbal, la imaginación y fantasía, el periodo 

evolutivo, o la sugestionabilidad. Ello no significa que no puedan constituir 

una fuente fiable de información sino que hay que tener especial cuidado 

y precaución a la hora de valorarlo, con especial esfuerzo para situarnos 

en su momento evolutivo y tomando en consideración su capacidad de 

comprensión y expresión verbal, sin inducir, sugerir ni dirigir sus 

respuestas. 

- En la tabla y figura Nº 08,  se puede demostrar que el 43 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, son castigados por concepto exagerado de disciplina, es 

decir, los padres asumen el castigo físico y psicológico como forma de 

imponer orden y disciplina a sus menores. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá me castiga porque dice que me porto mal, pero 

nunca le doy motivo, él quiere que me porte bien y si salgo a jugar 

con mis amigos me castiga, no meda consejos y me castiga por 

todo… (Daniel, 10 años). 

La palabra disciplina se origina de ‘discípulo’, que significa ‘aprendiz’, y a 
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su vez significa enseñanza y preparación que forma parte de la tarea de 

ser padre o madre. Es una forma de transmisión de amor y de valores a 

los hijos que los ayuda a convivir, a respetar los derechos de los demás y 

reconocer que ellos también tienen sus propios derechos, pero asimismo 

deberes. (HURTADO ARÉVALO, Paola; 2015). 

 

Esta doctrina es una manera efectiva de enseñar conductas y hábitos 

correctos, maneras acertadas de expresar sentimientos, modos 

adecuados de jugar, compartir, valores familiares y sociales; seguridad 

para el niño y para otras personas.  

Los padres no deben confundir nunca disciplina con castigo, ya que este 

lo que proyecta es temor, desconfianza y lo que es más lamentable, 

deteriora los lazos afectivos entre los miembros de la familia y a la vez 

siembra en los menores la semilla de violencia, abuso y agresividad. 

Tampoco se debe confundir la falta de castigo con exceso de 

permisividad, se debe ser firme pero sin violencia”, aseguró la 

especialista.  

La disciplina es un proceso continuo, que debe comenzar temprano en la 

vida del niño, adaptándose a su edad y personalidad. Cada pequeño es 

único, es importante comprender el momento por el que está pasando, si 

necesita de más suavidad o firmeza o si requiere reglas y hábitos más 

acordes a sus recién adquiridas destrezas. 

Esto en principio debe ajustarse a la edad del niño. Saber lo que puede 

lograr y lo que no, evitar exigirle algo para lo que no está preparado. Si 

los padres observan y conocen el proceso natural del menor, será más 
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sencillo indicarles los límites, detener una conducta negativa en forma 

inmediata, explicarle cómo afecta su comportamiento a otros y a él mismo, 

haciendo así que el niño se sienta cada vez más seguro y capaz en tomar 

sus propias decisiones y poder convivir en armonía con otras personas.  

 

Si los padres no enseñan disciplina, los chicos no aprenderán a auto 

controlarse y auto dirigirse, además que se les expone al rechazo, ya que 

la vida diaria está llena de normas y reglas que se deben cumplir para 

poder convivir armónicamente y estas deben aprenderse desde temprana 

edad. 

Es importante saber que aunque los castigos han sido usados por 

generaciones, el castigo no es lo mismo que la disciplina. La diferencia 

cabe en que la disciplina enseña y el castigo no. La disciplina toma tiempo 

y el castigo es instantáneo. La disciplina es más difícil y el castigo es la 

ruta fácil. La disciplina crea una persona moral mientras que el castigo no. 

Es importante mencionar que una mínima parte de nuestro trabajo como 

padres debe de ser dedicada a la disciplina, si realmente les estamos 

mandando los mensajes positivos a nuestros niños la disciplina debería 

ser algo mínimo. Estos mensajes positivos son los siguientes: te quiero 

(aun cuando desobedeces), te acepto tal y como eres, eres importante y 

esencial en mi vida, haces una diferencia, te dedico tiempo para 

escucharte porque me importas, tu opinión es válida (aunque a veces no 

esté de acuerdo), y te quiero lo suficiente para enseñarte. (FUNES 

TRIGOSO, Rosa; 2015). 

