
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

INFLUENCIA DEL ABANDONO FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA  ALDEA INFANTIL DE 

QUIRIHUAC – DISTRITO DE LAREDO: 2013. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN  TRABAJO SOCIAL 

 

 

AUTORA: 

Bach.  HENRIQUEZ INFANTES, Nelly Isabel 

 

 

ASESORA: 

MS. ROSALES VALLADARES, Lotty 

 

 

 

TRUJILLO   –   PERÚ 

2013

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ii 
 

DEDICATORIA 
  

A Manuel, mi padre, quién con su 

esfuerzo y esmero permite que haga 

realidad uno de mis más preciados 

sueños profesionales. 

A Susana, mi madre, quién con su paciencia, 

comprensión y dedicación me mantiene en pie 

para el logro de mis anhelos personales y 

profesionales. 

A Alejandro y Carmelita, mis padrinos, 

quienes con sus orientaciones me 

mantienen firme en mis metas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iii 
 

AGRADECIMIENTO 
  

A DIOS, quien guía mis pasos día a día 

y que sin él no hubiese podido hacer 

posible esta labor. 

A mi asesora, Ms. Lotty Rosales 

Valladares, por su tiempo, 

comprensión y valioso aporte para 

orientar, guiar  y resolver mis dudas 

desde el inicio de este trabajo. 

A los miembros de la Aldea Infantil 

quienes ahora ya forman parte de una 

página más en mi vida. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iv 
 

PRESENTACIÓN 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra disposición el 

informe de tesis de investigación titulado:  

INFLUENCIA DEL ABANDONO FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA  ALDEA INFANTIL DE 

QUIRIHUAC – DISTRITO DE LAREDO: 2013 

Con el propósito de obtener el título de Licenciado en Trabajo Social. 

Dejo a vuestro elevado criterio académico el presente proyecto para su 

correspondiente evaluación, agradeciendo de antemano las correcciones y 

sugerencias que sirvan para enriquecer el proceso de la investigación social. 

 

LA AUTORA 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



v 
 

ÍNDICE 
 

DEDICATORIA .................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO.......................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN .............................................................................................. iv 

ÍNDICE .............................................................................................................. v 

PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN .............................................................. vi 

RESUMEN ........................................................................................................ viii 

ABSTRACT ....................................................................................................... ix 

 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 10 

ANTECEDENTES ...................................................................................... 25 

BASES TEÓRICAS .................................................................................... 32 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 42 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA .................................................................. 46 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 50 

HIPÓTESIS ................................................................................................ 51 

OBJETIVOS ............................................................................................... 51 

II. METODOLOGÍA ......................................................................................... 53 

III. PRESENTACION DE RESULTADOS ........................................................ 57 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS................................................................. 80 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................... 110 

VI. RECOMENDACIONES .............................................................................. 112 

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ............................................................................ 113 

ANEXOS ........................................................................................................... 116  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



vii 
 

MAPA DE QUIRIHUAC 

CERRO BLANCO 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

viii 

 

RESUMEN 

 

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

abandono familiar en el comportamiento agresivo de las niñas y niños de la  

Aldea Infantil de Quirihuac, ubicada en el  Distrito de Laredo, en el año 2013. 

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

diseño explicativo, y la muestra constó de 32 niños de ambos sexos, con los 

cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el abandono de estos niños 

es consecuencia de situaciones familiares que concluyen con el alejamiento 

y maltrato de los niños por parte de los padres o debido a la orfandad por 

fallecimiento de los progenitores. En muchos casos, el hogar queda a cargo 

de los hermanos mayores o de adolescentes que se agrupan por lazo de 

afinidad.  

Las condiciones que predisponen a esta forma de maltrato incluye una 

historia de maltrato en la familia de origen, sentimientos de inferioridad y 

baja autoestima, necesidad de control sobre el entorno, etc., mientras que 

los factores precipitantes son cuales quiera que sean percibidas por el adulto 

como amenaza a su control sobre la situación. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This thesis was carried out with the purpose to analyze the influence of family 

neglect in the aggressive behavior of boys and girls from the village of 

Quirihuac Child, located in the District of Laredo, in the year 2013. 

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

explanatory design, and the sample consisted of 32 children of both sexes, 

with whom they work by applying the methods and techniques of quantitative 

and qualitative research. 

The results obtained, we can infer that the abandonment of these children is 

a consequence of family situations that conclude with the remoteness and 

abuse of children by the parents or because of the orphans by death of the 

parents. In many cases, the home is in charge of the older brothers or 

adolescents that are grouped by affinity loop. 

The conditions that predispose to this form of abuse includes a history of 

abuse in the family of origin, feelings of inferiority and low self-esteem, need 

for control over the environment, etc. , while the precipitating factors are what 

you want to be perceived by the adult as a threat to its control over the 

situation. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El propósito de la presente investigación es analizar la influencia del 

abandono familiar en el comportamiento de los niños y niñas de la 

Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo en el año 2013. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

  

Alrededor de un tercio de los niños y adolescentes peruanos son 

víctimas de maltrato, reveló el estudio mundial sobre Violencia Infantil 

realizado por las Naciones Unidas. La investigación indica también 

que se registra una baja tasa de denuncias, por lo que no hay 

registros que documenten este problema. El estudio muestra que en 

el país la violencia familiar es un problema de importantes 

dimensiones, ya que el 41% de los padres y madres golpea a sus 

hijos como castigo para corregirlos.   

Una de las más graves características del maltrato infantil, es su 

carácter intergeneracional así como su relación directa con el 

deterioro en el desarrollo de las capacidades intelectuales y 

emocionales de los niños y adolescentes. Las estadísticas señalan 

que entre un 70 y 80% de padres que fueron maltratados en su 

infancia, reproducen la violencia contra sus propios hijos. 

En el Perú, el 56% de mujeres encuestadas en un estudio, reconocían 

haber sido golpeadas en su infancia, llegando hasta el 70% en 

departamentos como Apurímac, Loreto y San Martín. (TORRES 

FARÍAS, T; 2010). 
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Muchos consideran el maltrato a sus hijos como un hecho privado por 

lo que NO es denunciado es por ello que no existe una real 

estadística al respecto. Los porcentajes deben ser sensiblemente 

mayores. 

Cada uno de los integrantes de la familia debe adaptase a las 

situaciones de cambio dentro y fuera de la familia para mantener  su 

estabilidad  psico-emocional de lo contrario se dará el rompimiento en  

la organización, en la dinámica y en las relaciones del grupo familias y 

por lo tanto se desencadena en una desorganización o desintegración 

familiar. 

Cuando un hogar se desorganiza o se desintegra , las funciones y el 

rol de los padres y los hijos se encuentran distorsionados  

desencadenando ineludiblemente en una familia disfuncional, la 

misma que genera  una crisis denominada tensión intrafamiliar con 

altas probabilidades de que surja la violencia  suscitándose 

situaciones en las que las relaciones terminan polarizándose; es decir 

el que tiene poder y el vasallo  en donde el Maltrato y Violencia  son 

posibles desarrollándose la agresividad  como un recurso que genera  

el peligro de perder la identidad. 

 

En  los hogares disfuncionales  en donde la violencia y el maltrato en 

sus diversas formas se impone los más afectados son 

indiscutiblemente los hijos  ya que desde su infancia tienen que 

asimilar conductas violentas, agresivas  y aprender a vivir  en su 

entorno familiar en función al miedo  y sumisión absoluta, 
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generándose en su sistema socio-emocional  actitudes 

desadaptativas que le dificultan su proceso de socialización en el que 

las relaciones interpersonales se ven afectadas y se muestran 

deficientes.  

 

Es decir dentro de la familia se desencadena un maltrato a los hijos 

que de modo general se denomina maltrato infantil, el mismo que es 

ejercido en sus diversas formas. Para ello es importante conocer el 

desarrollo de la problemática a través de la historia. 

 

El fenómeno del Maltrato Infantil ocurre desde los inicios de la 

humanidad , la historia  nos refleja que el maltrato a menores se ha 

dado  desde que el ser humano se encuentra en la faz de la tierra  

cuyas expresiones han sido las más indignas y crueles, por lo tanto no 

es una característica de la edad moderna  ya que diversas culturas 

han utilizado el Maltrato como una forma de criar y educar , algunas 

de estas culturas acabaron  eliminando vidas de niños inocentes 

quienes lejos de ser los causantes de las desgracias  y 

desavenencias que se les imputaban eran víctimas de las diversas 

formas de maltrato siendo objetos de la sociedad, asumidos como 

seres sin valor, sin necesidades físicas ni emocionales pagando con 

sus vidas las creencias y actitudes irracionales  e inaceptables. 

El  Maltrato Infantil es un  problema que está presente en los países 

industrializados, en los países en vías de desarrollo y en los países no 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

13 

 

desarrollados lo cual ha significado  un crecimiento mundial que ha 

salido de  control social. 

Ante esta problemática el vicepresidente del Banco Mundial afirmó 

que la violencia en todos sus sentidos dificulta  el crecimiento 

económico de los  países latinoamericanos y contrarresta los 

esfuerzos  gubernamentales para reducir la pobreza, al vulnerar los 

capitales físicos, humanos y sociales. 