La disciplina en los niños implica impartirles formación y ayudarlos a 
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desarrollar un criterio, la conciencia de unos límites, el autocontrol, la 

autosuficiencia y una conducta social positiva. Frecuentemente, la 

disciplina es confundida con el castigo, particularmente entre los 

cuidadores que se valen del castigo corporal para corregir y modificar el 

comportamiento del niño. Hay varias diferencias entre uno y otro 

concepto.  

Las estrategias de disciplina positiva reconocen el valor personal de cada 

niño. Su finalidad es reforzar su fe en sí mismo y su capacidad para 

comportarse adecuadamente y para entablar relaciones positivas. 

Por otra parte, el castigo físico o emocional refleja frecuentemente la ira o 

la desesperación del cuidador, y no una estrategia para dar a entender al 

niño lo que se espera de él.  

Tales castigos implican un control externo y una relación de poder y de 

dominación. Frecuentemente, además, no se adecuan a la edad y estado 

de desarrollo del niño. 

El castigo corporal conlleva el uso de la fuerza física. Ha sido habitual en 

muchas sociedades en tiempos pretéritos, y adopta formas diferentes en 

función de la cultura y de la religión. Sin embargo, las investigaciones han 

demostrado que no es un medio eficaz para conseguir el cambio de 

comportamiento deseado de modo duradero.   

Las consecuencias comportamentales y emocionales del castigo corporal 

varían en función de la frecuencia y severidad del castigo infligido, así 

como de la edad, el estado de desarrollo, la vulnerabilidad y la resiliencia 

del niño.  

El castigo corporal puede llegar a destruir una relación. Es humillante para 
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el niño, y puede ocasionarle lesiones físicas y graves trastornos de 

desarrollo.  

Todos los niños necesitan disciplina, y lo ideal sería ayudar al niño a 

disciplinarse a sí mismo. Habría que fomentar modalidades de disciplina 

que no estén basadas en el castigo corporal. Por ejemplo, la desviación o 

la reorientación, el establecimiento de un período de “enfriamiento”, el 

establecimiento de normas y límites apropiados a la edad y fase de 

desarrollo del niño, la resolución de problemas, o la retirada de privilegios. 

(OMS; 2014). 

- En la tabla y figura Nº 09,  se puede demostrar que el 60 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, son castigados por su mal comportamiento dentro del 

hogar. Es decir, son castigados porque actos de rebeldía contra sus 

padres y hermanos. Los niños con problemas de conducta suelen 

mostrarse desobedientes. No es extraño que, asimismo, insulten, se 

hayan acostumbrado a mentir a quienes les rodean, se enrabieten con 

facilidad e, incluso, lleguen a mostrarse agresivos cuando se les lleva la 

contraria. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá me acusa de ser desobediente, para no darme 

dinero cuando le pido para mis útiles escolares, me dice que no hago 

los mandados de la casa y que solo sirvo para pedir y no ayudo en 

nada… (Roberto, 12 años). 

El mal comportamiento ocurre cuando los niños no pueden pertenecer por 

medio de la cooperación. Sin embargo no todo el comportamiento molesto 
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para los adultos es necesariamente un mal comportamiento. Antes de 

actuar debemos analizar este comportamiento molesto del niño y ver si 

tiene una necesidad específica por cubrir. 

 

Los niños son niños y como tales se deben de comportar. Son curiosos, 

activos, necesitan compañía, tienen hambre, sed, necesitan ir al baño, les 

da sueño, se enferman, etc. Muchas veces tratan de ayudar a su manera 

y se interponen en nuestro camino o se “comportan mal” sin querer 

realmente hacerlo. La manera en que reaccionamos ante su 

comportamiento puede influir en cómo y con qué frecuencia repiten este 

comportamiento. (TOLENTINO VERGARA, Patricia; 2010). 

Los castigos de los padres, mediante violencia física o verbal, son para el 

niño un modelo de conducta agresiva. Si el niño vive rodeado de este 

modelo, estará adquiriendo el hábito de responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas. 

Cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el 

niño vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo también 

comportamientos agresivos. 