Tanto como ha crecido a nivel mundial el Problema de maltrato a 

menores también ha  ido creciendo el interés de los gobiernos de 

Estado para contrarrestarlo y así hacer menos grave la situación. De 

ese modo se han creado en varios países del mundo instituciones 

gubernamentales como: Albergues, aldeas, orfelinatos, hogares, etc. 

Con el fin de brindar la  posibilidad  a los menores de crecer en un 

ambiente saludable que le ofrezca mejores condiciones de vida y 

desarrollo.  

Así mismo existen organizaciones no gubernamentales y personas de 

buena voluntad y buen corazón que ha logrado crear organizaciones 

que persiguen el mismo fin y están contribuyendo a dirigir la 

desprotección de nuestra infancia. Para acercarnos más a la Realidad  

cabe conocer  cifras que a nivel de Latinoamérica  intentan reflejar la 

gravedad del problema y la urgencia que requiere para abordarlo de 

manera interdisciplinaria. 

En países potencia como Estados Unidos se hacen esfuerzos por 

abordar el problema a través de la creación de organizaciones que 
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atiendan a las rutinas y sensibilizándolas para que se cambie la 

situación de maltratados en niños con posibilidades de un desarrollo 

integral. En California  en el año 2001, se demostró que la clave  en 

los esfuerzos para prevenir la violencia y criminalidad radica  en la 

provisión de servicios intensivos en el hogar y la educación en el área 

de prevención de la violencia. 

En México a pesar de lo planes de intervención no se logran reducir 

los índices de Maltrato Infantil puesto que se ha dado a conocer que 

uno de los factores de riesgo de Maltrato al menor radica en la 

Violencia Doméstica, situación que en la mayoría de los casos obliga 

al niño a enfrentarse a  desde muy temprano a  las tempestades de la 

calle, es así que en este país los niños de la calle oscilan entre 

quinientos mil  y un millón. 

Del mismo modo en Puerto Rico estudios realizados  en el año 2003 

,según datos de la Policía de Puerto Rico demuestran que entre el 11 

y el 45% de los niños que sufren maltrato o abandono tienen una 

madre que es maltratada  por el  esposo o compañero, cuyas cifras 

reales ascienden  a 10,083 .También se logró conocer a través de los 

estudios en ese país  que los niños que son testigos de la violencia en 

la familia tienen más probabilidad de maltratar a sus parejas de 

adultos y que las niñas que son testigos de abuso hacia sus madres 

tienen un índice más alto de ser maltratadas de adultas .  

Los menores que sufren de Maltrato antes de los doce años de edad  

tienen un 25% más de probabilidad en comparación con menores no 
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maltratados, de mostrar problemas de comportamiento durante su 

adolescencia  como: Delincuencia, uso de drogas, embarazos 

precoces, deserción escolar, problemas de salud mental, entre otros. 

Según el informe preparado por la CEPAL Y UNICEF dio a conocer 

que alrededor de 36 millones de niños menores de seis años viven en 

un hogar pobre ubicado en  alguno de los diecinueve países 

latinoamericanos, siendo la esclavitud, el trabajo doméstico, la 

prostitución y la pornografía formas extremas de explotación a la cual 

están sometidos diecisiete millones de niños de América Latina y el 

Caribe, así tenemos:  

En Argentina: el número de niños explotados creció seis veces en los 

últimos  ocho años y se acerca a los dos millones. 

En Brasil: Cerca de trece millones quinientos mil niños trabajan entre 

diez y doce horas diarias en las minas del Altiplano andino, 

soportando temperaturas altas, realizando trabajos superiores a su 

capacidad física y en contacto con sustancias tóxicas. 

En Colombia: La explotación Infantil alcanza el 20% de menores 

entre 10 y 14 años, la mayoría absorbidos  por el trabajo doméstico; el 

IPEC cuenta con siete mil niños colombianos en las filas de la FARC. 

En ECUADOR: En este país se encuentra  la lista más grande de 

trabajo infantil en Latinoamérica, con un millón quinientos mil menores 

explotados en empresas bananeras, fábricas de ladrillo y otras. 
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En Chile: Es el país que castiga con penas severas la esclavitud 

infantil en Sudamérica  ya que cuenta con una política  bien agresiva 

contra el Maltrato Infantil. Solo entre mil  y mil quinientos niños se 

desarrollan  las peores formas de trabajo como tráfico de drogas y 

comercio sexual. 

En nuestra sociedad se trata de  mantener a  la familia como una 

especie de santuario, obligando a ocultar situaciones de abuso que se 

dan ella denigrando los derechos de cada persona, encubriéndose 

incluso delitos  con total impunidad y propiciando que esta situación 

no trascienda y quede “en familia” , es decir estamos acostumbrados 

a que las cosas no deben trascender de la cuatro paredes de la casa; 

esto es muy grave y doloroso cuando víctimas inocentes como lo son 

los niños piden “Auxilio” a gritos  ante la situación con la que aunque 

no lo desean deben acostumbrarse a vivir  reflejando y expresando 

las consecuencias. 

Acercándonos más a  nuestra realidad  es imprescindible conocer en 

que índices la situación atañe a nuestra sociedad peruana , así pues  

se conoce que el Perú  tiene más de  diez millones de niños, niñas y 

adolescentes y se calcula que miles de ellos son maltratados dentro 

de sus familias, en la escuela o han sido víctimas de abusos sexuales 

. Mientras tanto el castigo físico y psicológico que los padres u tutores 

imparten al niño o adolescente para  corregirlo no es considerado 

como violencia, sino como parte de su rol de padres, que no denuncia 

sino cuando demanda de atención médica. 
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En el año 2000 se realizó una Encuesta Nacional demográfica  que 

logró señalar que un 41,2% de los padres biológicos recurre a golpes 

para corregir o castigar al niño. (INEI; 2000). 

En el año 2002  gracias a la Encuesta realizada por Save The 

Children se conoce  que l 18,8% de niños, niñas y adolescentes 

reciben maltrato físico en las escuelas, y el 48% han sido maltratados 

en el hogar y se determinó que en el Perú el problema de Maltrato es 

detectado en todos los niveles, pero este factor se encuentra  

principalmente en las áreas rurales.  

Durante el período 2002-2003, los Centros de Emergencia Mujer 

realizaron un informe de atenciones de Maltrato y  se dio a conocer 

que durante ese período se atendieron 7011 casos de niños y 

adolescentes que sufrieron agresiones físicas, psicológicas y sexuales 

por parte de sus padres, familiares y otras personas que viven en sus 

hogares, el 68% referían como agresor a los padres. En niños 

menores  reportaron 1165 casos, donde el maltrato psicológico es 

más frecuente por parte de la madre seguido por la agresión física por 

parte del padre. En los niños de 6 a 11 años  se reportaron 23444 

niños víctimas de violencia familiar, el padre maltrata más que la 

madre con violencia psicológica  y los casos de adolescentes llegaron 

a 3502 los cuales incluían a su violencia familiar la violencia sexual, 

según la orden de frecuencia con la que son maltratados   por el 

padre (34%), por la madre (27%) y por otros familiares (19%).  
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El PENAI (Plan Nacional de Acción por la Infancia 2002-2010) ha 

dado a conocer en un informe reciente que el 49% de niños y 

adolescentes reciben golpes y malos tratos por parte de sus padres, 

donde el maltrato físico y psicológico se produce con mayor 

frecuencia  en el marco de un clima de violencia familiar y también en 

los centros educativos.    

En el mismo año empezó a ponerse en acción el PENAI y se 

promulgó la ley 27637 que crea hogares de refugio temporales para 

víctimas de violencia sexual, casas dirigidas por el Programa Nacional 

contra la violencia familiar y sexual hoy denominado CEM(Centro de 

Emergencia Mujer). También existen diversos servicios para la 

atención de la violencia familiar y el Maltrato Infantil como las 

Defensorías del Niño y el Adolescente, los Módulos de Atención al 

Maltrato Infantil (MAMIS), los CEMS  y en algunas regiones policiales 

se ha implementado una sección de atención a la familia.  

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre, alberga a los niños, 

niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato infantil. Esta 

Institución se encuentra ubicada en el Caserío de Santa Rosa, del 

Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, y  fue creada el 12 de Agosto 

de 1989 como una institución de Bienestar Social sin fines de lucro y 

desde entonces ha estado abocada al cuidado integral de los niños y 

adolescentes que acoge, quienes por razones ajenas a su voluntad 

de han visto desprovistos de un hogar que les permita llevar una vida 

normal acorde a las necesidades propias de su edad. 
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La población beneficiaria de esta institución está conformada por 

niños y adolescentes desde los 0 años hasta los 18 años de edad, 

actualmente cuenta con una población de 60  tutelados, de los cuales 

23 pertenecen al sexo femenino y 22 al sexo masculino. 

El número de albergados es susceptible de reducirse o de aumentar 

según sea la situación, por cuanto se reduce cuando se dan 

externamientos por reinmersión al hogar y se extiende debido a la 

demanda existente de protección a menores por motivos económicos, 

de abandono, maltrato infantil o rescate de niños de la calle. 