El castigo debe ser utilizado de una manera racional para mejorar la 

conducta del niño y no debe depender de nuestro estado de ánimo. Hay 

que controlarse para poder controlar al niño. Evita aplicar un castigo con 

gritos o con riñas, porque esto indica que nuestro comportamiento es 

negativo y vengativo, lo que reforzará una conducta no aceptable. Si 

enseñamos a los niños que, para resolver una situación conflictiva es 
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necesario gritar, no resolveremos problema alguno. 

El tipo de castigo y el modo en que se castiga al niño no debe ser 

desproporcionado respecto a la acción cometida o la edad para evitar 

provocar fuertes respuestas emocionales en el niño castigado. Conciliar 

el castigo con un reforzamiento de las buenas conductas, permitirá que el 

niño "piense" en su comportamiento para un futuro y en lo que ha hecho 

mal para estar castigado. 

Cuando el niño es mayor, hay que ayudarle a desarrollar sus habilidades 

de autocontrol, utilizando el castigo dentro de un contexto de modificación 

de la conducta. 

Además, algunos psicólogos son partidarios de aplicar consecuencias 

educativas a los niños, es decir, en vez de utilizar el castigo tradicional y 

privativo, utilizar métodos para que entiendan que sus actos tienen 

consecuencias. Por ejemplo, no llamarles ocho veces para que vengan a 

comer, si a la segunda o tercera no acuden, entenderemos que no quieren 

cenar y guardaremos la comida hasta el día siguiente y le daremos un 

yogur o un vaso de leche.(CANTUARIAS RÍOS, Nancy; 2013). 

En cualquier caso castigar a un niño no es la mejor manera de educarlo. 

Mediante el castigo, pese a que la conducta se extingue de manera 

puntual, la raíz del problema no se soluciona y son muchos los niños que, 

pese a haber sido castigados por una conducta, siguen haciéndola 

cuando pueden o cuando creen no ser vistos. 

En otras palabras, los efectos del castigo son momentáneos. El castigo 

no provoca el desaprendizaje del comportamiento que se desea modificar 

ni ofrece una alternativa más adecuada y ello hace que la conducta tienda 
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a repetirse. 

Emplear castigos como medida habitual de corrección provoca pérdida de 

confianza del niño hacia los padres o educadores, daña la autoestima del 

niño, que llega a desvalorizarse (sobre todo si piensa que no merece el 

castigo), se produce estrés, tensión y agresividad e incluso provoca el uso 

de la mentira o el engaño para evitar el castigo. 

Muchos niños acaban distanciándose de sus padres y les “castigan” a 

ellos negándoles la comunicación y generando rabia y necesidad de 

venganza (no siempre consciente). 

Muchos otros acaban perdiendo la espontaneidad, la creatividad y se 

convierten en niños inseguros, temerosos y dependientes de la persona 

que lo castiga, pues evitan tomar decisiones que puedan ser erróneas y 

que puedan originar un nuevo castigo.  

- En la tabla y figura Nº 10,  se puede demostrar que el 67 % del total los 

niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia 

de Contumazá, con frecuencia reciben castigos materiales por parte de 

sus padres. Un niño percibe que su padre o su madre no confían en él 

desde el momento en que su educación se mueve por amenazas, 

castigos, prohibiciones, premios o recompensas y un más o menos 

continuo deseo de controlar su comportamiento. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi papá me golpea la cabeza o me castiga con su correa 

en mi cuerpo, me duele mucho y a veces pienso que me odia… 

(Alexander, 11 años). 

La conveniencia o no de los castigos en los niños es un debate antiguo y 
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controvertido. Mientras algunos no son partidarios de recurrir a ellos, otros 

expertos en educación infantil consideran que sí pueden ser útiles en 

determinados casos. Apuntan, no obstante, que es necesario cambiar con 

refuerzo positivo el concepto de castigo. 

La opción más adecuada es plantear la situación no como un castigo sino 

como una oportunidad que se ofrece al niño para elegir portarse bien o no 

portarse mal y ganarse así algo especial. Si el niño se porta mal y no 

puede hacer algo que le gusta no se debe trasladar al menor la idea de 

que se trata de un castigo sino que el mensaje es que no se lo ha ganado. 

(ÁLAVA, Silvia; 2012). 

El empleo de castigos físicos en la crianza de los hijos es una práctica 

extendida por todo el mundo, y en nuestro país se observa 

frecuentemente. Aquí se emplea el término crianza para significar la 

educación que recibe una persona en su infancia y adolescencia por parte 

de sus padres o tutores. 

El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para 

reducir o eliminar una conducta determinada. Hay dos tipos de castigo 

típicamente empleados con niños: el que incluye reprimendas verbales y 

desaprobación y el que produce dolor físico. Este último puede variar 

desde una palmada o nalgada hasta golpes, rasguños, pellizcos, 

mordidas, quemaduras, etc. (GRAZIANO, A.M.; 2015). 

Los límites entre el castigo físico "legítimo" y el maltrato no están bien 

definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a 

base de golpes degeneren en una escalada de violencia. Muchos 

consideran que, en su forma leve, el castigo físico es útil para enseñar al 
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niño lo que significa "no" y para que se comporte apropiadamente. 

También para protegerlo de un peligro mayor ante urgencias. Sin 

embargo, hay evidencia de que el castigo físico, cuando alcanza niveles 

de maltrato, se asocia años después a riesgo elevado de presentar 

comportamientos violentos y psicopatología. 

 

El castigo produce efectos colaterales problemáticos: No enseña 

conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor de los casos, 

conductas indeseables. Quien es castigado tiende a evitar relacionarse 

con quien lo castigó. Pueden ocurrir complicaciones emocionales 

negativas y comportamientos agresivos.  

Quien castiga se siente temporalmente reforzado al desquitar su enojo, 

pero esa gratificación puede impedir que se percate del impacto que el 

castigo tiene en el niño castigado. También pueden generarse 

sentimientos de culpa en quien castiga para aplacar, los cuales, 

posteriormente, éste tiende a tolerar la presentación de las mismas u otras 

conductas negativas. (SALAZAR CUENCA, Milagros; 2015). 

Cuando el castigo es suficientemente duro, puede producir en el niño 

efectos tales como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir el 

reconocimiento de su responsabilidad por temor al desquite.5 En otras 

palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación 

padre–hijo, o alterar el desarrollo moral del niño. Otras razones de lo 

indeseable del castigo son que requiere de mucha energía de parte del 

golpeador y que suele terminar cuando éste se cansa, no cuando el niño 

se porta bien. Gershoff6 analizó 88 estudios donde se concluye que el 
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castigo es efectivo sólo en el corto plazo pero causa problemas 

conductuales en el largo plazo. También se asocia con baja autoestima y 

depresión en el niño castigado. 

 Muchas veces los progenitores emplean castigos físicos porque no 

conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque 

sustentan creencias erróneas sobre la disciplina, sin olvidar que también 

lo hacen al no poder controlar su hostilidad o porque tienden a repetir la 

forma como ellos mismos fueron educados. 

Es común que cuando el cuidador primario –la madre, en la mayor parte 

de las familias– ante el comportamiento inadecuado de su hijo, 

temperamentalmente difícil o malcriado, decida disciplinarlo con castigos 

excesivos e inconsistentes, a veces de naturaleza física, sin considerar 

sus posibles efectos negativos. Puede incluso emplearlos varias veces al 

día, y tratar de justificarse con el argumento de que el niño la hace enojar 

y perder el control. De esta manera, el hijo es visto como un adversario 

poderoso, no como una pequeña persona necesitada de guía firme y 

afectuosa. Estas dificultades se observan más en la clínica en casos de 

menores con trastornos disruptivos del comportamiento, aquéllos 

caracterizados por hiperactividad y actitudes negativistas y disocíales 

 

Las prácticas de crianza de los progenitores reciben la influencia del 

comportamiento del niño, pero también del temperamento de los padres. 

Y los progenitores tienden a ser menos tolerantes y más duros cuando 

están sujetos a mayor estrés, de manera que ocurren combinaciones 

particularmente negativas si coinciden un niño temperamentalmente difícil 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

109  

 

y un padre estresado, impulsivo o con dificultades en la regulación del 

humor.18 Los padres más estresados tienden a percibir más difíciles a 

sus niños.19 Y las propias experiencias de los padres en su niñez 

respecto a haber sufrido castigos físicos predicen el empleo de las 

mismas prácticas cuando tienen a sus propios hijos. 