Actualmente se cuenta con una población de 19 menores cuya edad 

fluctúa entre los 0 y 7 años de edad, de los cuales 17 son varones y 

15 son mujeres y una población de niños y adolescentes de 34  cuya 

edad fluctúa entre los 12 y los 17 años de edad de los cuales 18 son 

varones y 16 son mujeres. 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre, tiene como objetivo 

principal la protección del menor  en riesgo y para lograr el 

internamiento es menester la designación de los Juzgados de Familia 

de la Región La Libertad por problemas como Abandono Moral y 

Físico, Maltrato Físico y Psicológico, por medida de protección, por 

situación económica precaria, cuando los padres cumplen condena o 

cuando estos sufren de enfermedades mentales o mortales. 

Es por ello que nos atrevemos a decir que la población total de 

albergados han sufrido y aún sufren las consecuencias de algún tipo 

de Maltrato por parte de sus  padres o de quienes en algún momento 
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conformaron su entorno inmediato, y  precisamente dentro de la 

clasificación de tipos de maltrato se encuentra el Maltrato físico y 

emocional que sin duda alguna los niños que han sido internados 

desde los 5 años de edad en alguna circunstancia lo han vivido muy 

de cerca por provenir la mayoría de ellos de familias disfuncionales lo 

cual se deja notar desde sus miradas hasta sus conductas. 

La situación del niño albergado es muy particular en relación a los 

niños que crecen dentro de un hogar, puesto que desde el 

internamiento el niño sufre el desprendimiento de las personas a las 

que ama a pesar de sus vivencias poco gratificantes.  

Debemos reconocer el esfuerzo que hacen las personas 

comprometidas con el trabajo de proteger a los niños, su situación de 

maltrato no cambia debido a la insuficiencia  de personal para dar 

atención integral a cada uno de los casos, dándose de una manera 

muy superficial el maltrato pasivo. 

Si bien es cierto la , la Aldea es una institución que protege a la 

Infancia en Riesgo cabe señalar que la atención que se brinda en 

cuanto a  la satisfacción de las necesidades básicas es eficiente; sin 

embargo la atención que se brinda en cuanto a las necesidades  de 

Realización Personal  no es suficiente ya que el aspecto psicológico y 

emocional queda con algunos vacíos en los niños y adolescentes por 

no tratarse en un mayor nivel y en equipos interdisciplinarios 

acompañados de la familia de origen. 
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En ese sentido se debe preparar a los niños y adolescentes, al 

personal que está a cargo de ellos y a la familia con la finalidad de 

reintegrar al niño a su familia ya que es lo ideal  para que logre su 

pleno desarrollo. 

Desde la creación de la Aldea el personal  en todos los niveles ha ido 

cambiando, y el área de Bienestar social ha sido manejada por 

diversos profesionales de Trabajo Social quienes a su vez  han 

manejado su atención desde diferentes enfoques.  

Desde el año 2004 se ha incorporado en el Plan Anual de Trabajo del 

área de Bienestar Social la Atención Individualizada y Familiar desde 

un Enfoque Sistémico del mismo modo se ha dado la creación de la 

Escuela para Padres que permite evaluar cada caso desde la familia y 

prepararla para que cambie de una situación de familia disfuncional 

en Familia Funcional.  A pesar de los esfuerzos que se han hecho 

pera que la situación  de cada niño se transforme,  solo el 15% de los 

padres de la población albergada ha respondido. 

El 70% de los niños albergados reciben Maltrato Físico y Psicológico y 

el 65% de ellos pertenecen a familias disfuncionales, teniendo en 

cuenta además que el 35% restante pertenecen a familias 

desintegradas. 

Frente a situaciones de desequilibrio en el grupo familiar, muchas 

veces la primera víctima suele ser el niño, por lo tanto los factores de 

riesgo para que se produzca  una situación de Maltrato dentro de una 
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familia están referidos la estructura, el funcionamiento y  la dinámica 

de esta. 

Según los condicionantes de tipo estructural para dar origen a 

situaciones de maltrato son: número de integrantes de la familia, 

familias monoparentales, padres adolescentes, familias 

desintegradas, deficiente comunicación y relaciones intrafamiliares, 

carencia de vínculos afectivos y la violencia doméstica. 

Si las necesidades básicas de los niños están cubiertas y no existen 

carencias afectivas importantes y malos tratos por parte de los 

padres; lo más probable es que se produzca un crecimiento normal y 

un desarrollo socio-emocional igualmente correcto. En caso contrario 

se considera como probable la existencia de problemas.  

El niño que ha vivido una infancia llena de desajustes emocionales 

será un firme candidato a enfrentar la adolescencia con problemas 

psicológicos aún más agudizados: timidez, retraimiento, aislamiento, 

agresividad, inadaptación y dificultad para ejercer adecuadas 

relaciones interpersonales. 

Esta situación es totalmente visible en los niños y adolescentes en la 

institución mencionada e incluso la mayoría de ellos presentan gran 

parte de estos problemas sin embargo el más visible  es la 

agresividad la cual es transmitida de un niño a otro, es  por ello que 

se puede determinar  que existe un gran número de niños y 

adolescentes que presentas dificultades para establecer adecuadas 

relaciones interpersonales. 
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Es decir que aquellos niños cuyo comportamiento ocasionan 

problemas en su entorno social y van enseñando a compartir 

agresividad y tomarla como un comportamiento normal y un modelo 

de vida  son niños que ponen en aumento la dificultad para establecer 

adecuadas relaciones interpersonales y por ende el adecuado 

desarrollo de su entorno social. 

Diversos son los factores que desencadenan la problemática en 

estudio por lo que el compromiso de la sociedad, de los profesionales 

y  del Estado deben complementarse para asumir con responsabilidad 

el tratamiento y por ende la solución de este. Para ello el Estado 

Peruano asumió el 03 de Agosto de 1990  mediante Resolución 

Legislativa No 25278 el respeto, la aplicación y la protección de los 

derechos a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. 

Consideramos que ello no solo se logrará con proyectos aplicados a 

ciertas poblaciones que  padecen del problema, lo que en este trabajo 

se propone es tomar en cuenta los trabajos que se han aplicado por 

diversos profesionales a nivel nacional y presentarlos al Estado para 

que de una manera más real  se elabore un proyecto nacional 

expandido a todas las áreas sociales y para ello  se debe contar con 

profesionales capacitados  y comprometidos con la problemática; es 

decir cuyo objetivo sea disminuir un factor de riesgo para nuestra 

infancia más no hacerlo cada día más conocido y con más índices 

preocupantes, puesto que son nuestros niños los principales 

afectados en este tema ya que ellos al vivir en carne propia la 
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problemática sufren consecuencias irreparables que en la mayoría de 

ellos se frustran un destino mejor y con más posibilidades de 

desarrollo. Siendo así es nuestro papel como entes activos de la 

sociedad velar por su protección y acceso a una vida de cálida aun 

cuando su nivel económico no sea el más satisfactorio; lo que debe 

interesar al Estado es preparar a la población infantil a desarrollarse 

en un ambiente cálido y afectivo en las diversas áreas en las que se 

desenvuelve como escudo de protección para las diversas dificultades 

que fuera del hogar se presenten evitando así el  desequilibrio 

emocional de los niños que en todos los casos genera desajusten en 

la personalidad y en la conducta.  

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 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 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

25 

 

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. 

ANTECEDENTES. 

Sobre el tema se han realizado diversas investigaciones desde 

diferentes puntos de vista, entre los cuales adjuntamos los siguientes: 

 UNICEF (2002) en su informe: “Menor víctima de maltrato y 

abandono”, concluye lo siguiente: 

Aquella situación en la que un menor es víctima de maltrato 

y abandono es aquella conformada por niños y jóvenes de 

hasta 18  de edad que sufren de manera ocasional o 

habitualmente actos de violencia física, sexual y emocional 

ya sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales; 

además el maltrato puede ser ejecutado por omisión, 

supresión o trasgresión de sus derechos individuales y 

colectivos; pudiendo existir el abandono parcial o total. Por 

último, toma en cuenta el tema de la intencionalidad del 

maltratador como un elemento sustantivo para calificar un 

hecho como maltrato. 
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 DUGHI MARTÍNEZ Pilar (1994), en su informe: “Criterios de 

atención para niños y familias víctimas de violencia”; 

sostiene lo siguiente: 

Ante el Maltrato, los niños pueden responder con un 

comportamiento pasivo de aceptación y se les observa 

triste, huraño y sumiso o por el contrario reflejan un 

comportamiento rebelde, inquieto y agresivo. Esta 

agresividad suele dirigirse preferentemente a otros niños. 

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. 

 GUERRERO, Luis Alberto (2010), en su estudio: 

“Estrategias para resolver conflictos con los niños en la 

escuela”; plante las siguientes conclusiones: 

- Queda claro que una socialización bajo pautas de 

violencia; es decir  de imposición continua busca 

fundamentalmente crear reflejos en el niño de 

subordinación incondicional a  las normas de autoridad; es 

decir a todo lo que le provoca miedo y sufrimiento. 
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- No resulta demasiado difícil advertir que lo que resulta 

más lastimada a veces es la confianza. Y es la perdida de la 

confianza lo que puede generar en el niño, al mismo tiempo 

actitudes que afectaran la imagen de sí mismos; es decir su 

identidad y su autoestima; perjudicando por lo mismo la 

equidad en sus relaciones con los demás. 

Estas investigaciones nos demuestran que el maltrato 

aplicado a menores de edad tiene graves consecuencias en 

los niños y adolescentes, pues van en contra de la 

formación de su personalidad y es más, genera desajustes 

en su sistema afectivo, psicológico, emocional y social 

transmitiéndolo necesariamente al momento de la 

interacción en su grupo en el que suele interactuar. 

Estas conductas nocivas que el niño desarrolla a una 

temprana edad, necesariamente es transmitida por su 

entorno inmediato  en el que el niño día a día aprende una 

vivencia que en este caso es la violencia . El aprendizaje 

social empieza desde la familia ya que es la célula básica 

de la sociedad que transmitirá al niño elementos para su 

adaptación al medio social. 

 FERREL CABALLERO Graciela (2006), en su Tesis 

titulada: “Influencia de la violencia física y psicológica que 

ejercen los padres de los alumnos del 5to y 6to grado del 
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nivel primaria en el CEP. Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro - Trujillo”; plantea las siguientes conclusiones: 

- Aproximadamente el 56,73% de alumnos del 5to y 6to  

grado de primaria del CEP Nuestra Señora Del Perpetuo 

Socorro, reciben maltrato físico y psicológico mediante 

insultos y ofensas y el 43,27% son víctimas de castigos 

físicos a través de correazos, bofetadas, manotazos , 

hechos que afectan directamente la autoestima de los 

niños. 

- El promedio del 83,37% de los alumnos del 5to y 6to grado 

de primaria del CEP Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 

se sienten amenazados constantemente de recibir golpizas, 

prohibidos de realizar actividades recreativas y mandarles a 

trabajar en la calle si es que salen desaprobados. 

Circunstancias que sin duda alguna reflejan que los niños 

viven en un clima familiar hostil 

- Del total de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria del 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 47,88% son 

maltratados por ambos padres y el 25% son castigados solo 

por la madre. Esto pone e manifiesto la frecuencia de la 

violencia psicológica y  física en la que viven estos niños 

con el agravante de que son los padres los protagonistas de 

agresiones que perjudican la autoestima de sus hijos. 
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- La totalidad de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria 

del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro señala que 

el clima familiar violento en el que viven les afecta su 

autoestima porque sienten: tristeza, preocupación, 

depresión y timidez. 

 GAMBOA ESPINOZA, Iris (2006) en su tesis titulada: 

“Influencia  de la violencia doméstica en el establecimiento 

de las relaciones interpersonales de los tutelados del Hogar 

para Niños y Adolescentes San José - Inabif”; plantea las 

siguientes conclusiones:   

- Las familias de los tutelados, debido a la crisis económica 

por la cual atraviesa, se caracterizan principalmente porque 

no solo aporta el padre como jefe del hogar a la economía 

familiar, sino también la madre, quien por hacerlo deja de 

lado el cuidado de los hijos. El ambiente de pobreza 

asociado a bajos niveles culturales disminuye la capacidad 

de los padres para ejercer una adecuada autoridad y 

protección sobre los hijos, deteriorando de esta manera la 

calidad de las relaciones internas entre los miembros de la 

familia. 

- El Hogar para Niños y Adolescentes “San José” – INABIF 

atiende a una población de tutelados en estado de 

abandono y maltrato (en riesgo social), quienes se 

encuentran clasificados en siete (7) perfiles: Abandono, 
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maltrato Infantil, niños y adolescentes con alguna 

discapacidad, problemas neurológicos y niños y 

adolescentes infractores. 

- Las familias de las cuales provienen los tutelados son en 

su mayoría reconstituidas, caracterizado por la violencia 

ejercida principalmente por el padre o padrastro  

- El maltrato trae graves repercusiones en el niño, no solo 

por los traumas y daños físicos que se le pueda causar, sino 

también porque la falta de estimulación retrasa su proceso 

de aprendizaje, lo cual se puede observar en un 25% de la 

población tutelada que sufren algún tipo de retardo. 

- Los padres de familia de la población tutelada en el afán 

de disciplinar a sus hijos, recurren el maltrato físico y/o 

psicológico, ocasionando daños imborrables a la persona 

agredida o maltratada. 

- El maltrato psicológico del cual fueron víctimas los 

tutelados del Hogar “San José” es considerado como el más 

dañino, ya que se impregna en su alma; ocasionando la 

disminución de su autoestima y la capacidad de 

relacionarse con su medio social. 

- El establecimiento de las relaciones interpersonales de la 

población tutelada es conflictiva, evidenciada en las 

continuas agresiones verbales (insultos, amenazas, 
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ridiculizaciones, utilización de palabras soeces, entre otros). 

Y físicas (e lanzan objetos, golpes, patadas, entre otros). 

- El modo de resolver las situaciones difíciles para los 

tutelados es la agresión física y/o verba, ya que es único 

modo que aprendieron en sus respectivas familias, con las 

personas que les rodearon como modelos y es probable 

que el cuadro de violencia vivido lo repitan cuando formen o 

constituyan sus propias familias. 

Estos autores consideran que vivir dentro de un ambiente 

familiar donde el maltrato se convierte en una rutina va 

cargando al niño de tensiones que le van generando 

agresividad; es decir se convierte en un niño cuyas 

actitudes denigran la tranquilidad de las otras personas en 

el momento de la transacción de la relaciones 

interpersonales y de la comunicación el cual prevalece la 

violencia física y verbal, la desintegración, los juegos toscos 

, el rechazo al resto de amigos , la envidia e impera la 

posición de querer ser más que el otro,  suele ser el que 

domina el grupo, de sí mismo solo tiene desconfianza y 

calificativos nocivos ; es decir le interesa saber ni emitir sus 

cualidades por que durante su infancia denigraron su 

autoestima y confianza en sí mismo. 
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BASES TEORICAS  

 MODELO DE VULNERABILIDAD DEL NIÑO:  

Knutson (1995) planteó su teoría  fundamentándola en base a las 

relaciones paterno-filiales se encuentran determinadas no sólo por 

la actitud de los padres, sino también por algunas características 

especiales de los hijos, que podrían contribuir a su propio 

maltrato. 

Este modelo se adapta se basa en evidencias obtenidas por 

estudios que intentaron analizar las relaciones entre algunas 

características físicas del niño: tales como: desventajas físicas o 

psíquicas, hiperactividad, mayores niveles de agresividad, déficit 

de aprendizaje, menos  responsabilidad o tendencia al rechazo 

con los afectivos. 

Este planteamiento asume que las madres que establecen 

vínculos afectivos con su hijo desde el nacimiento, serán más 

sensibles a las señales  y necesidades del bebé, siendo más 

capaces de controlar sus propias tendencias a la irritabilidad  y a 

la agresión. 

El proceso por el cual el llanto podría conducir al  maltrato físico, 

se debe a que los niños  que lloran incesantemente y que son 

difíciles de consolar, pueden llegar a generar rechazo por parte de 

los padres. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

33 

 

 MODELO DE  LOS ESTILOS  DICIPLINARIOS Y PARENTALES: 

Lira Sibila (1999), sustentó que el maltrato Infantil se tiende a 

catalogar culturalmente como una práctica tan inconcebible que  

ha dado lugar a una dicotomía  que separa y define categorías de 

padres “abusivos o malos” de padres “normales o buenos”.  De 

esta forma las características negativas se les atribuyen a los 

padres caracterizados como abusivos, asumiendo que las 

características positivas de los padres “buenos o adecuados” se 

muestran ausentes en los padres que maltratan a sus hijos y son 

intrínsecas de los padres “normales” 

A esta dicotomía, subyace la idea de que la motivación de los 

padres para actuar asertiva y positivamente con los hijos 

corresponde a una ley natural y universal; y quienes no poseen 

esta característica o deseo, deben situarse en la categoría  de 

abusivo o negligente, y pueden ser etiquetados  como anormales 

o desviados. 

De esta forma, en un extremo de este continuo, se encontrarían la 

prácticas más duras y abusivas hacia el niño, y en el otro extremo 

se encontrarían los métodos que promocionan un buen desarrollo, 

a todo nivel  en los menores.  

De acuerdo con este modelo, el maltrato puede identificarse como 

el grado en el que los padres utilizan estrategias de control 

negativas o inapropiadas con sus hijos evidenciándose prácticas 
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habituales de crianza que pueden llegar a constituirse en un 

maltrato severo. 

Así mismo este modelo nos explica  que existen dos dimensiones 

de un continuo de la conducta de los padres. En un extremo 

estarían los padres que muestran amor y afecto hacia sus hijos, 

expresándolo tanto verbal como físicamente. En el otro extremo  

se encontrarían los padres que sienten aversión, desaprueban o 

se sienten agraviados por sus hijos.  

Este rechazo se define conceptualmente como la ausencia o 

retirada significativa de afecto, comprensión y de amor de los 

padres hacia sus hijos y puede tomar tres formas: hostilidad y 

agresión, indiferencia y negligencia y rechazo indiferenciado. El 

efecto que puede llegar a tener este rechazo en los niños se 

relaciona con problemas en los sentimientos de autoestima y de 

auto adecuación en los menores, con inestabilidad emocional y 

con una visión negativa, amenazante y poco segura del mundo 

que lo rodea. 