 

La mayor parte de los padres acepta que los actos cotidianos de violencia 

contra sus hijos –tales como golpes leves, pellizcos, palmadas, etc.– son 

actos apropiados de disciplina en beneficio de los pequeños.3 Y muchos 

médicos familiares y pediatras reportan que ellos aprueban la práctica de 

castigos físicos e incluso la recomiendan a los padres de sus pacientes. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 52 % son  maltratados por la ira 

de sus padres y esto refleja la incapacidad de atender las necesidades 

materiales y espirituales de sus niños. 

2. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 55 % han recibido abandono 

material y psicológico como principal tipo de maltrato de sus padres. 

3. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 60 % sus padres nunca cumplen 

con el régimen de visitas y por consiguiente se consolida el abandono 

paterno. 
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4. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 53 % reciben golpes como tipo de 

castigo que le aplican sus padres. 

5. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 60 % son intimidados como estilo 

de maltrato que le imponen sus padres. 

6. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 48 % constantemente reciben 

maltrato psicológico dentro de su hogar. 

7. Del total los niños y niñas atendidos en la DEMUNA del Distrito de 

Yonán, Provincia de Contumazá, el 43 % son castigados por sus 

padres bajo pretexto de imponer disciplina a sus hijos. 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

1. La DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, a través del área 

de Trabajo Social, debe organizar a los padres y madres para poder orientarlos 

y capacitarlos y poder así ellos tener un mejor trato con los niños, niñas y 

adolescentes. 

2. La DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, a través del área 

de Trabajo Social, debe investigar los casos existentes de abandono y maltrato 

infantil en los Hogares de esta jurisdicción. 

3. La DEMUNA del Distrito de Yonán, Provincia de Contumazá, a través del área 

de Trabajo Social, debe tener control de todos los hogares, orfanatos entre otros 

que tienen la responsabilidad del cuidado de niños, niñas ya adolescentes para 
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que sus derechos sean respetados, de igual forma que vivan en las condiciones 

que se merecen. 
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ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: Marcar con una (X), la alternativa que mayor crea conveniente, ya que los datos serán 

confidenciales. 

 

Encuesta sobre el Maltrato infantil en el hogar 

1.- ¿Por qué los padres le pegan a sus hijos? 

a) Propia Ira  

b) Sentimiento de frustración  

c) Desdicha  

d) Todas las anteriores 

2.- ¿Qué tipo de maltrato conoces? 

a) Psicológico  

b) Físico  

c) Abandono  

d) Abuso Sexual 

3.- Principal factor en los padres para golear al menor. 

a) Agresividad 

 b) Inseguridad  

c) Persona vulnerable 

 d) Estado de ánimo 

4.- Principal características el maltrato físico 

a) Quemaduras  

b) Golpes  

c) Traumatismos diversos 
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5.- Principal características del maltrato psicológico 

a) Terror  

b) Miedo  

c) Inseguridad  

d) Socializan poco 

6.- Consecuencias que puede tener el niño. 

a) Psicológico  

b) Físicos  

c) Retraso  

d) Muerte 

7.- Conoces algún tratamiento para el maltrato. 

a) Médico  

b) Psicológico (terapias)  

c) Grupos  

d) Todas 

8.- ¿Por qué los padres abusan de su derecho? 

a) Concepto exagerado de disciplina  

b) Ignorancia  

c) Insensibilidad  

d) Rígidas Normas 

9.- Principal factor asociado al maltrato de menores en el hogar 

a) Individuales (Disciplina)  

b) Familiares (Hijos no deseados) 

c) Sociales (negatividad) 
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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 

11.- Una de las causas del maltrato es: 

a) Segundas Nupcias  

b) Expectativas padre-hijo  

c) Malas condiciones de vivienda  

d) Niños no deseados. 

12.- Usted considera que le niño maltratado tendrá consecuencias en un futuro 

a) Si  

b) No  

c) Algunas veces  

d) Nunca 
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ANEXO Nº 2: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: 

2. Fecha: 

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  

4. Tema: 

5. Objetivos: 

6. Entrevistado(a): 

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO Nº 3: REGISTRO DE OBSERVACIÒN  

 

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 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lugar: ........................................................................................................................  

2. Fecha: .......................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ......................................  

4. Objetivos: .................................................................................................................  

5. Informante: ...............................................................................................................  

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CONVERSACION 

INFORMAL 
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ANEXO N° 5 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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