En este modelo se identifican tres estilos parentales, los cuales 

son: 

 Padres con Autoridad Democrática: Quienes ejercen un 

firme control, cuando es necesario, se sienten seguros de 

su capacidad para guiar a sus  hijos y respetan sus 

intereses, opiniones, y personalidad única de los mismos. 
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Los niños asertivos, curiosos y satisfechos con más 

confianza en sí  mismos y autocontrol. 

 Padres Autoritarios: Valoran la obediencia incuestionable y 

castigan a sus hijos física y emocionalmente si no cumplen 

las reglas, son padres fríos, controladores y distantes. Los 

niños presentan actitudes de recelo, descontento o 

introversión. 

 Padres Permisivos: Son rechazantes y negligentes, 

establecen pocas reglas y límites, el grado de exigencia 

impuesta hacia sus hijos es mínima, son padres indiferentes 

y ausentes. Los hijos de este tipo de padres presentan baja 

confianza en sí mismos, con muy poca tolerancia a la 

frustración, mínima capacidad de autocontrol y poca 

curiosidad. 

 MODELO PSICOLÓGICO-PSIQUIATRICO:  

Polanski (1985), propone que este modelo sostiene que los 

padres que maltratan a sus hijos presentan severas alteraciones 

mentales., tales como esquizofrenia o psicosis maniaco 

depresiva. Esta teoría nació asociada a la gravedad que 

presentaban los casos que se atendían, sin embargo este 

concepto se amplió y esta teoría dejó de ser el único factor de 

explicación que en su momento fue. 
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Las investigaciones a nivel mundial  realizadas con esta hipótesis, 

han comprobado que entre un 10% a un 15% de los casos, los 

maltratadores tienen algún tipo de trastorno mental. A pesar de 

esto, en una gran cantidad de estudios se ha asociado el maltrato 

a una serie de características de personalidad , que no reflejan 

una patología, sino un estado de desajuste emocional, con 

síntomas depresivos , ansiedad, baja autoestima, además de 

dificultades en la estrategia de enfrentar problemas. 

 MODELO PSICOSOCIAL 

Kempe (1961), plantea que este modelo incluye todas aquellas 

teorías que se centran en las interacciones del individuo con su 

familia de origen y con la que luego constituye. 

Estudios afirman que un número importante de padres que 

golpean a sus hijos, han sufrido malos tratos y falta de afecto en 

su niñez. De acuerdo con esto se establecen cuatro factores 

asociados al maltrato: Repetición de una generación a otra de 

pautas de comportamiento violento, percepción de que el niño no 

es digno de ser amado o niño desagradable, creencia de que el 

castigo físico es adecuado para corregirlo, periodos de crisis 

familiar o social y escaso soporte social de los padres. 

 ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

Este enfoque enfatiza los factores sociales, económicos y 

culturales en su relación con el maltrato, se sostiene que en los 
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sistemas culturales siempre ha existido un conjunto de creencias 

religiosas e ideológicas que justifican los malos tratos por razones 

educativas. Es importante mencionar  los factores que en este 

caso determinan la violencia, así tenemos:  

 Factores Sociales; El deseo de pertenecer a una 

determinada clase social es generador de estrés, lo que 

implica un riesgo para situaciones de maltrato, al igual que 

acontecimientos ligados s la cesantía, inestabilidad laboral 

en insatisfacción laboral, que son causas de tensión y 

pueden desencadenar la violencia. 

 Factores Culturales; Ciertas creencias validan como modelo 

de aprendizaje a la violencia física. Tal  error se debería a la 

convicción de que en la educación de los niños, el recurso 

de la fuerza física es legítimo; además de existir el 

convencimiento de que los niños pertenecen a los padres, 

teniendo estos un derecho absoluto sobre ellos y sus 

destinos. Dichas convicciones estarían avaladas por 

creencias religiosas, teorías psicológicas o por la llamada 

tradición. 

 MODELO  ECOSISTÉMICO. 

Conocidos estos modelos o teorías  que tienen como base a las 

diferentes disciplinas científicas,  en el año 1979 nació la teoría 

sistémica que intenta explicar los procesos familiares 

entendiendo a la familia como un sistema; es decir como un 
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conjunto integrado e interrelacionado de miembros en el que la 

conducta y el comportamiento de cada uno de sus miembros 

guarda relación con las conductas de los miembros de las otras 

familias. 

Así pues Urie Brofenbrenner ordenó las distintas explicaciones en 

un sistema donde se integran los factores de los padres o 

cuidadores, las características de los niños, la interacción social, 

familiar y el ambiente cultural. Sostiene que la familia es como un 

ecosistema, es decir un sistema de interacción dinámica con su 

entorno. La familia se conceptualiza como un conjunto  de 

individuos en constante proceso de interacción con la realidad que 

los rodea. La relación del sistema familiar con su entorno es 

bidireccional; es decir de ida y retorno, lo cual se explica cómo las 

condiciones del entorno influyen en la vida familiar y los cambios 

que ocurren en esta facilitan los cambios en el entorno; tratándose 

este de ajustarse a los nuevos patrones familiares.  

Este modelo fue posteriormente desarrollado por Belsky en 1980, 

estableciéndose que el Maltrato Infantil es un fenómeno 

determinado por diversos factores que se agrupan en cuatro 

niveles. 

 ONTOSISTEMA: Representa la herencia que los padres 

traen consigo al sistema familiar y agripa aspectos propios 

del individuo tales como la personalidad, el estado de 

ánimo, historias de malos tratos, desatención severa, 
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carencias afectivas, rechazo emocional al que fue sometido 

durante la infancia e historia de desarmonía y 

desintegración familiar; unido a ello la ausencia de 

experiencia en el cuidado del niño y la ignorancia sobre las 

características y necesidades evolutivas del niño. 

 EL MICROSISTEMA: Representa el contexto familiar 

inmediato (madre, padre e hijo) incluyendo las 

características de  los padres o cuidadores de os niños, la 

relación marital, el estrés permanente, el número de 

miembros en la familia y la existencia de hijos no deseados. 

 EL EXOSISTEMA: Representa las estructuras sociales 

formales e informales que rodean al microsistema familiar, 

es decir el  mundo laboral de los padres, las relaciones 

sociales, el vecindario. En este nivel el desempleo, las 

malas condiciones del lugar o del trabajo, el aislamiento, la 

falta de redes sociales formales e informales y el acceso a 

la salud y educación de deficiente calidad generan 

condiciones propicias para que el maltrato se perpetúe. 

 EL MICROSISTEMA: Incluye la cultura, el conjunto de 

valores y creencias culturales acerca de la paternidad, 

maternidad, el ser niño, los derechos de los padres 

respecto a sus hijos, el castigo como modo de educación y 

la valoración de la familia de la mujer y del niño. 
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El sistema familiar es el resultado de su estructura inicial, 

constituido por la herencia transgeneracional de pautas 

transaccionales traídas desde sus propias familias de origen y  la 

cosmovisión particular de cada uno ya que como sistema 

patológico tiene tendencia a repetir de manera compulsiva las 

soluciones intentadas en la generación anterior. 

El maltrato en la familia si bien se manifiestan en la relación, esta  

n  más ligados al mito que construye la familia y que va a utilizar a 

los miembros de la familia para recrearlo. 

El mito familiar indica a todos los miembros de la familia  como 

deben actuar, el mito rígidamente construido no permite a los 

miembros de la familia concebir otra realidad. Así mismo el 

maltrato surge epigenéticamente de la construcción por parte de 

la familia de su propia  y particular historia de interacciones, se 

manifiesta de un modo particular de interacciones conductuales 

que utilizan la agresión de manera recíproca y recurrente y que 

lleva a la contradicción emocional y el sufrimiento de los 

miembros  

El mito familiar define los ciclos  de agresión y violencia en contar 

del niño, y estos debido a su peligrosidad van a negar, dañar y 

producir  síntomas psicológicos y lo que peor pueden producir la 

muerte del niño. El niño se introduce en el conflicto para regular la 

relación conyugal disfuncional, llegando a cumplir un papel de 

regulador  homeopático del conflicto, se introduce para proteger la 
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mala relación de pareja por un lado y para cambiar los roles del 

cónyuge víctima y protegerlo.  

Para esto se estructura el síntoma que será utilizado por el niño 

para comunicar a los padres su malestar por la insatisfacción y 

temor que está viviendo todos los miembros del sistema se 

involucran en el mantenimiento de este síntoma.  

Es así que el presente trabajo de investigación sustenta la 

relación entre sus variables maltrato físico y emocional vivenciado 

en el hogar y establecimiento de relaciones interpersonales en la 

teoría ECOSISTEMICA la misma que nos permitirá  encontrar  

una explicación exhaustiva y consistente de acuerdo a la 

problemática de la población seleccionada para el desarrollo de 

un adecuado trabajo y un adecuado manejo de nuestras hipótesis.  

Esta teoría es la más adecuada para el manejo de la problemática 

desde la perspectiva del trabajo social ya que el profesional en el 

área se encuentra en totales condiciones para insertarse en el 

sistema individual, familiar y social que integrándolos forman parte 

del ecosistema en el que se registran las transacciones, 

relaciones y conductas de cada persona, lo cual es posible para 

determinar más de cerca los factores que influyen y describen el 

maltrato infantil y sus consecuencias en el niño. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 CONCEPTO DE ABANDONO FAMILIAR. 

“Abandono de familia: Hecho delictivo que se realiza 

cuando una persona incumple los deberes inherentes 

a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 

familiar o la obligación de sustento a sus 

descendientes, ascendientes o cónyuge, que se 

encuentran necesitados”. (RODRIGUEZ ARAUJO, 

Filiberto; 2011: 123). 

Este concepto se halla regulado en una norma penal en blanco, 

es decir, que para conocer cuáles son los concretos deberes 

infringidos debemos remitirnos a las normas del Derecho civil 

reguladoras de estas instituciones (patria potestad, 

acogimiento, deber de prestar alimentos, etc.). En la comisión 

de este delito, su autor puede incurrir en error de tipo como 

causa excluyente de responsabilidad criminal. 

 

“El abandono se define como la ausencia de eventos 

específicos. Hay cinco tipos de abandono: 

Abandono físico: la falta de respuesta a las necesidades físicas 

del niño, que incluye alimentos, ropa y vivienda. 

Abandono emocional: la falta de respuesta a las necesidades 

emocionales del niño, lo que, en casos extremos, puede llevar 

a un déficit no orgánico de crecimiento y a enfermedades 

físicas o anomalías. 
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Abandono médico: la falta de proporción o cumplimiento con el 

tratamiento médico recetado, tal como vacunas, cirugía o 

medicación. 

Abandono de la salud mental: la falta de proporción o 

cumplimiento con las correcciones recomendadas o los 

procedimientos terapéuticos en caso de trastornos de conducta 

o emocionales serios. Esta forma de abandono no es 

ampliamente considerada ni investigada como tal. 

Abandono educativo: la falta de cumplimiento con los 

requerimientos de asistencia escolar del estado” (FONSECA 

CASTRO, Daniel; 2009: 90). 

 

 CONCEPTO DE AGRESIVIDAD: 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa 

"atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su 

voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa que las 

consecuencias podrían causar daños físico o psíquico 

(AMORÓS, P. (2009: 77). 

CIRILLO, S. (2011: 79), define a la agresividad como una 

respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a 

otro organismo. 

GALLARDO, J. A. (2010: 113) dice que es una conducta 

perjudicial y destructiva que socialmente es definida como 

agresiva. 
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GARBARINO, J (2009: 91) dice que la agresión es "un evento 

aversivo dispensando a las conductas de otra persona". Utiliza 

el término "coerción" para referirse al proceso por el que estos 

eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

MALACREA, M. (2010: 61) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

Según estas diferentes definiciones podemos concluir que la 

agresividad es cualquier forma de conducta que pretende 

causar daño físico o psicológico a alguien u objeto, ya sea este 

animado o inanimado. 

 

 MALTRATO INFANTIL: 

La Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y 

Descuido de Menores comparó las definiciones de 58 países 

sobre maltrato y encontró un común denominador en lo que se 

considera maltrato. 10 En 1999, la Reunión de Consulta de la 

OMS sobre la Prevención del Maltrato de Menores redactó la 

definición siguiente: 

“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.” (en 

GARBARINO J; 2010) 
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Se tratará de explicar los incidentes de maltrato dentro de las 

familias, y se deben considerar varios factores favorecedores, 

como las características de cada niño y su familia, las de su 

cuidador o perpetrador, la comunidad y el ámbito social, 

económico y cultural.  

Es primordial determinar lo que entendemos por maltrato 

infantil; es así que lo podemos definir como "cualquier daño 

físico o psicológico producido de forma no accidental 

ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales de 

acción u omisión y que amenazan el desarrollo normal tanto 

físico, psicológico y emocional del niño" (MARTÍNEZ,; 2008). 

 

 COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

La agresividad que se presenta en el niño por desajustes en la 

relación con su entorno, está íntimamente ligada a las 

transacciones afectivas que pierden continuidad o generan 

frustración: 

- El niño siente la falta o pérdida de una figura significativa. La 

frustración por la separación puede desencadenar violentas 

relaciones agresivas que dirige contra otros niños o hacia sí 

mismo. 

- Se siente frente a un gran peligro. En tales casos puede 

reaccionar agresivamente para defenderse para intentar, 

destruir aquello que le parece amenazante. 
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- Algo o alguien le impide hacer algo que le produce placer. 

- Siente la necesidad de hacer aceptado por su grupo de edad 

o está en juego su liderazgo. 

 

 DEFICIENTE COMUNICACIÓN 

Es la dificultad que tienen dos o más personas para 

intercambiar subjetividades y transmitir sus pensamientos y 

percepciones  que le posibilite  llegar a acuerdos y solucionar 

problemas comunes. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

 

a) Relevancia social. 

El objetivo principal del estudio estriba en analizar la influencia 

del abandono familiar en el comportamiento de los niños y 

niñas que están en proceso de custodia en la Aldea Infantil de 

Quirihuac; cuyos efectos del abandono parental les ha 

generado la práctica de mal comportamiento entre pares. 

A través de esta investigación intentamos hacer visible la 

realidad en la que viven estos niños y niñas  de la y de esta 

forma dar a conocer a distintas organizaciones, instituciones,  

gobiernos y a la sociedad civil sobre la situación de los 

mismos. 

Principalmente lo que se busca es responderse a las 

interrogantes tales como: ¿Cuál es la influencia del abandono 
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familiar en el comportamiento de  los niños y niñas?, así 

también ¿A qué riesgos sociales están condenados estos 

niños y niñas en situación de abandono familiar? 

 

b) Implicancias teóricas. 

La  presente  investigación permitirá teorizar que los motivos 

de la falta de cuidado parental son múltiples, variados y 

complejos, así como lo son las consecuencias de esta 

situación sobre la vida de los niños. 

Para identificar las causas que generan la pérdida del cuidado 

parental en los niños es necesario remitirnos a las principales 

problemáticas políticas, económicas, sociales y culturales que 

viven los países en desarrollo. 

De este modo podemos agrupar las causas dentro de los 

siguientes conjuntos de problemáticas: políticas, tales como 

los conflictos bélicos y las migraciones forzadas por 

situaciones de esta índole; económicas, que generan también 

otro tipo de migración, así como devienen en numerosas 

situaciones de vulnerabilidad familiar tales como la falta de 

acceso a salud, educación y vivienda, desnutrición de adultos 

y niños, las que, a su vez, están íntimamente vinculadas con 

problemáticas sociales y culturales como violencia familiar, 

adicciones, trabajo infantil y explotación sexual comercial, a las 

que se suman situaciones de discriminación ante la 

discapacidad y el origen étnico de la población. 
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c) Implicancias prácticas. 

Esperamos que los resultados de esta investigación social sea 

un insumo para el debate y puesta en agenda del tema, y así 

fomentar la construcción de buenas prácticas y políticas 

públicas que mejoren el bienestar y posibilidades de desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y/o en 

riesgo de  perderlo.  

Este trabajo nos permitirá contar con una herramienta y 

oportunidad de abogacía, para la promoción y defensa de los 

derechos de los niños, niñas.  

Conocer sobre su situación nos compromete a  trabajar por 

mayores oportunidades, por mejorar las prácticas y la 

legislación relacionadas y por mayores recursos para su 

adecuada aplicación. 

Es nuestro deseo que este documento sirva como fuente de 

información tanto para quienes están relacionados con el 

cuidado alternativo de niños y niñas como para quienes, desde 

distintos sectores, son actores clave en la visibilización, la 

sensibilización y la implementación de respuestas adecuadas: 

los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Los niños, niñas  que por diversas razones viven sin el cuidado de 

sus padres o los que están en riesgo de perderlo son los más 

expuestos a la pobreza, discriminación y exclusión, factores que,  
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a su vez, pueden hacerlos más vulnerables al abuso,  explotación 

y al abandono. 

La problemática que hoy denominamos “niños sin cuidado 

parental o en riesgo de perderlo” engloba un sinnúmero de 

situaciones en las cuales, de manera total o parcial, los niños 

carecen de un referente adulto, que perdure en el tiempo, que sea 

el vínculo  para su sostén y cuidado.  

Así como son diversas las causas de la falta de cuidados 

parentales, también lo son las situaciones en las que se 

encuentran los niños que carecen de éstos.  

Muchos de ellos se encuentran separados de sus padres por 

medidas tomadas por las autoridades de infancia, e incluidos en 

un determinado tipo de cuidado alternativo formal. También 

pueden estar en cuidado alternativo de modo informal, en cuyo 

caso se produce por un “acuerdo privado” entre los adultos que 

ceden el cuidado y los que lo asumen.  

Cuando es formal tiene como objetivo la protección del niño, y se 

decide la separación para resolver el problema que la motivó 

(cese del maltrato, asunción de responsabilidades de los padres, 

etc.) y el niño retome la convivencia con su familia de origen; o 

bien se decide una medida definitiva diferente (por ejemplo, la 

adopción).  
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Sin embargo, surge de las investigaciones que niños y niñas 

suelen permanecer indefinidamente separados sin definirse 

medidas seguras, estables y apropiadas. 

Por otro lado, como se verá más adelante, muchos de ellos no 

están incluidos en ningún tipo de cuidado alternativo informal o 

formal: son los niños y niñas en situación de calle o que se 

desempeñan como “jefes de hogar”. 

Este fenómeno se da como consecuencia de situaciones 

familiares que concluyen con el alejamiento y abandono de los 

niños por parte de los padres (por motivos varios y complejos, en 

general vinculados a dificultades económicas extremas o violencia 

intrafamiliar), o debido a la orfandad por fallecimiento de los 

progenitores. En muchos casos, el hogar queda a cargo de los 

hermanos mayores o de adolescentes que se agrupan por lazo de 

afinidad. En este contexto nos planteamos el siguiente problema 

científico. 

¿DE QUÉ MANERA EL ABANDONO FAMILIAR INFLUYE EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA 

INFANTIL DE QUIRIHUAC – DISTRITO DE LAREDO: 2013? 
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HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

“El abandono material y afectivo paternal ha generado 

comportamientos violentos de los niños y niñas de la Aldea Infantil 

de Quirihuac – Distrito de Laredo: 2013”. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

- “El abandono económico y la insatisfacción de necesidades 

por parte de los padres genera riesgos sociales de los niños y 

niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo: 

2013” 

- “La falta de cariño, amor y comprensión genera 

comportamientos agresivos de los niños y niñas de la Aldea 

Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo: 2013” 

 

        OBJETIVOS DE LA TESIS. 

                 Objetivo General:  

- Analizar la influencia del abandono familiar en el 

comportamiento de los niños y niñas de la Aldea Infantil de 

Quirihuac – Distrito de Laredo: 2013 

Objetivos  Específicos:  

- Analizar la influencia del abandono material en los riesgos 

sociales  de los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac 

– Distrito de Laredo: 2013. 
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- Explicar la influencia del abandono afectivo en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de la Aldea 

Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo: 2013. 
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II. METODOLOGÍA. 

a.  Métodos: 

 Método Inductivo:  

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección 

de datos y ha permitido identificar y analizar la influencia del 

abandono material y afectivo paternal en el comportamiento 

violento de los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – 

Distrito de Laredo. 

 Método Deductivo:  

Este método ha permitido operativizar los conceptos y teorías del 

abandono familiar y la agresividad infantil para poder clasificar, 

procesar e interpretar los datos recolectados cobre el problema 

motivo de investigación. 

 Método Descriptivo:  

Este método ha permitido describir las causas del abandono 

familiar y las manifestaciones de comportamiento violento de de 

los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de 

Laredo 

 Método Estadístico:  

Este método ha permitido identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando 

y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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b.  Técnicas.  

 La observación:  

Se ha utilizado para conocer las condiciones de vida, relaciones 

interpersonales entre pares y los problemas de comportamiento 

de los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de 

Laredo. 

 Entrevista Estructurada:  

Se ha aplicado para obtener datos socio familiares, causas del 

abandono familiar y manifestaciones de violencia infantil de los 

niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de 

Laredo. 

 Encuesta:  

Ha permitido obtener datos específicos de todos las niñas y niños 

tutelados acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para 

poder confrontar la hipótesis planteada. 

 Recopilación Bibliográfica:  

Se ha aplicado para buscar información sobre la deficiente puesta 

en práctica de las herramientas de gestión organizacional que 

limita la competencia institucional; así como teorías que la 

sustenten. 

c.  Instrumentos.  

 Registro de Observación:  

Se ha utilizado con la finalidad de consignar y clasificar la 

información observada, a través de la técnica de observación para 
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su posterior análisis. Además de registrar datos como son los 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

 Registro de Entrevista:  

Se ha utilizado con la finalidad de recoger información acerca de 

los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de 

Laredo. 

 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 realizó el trabajo de 

campo. 

 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. 

d.  Población y muestra: 

 Población total: 

Ha estado conformado por 15 niños y 17 niñas entre las edades de 

7 a 12 años de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo. 

 Muestra: 

Para la presente investigación se trabajará con el total de la 

población (32 niños y niñas). 
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Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los niños y niñas de la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de   

Laredo. 

 Criterios de exclusión: 

Los  niños y niñas en situación de abandono familiar que no 

pertenecen a la Aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo. 
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III. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS. 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA ALDEA INFANTIL VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE, SECTOR SANTA ROSA- DISTRITO DE 

LAREDO DE LAREDO. 

 

1. LOCALIZACIÓN 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre, está ubicada en el 

Caserío de Santa Rosa a la altura del Kilómetro 24 de la Carretera  de 

penetración a la sierra Liberteña; perteneciente al Distrito de Laredo, 

Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.  

2. RESEÑA HISTÓRICA 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De la Torre, es una institución de 

Bienestar Social, en beneficio de la niñez desamparada. La cual fue 

inaugurada el 12 de Agosto de 1989 durante el primer de gobierno de 

Alán  García, por la entonces Primera Dama, la señora Pilar Nores de 

García. 

La Copia Literal de Dominio, se encuentra inscrita en Registros 

Públicos, es el Tomo 507, Folio 83; Asiento 1, Partida XXI. Durante el 

cambio de Gobierno en el año 1990 la institución sufrió un cambio de 

nombre denominándose Aldea Infantil “Santa Rosa”. 

En Julio de 1992 por Decreto Ejecutivo Regional 02-92-R-LL/CTAR, 

se creó el proyecto especial denominado Programa de Apoyo Social; 

el que hasta la actualidad apoya  a la Aldea Infantil , así también la 

encargada de fiscalizar el adecuado funcionamiento de la institución 

es la Fundación por los Niños del Perú. 
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Entre los años 2002-2003 aproximadamente surgió un gran problema 

en el cual fueron despedidos casi en su mayoría el personal debido el 

cambio d gobierno regional y nacional. Estas nuevas autoridades 

pusieron de acuerdo a su conveniencia a los nuevos integrantes que 

deberían laborar en la Aldea Infantil sin tomar en cuenta  a los que ya 

estaban laborando desde hace muchos años , ante lo cual se llevó a 

cabo un juicio el mismo que fue ganado por los trabajadores después 

de ocho meses , regresando a sus puestos de trabajo. Es así que 

también se tomó la decisión de cambiar el nombre de ese  nombre 

entonces por el mismo nombre de su inauguración quedando así 

como la Aldea Infantil “Víctor Raúl Haya De La Torre”. 

Alberga actualmente a 32 niños y/ adolescentes, los mismos que han 

sido ubicado en seis hogares, de acuerdo a su edad cronológica y 

sexo. Cada hogar está  a cargo de una madre y una tía substituta, 

quienes brindan al niño y/o adolescente todo el cariño y cuidado que 

se merecen, formando y educando diariamente a los niños y/o 

adolescentes a su cargo. 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre, es una alternativa que 

proporciona a los niños y adolescentes q1ue sufren situación de 

maltrato y/o abandono un segundo hogar donde puedan 

desenvolverse y crecer sanos y útiles a la sociedad. 

3. LOCAL E INFRAESTRUCTURA. 

La Aldea Infantil “Víctor Raúl Haya De La Torre” cuenta con un local 

propio, el mismo que  se caracteriza por ser amplio y reunir las 
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condiciones básicas para el desarrollo integral de los niños con 

amplios espacios de esparcimiento y vegetación. 

Así mismo la institución cuenta con las siguientes áreas : 

 Área de Dirección-Secretaria. 

 Área de Salud. 

 Área de Psicología. 

 Área de Trabajo Social. 

 Área de Almacén. 

 Área de Estudios (Biblioteca). 

 Área de Agricultura. 

 Área de Administración. 

 Un Salón para eventos y/o reuniones. 

  10 Módulos implementados, incluyendo uno para talleres. 

 Servicios Higiénicos en cada Módulo y en cada área. 

 

En cuanto a implementación, la aldea Infantil cuenta con equipos de 

cómputo, una fotocopiadora, mobiliario en óptimas condiciones y 

materiales de trabajo en cada área con las que el personal que labora 

la institución puede desempeñarse. 

En cuanto a la implementación de los Módulos o Casitas como se les 

llama en donde se encuentran los niños con sus grupo o familia  se 

encuentran implementados  y amoblados con los servicios y mobiliario 

básico ; sin embargo como corresponde al  Estado apoyar en cuanto 

a su modernización y optimización y para ello se requiere de 

presupuesto; las condiciones que actualmente presenta para la 
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convivencia entre los niños son las adecuadas en cuanto a cuidado, 

limpieza y orden gracias a l trabajo diario de quienes están a cargo de 

cada grupo; quedando siempre la posibilidad de algún momento 

mejorara en cuanto al mejoramiento e implementación de la 

institución. 

4. ORGANIZACIÒN Y FUNCIONAMIENTO. 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre , es el siguiente: 

A. Organizar, orientar, asesorar, dirigir y ejecutar programas de 

protección a la niñez más necesitada del ámbito regional. 

B. Proporcionar al niño en abandono material o moral, la ayuda 

necesaria para crecer y desarrollarse en un ambiente familiar y de 

hogar  

C. Cumplir  a cabalidad con el fin para el que fue creada la 

Fundación Por Los Niños Del Perú. 

D. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar sus actividades, 

informando a las instancias superiores que corresponda. 

E. Coordinar y concertar acciones con entidades públicas y privadas 

del ámbito regional para conseguir el apoyo económico y social, a 

fin de lograr el desarrollo y bienestar del niño. 

F. Efectuar el proceso de capacitación e internamiento del menor , 

previo estudio y evaluación del caso, dando fiel cumplimiento de 

las  normas al respecto. 

G. Brindar atención integral  a menores albergados para mejorar su 

calidad de vida. 
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H. Desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas: sociales, 

emocionales, artísticas y culturales, que les permita a los menores 

allí albergados, tomar decisiones acertadas, potencializando sus 

aptitudes y elevando su autoestima. 

I. Promover la elaboración y ejecución del programa y proyectos 

que incidan en la creación, implementación y funcionamiento de 

los talleres productivos, permitiendo en los albergados el 

aprendizaje de un oficio. 

J. Establecer coordinaciones administrativas permanentes con el 

Programa  DE Apoyo Social (PAS) del Gobierno Regional La 

Libertad, a fin de planificar su ejecución presupuestal 

correspondiente; así como con la Fundación Por Los Niños del 

Perú. 

K. Implementar y ejecutar programas de salud, educación, nutrición, 

psicológico, social y de recreación. 

L. Conducir en forma coordinada la formulación, seguimiento y 

evaluación de las actividades de desarrollo de programas y 

proyectos de atención y bienestar del niño. 

M. Lograr la restitución al núcleo familiar del niño abandonado o 

huérfano, a través de los servicios que brinda. 

N. Lograr que la Cooperación Económica Nacional e Internacional se 

pronuncien a favor del desarrollo y bienestar del niño. 

O. Otras funciones que le asigne la Dirección Superior del Gobierno 

Regional La Libertad y la Fundación Por los Niños del Perú, las 

mismas que estarán en constante coordinación. 
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FUNCIONES POR AREAS 

Funciones de la Trabajadora Social: 

 Cumplir con los requisitos para desempeñar el cargo y aprobar 

la evaluación multidisciplinaria de la institución. 

 Realizar el estudio y la evaluación de la problemática social y 

familiar de los casos de internamiento de los menores. 

 Mantener estrecha la coordinación con la gerencia de  

Recursos Humanos de la fundación y con la dirección d l Aldea 

Infantil manteniéndolas permanentemente informadas de las 

acciones que se realicen. 

 Participar de las reuniones del equipo multidisciplinario a fin de 

concertar acciones planificadas. Coordinar con los 

profesionales que conforman el equipo multidisciplinario, la 

aplicación de acciones específicas a cada caso particular de 

los menores albergados. 

 Elaborar el palan de trabajo, programas  y actividades que el 

Servicio Social  desarrollará en la Aldea Infantil. 

 Difundir los programas y actividades a desarrollarse motivando 

a los menores y al personal de la Aldea a fin de lograr su 

participación entusiasta y comprometida. 

 Realizar el estudio y seguimiento de los casos sociales  de los 

menores albergados. 

 Trabajar coordinadamente con el área de psicología de la 

Aldea, a fin de lograr  la reincorporación familiar o colocación 

familiar del menor, evitando su institucionalización en los casos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

63 

 

que exista la familia, se tiende al fortalecimiento de los vínculos 

afectivos y socio-familiares con miras a la  integración familiar. 

 Realizar el seguimiento ante los juzgados de familia , de las 

investigaciones tutelares de los menores albergados, bajo la 

constante supervisión y asesoramiento del Dirección de 

Asesoría Jurídica, para la obtención de las Resoluciones de 

Internamiento, externamiento, permisos y autorizaciones 

diversas. 

 Coordinar la ejecución de los programas para la promoción y 

capacitación de los menores que serán externados o que se 

encuentran en estado de orfandad total. 

 Mantener actualizada la ficha social y el legado personal de los 

menores albergados. 

 Efectuar coordinaciones y gestiones ante autoridades locales , 

educativas, municipales y de salud entre otros para la 

obtención de beneficios para los menores. 

 Elaborar semestralmente los informes sociales de los menores 

albergados, debiendo remitirlos en los meses de Mayo y 

Noviembre a la Dirección de Asesoría Jurídica para su remisión 

a los Juzgados de Familia. 

 Coordinar con la Dirección y el equipo multidisciplinario el 

desarrollo de  programas orientados  a capacitar a  las madres 

y tías substitutas. 

 Supervisar y evaluar a las practicantes de Trabajo Social que 

se encuentran a su cargo. 
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 Otras funciones inherentes al cargo y las que le asigne el jefe 

inmediato. 

 

5. MISIÓN 

“Brindar un hogar substituto a los menores en estado de 

abandono moral o material, acogiéndolos en hogares a cargo 

de madres y tías substitutas, haciendo una vida de familia junto 

con otros albergados”. 

 

6. VISIÓN 

“Al año 2010, la ALDEA infantil “Víctor Raúl Haya De La Torre” 

será una institución óptimamente organizada que cuente con 

objetivos que permita el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes; logrando personas de bien, listos para integrarse 

a la sociedad. Cuenta con una infraestructura adecuada e 

integrada, cuyo presupuesto permitirá cubrir todas sus 

necesidades, con personal capacitado e identificado, 

generando ingresos propios en beneficio d la institución”. 

 

7. POBLACIÓN 

7.1. Población de Trabajadores 

La Aldea Infantil Víctor Raúl Haya De La Torre, está integrada 

por un total de veintitrés trabajadores ,los mismos que se 

encuentran distribuidos en los cargos correspondientes de 

acuerdo a la estructura orgánica establecida. Así tenemos en el 
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Órgano de Dirección, a la señora Blanca Castillo Martell quien 

desempeña el cargo de Directora, en Secretaría la señorita 

Rosmery Espinoza Olórtegui y el señor Gabino Loyola 

Rodríguez, quien se desempeña como chofer.  En los Órganos 

de Apoyo tenemos  a la administradora Candy Montenegro 

Vereau , César Talledo Marchena quien se desempeña como 

almacenero , tres trabajadores de servicio y dos personas que 

se desempeñan como guardianes. 

En los Órganos de Línea tenemos a una trabajadora social, 

seis mamás substitutas, tres tías substitutas, una psicóloga, 

una nutricionista, una enfermera, un técnico agropecuario, un 

técnico bibliotecario, y un Especialista en Educación I.   

7.2. Población Albergada: 

La población albergada  en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya 

De La Torre asciende a 15 niños y 17 niñas entre las edades 

de 7 a 12 años, los mismos que se encuentran ubicados en 

seis módulos, cada módulo cuenta con albergados de ambos 

sexos, a excepción del Módulo 5 donde su población es 

masculina. 

 

CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

NIÑOS MALTRATADOS DE LA ALDEA VÍCTOR RAÚL HAYA DE 

LA TORRE, SECTOR SANTA ROSA- DISTRITO DE LAREDO DE 

LAREDO. 
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1. Características sociales.  

 

1.1. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES: 

 

CUADRO Nº 01 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA 

DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

ANALFABETO (A) 3 9 

PRIMARIA 15 47 

SECUNDARIA 14 44 

TOTAL 32 100 

    FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y grafico N° 01, se puede apreciar que del total de los 

padres de los niños tutelados, el 47 % tienen estudios primarios; el 

44% tienen estudios secundarios y; el 11 % son analfabetos.  

 

1.2. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES. 

 

 CUADRO Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 

– SECTOR QUIRIHUAC. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO (A)  6 19 

CONVIVIENTE  9 28 

SOLTERO (A) 11 34 

SEPARADO (A)   5 16 

VIUDO (A)  1 3 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico N° 02, se observa  que del total de los padres 

de los  niños y niñas en la aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

el 34 %  son madres o padres solteros; el 28 % son convivientes; el 

19  % son casados (as) y el 16 % son separados (as) y; el 3 % son 

viudos (as).  

 

1.3. CARGA FAMILIAR. 

 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HIJOS DE LOS PADRES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

NUMERO DE HIJOS Nº % 

1 - 3   10 31 

3- 6  14 44 

6 A MAS   8 25 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº 03 se aprecia que el 44 % de los padres de 

los niños y niñas tutelados en la aldea infantil Víctor Raúl Haya de La 

Torre tienen de 3 a 6 hijos; el 31 %  de los padres tienen de 1 a 3 hijos 

y;  tan  sólo el 25 % de padres tienen más de 6 hijos.  

 

1.4. ENTORNO SOCIO- FAMILIAR: 

CUADRO N° 04 

PERSONAS ENCARGADAS  DEL CUIDADO DEL MENOR DURANTE SU 

PERMANENCIA EN SU HOGAR DE ORIGEN  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE – 

SECTOR QUIRIHUAC. 

PERSONAS ENCARGADAS   Nº % 

PADRES  11 34 

HERMANOS   9 28 

ABUELOS  7 22 

TIOS  5  16 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº 04 se puede apreciar que el 34  % de los 

niños y niñas  tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

estuvieron al cuidado de sus padres; el 28 % estuvieron al cuidado de 

sus hermanos; el 22 % al cuidado de sus abuelos y;  otro 16 % por 

sus tíos, es decir estuvieron en un completo abandono familiar.  

 

1.5.  COMUNICACIÓN  INTRAFAMILIAR. 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA 

DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

NIVEL DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Nº % 

BUENA   2   6 

REGULAR   8 25 

DEFICIENTE  22 69 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº 05,  apreciamos que el 69 % de los niños y 

niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

manifiestan que existe deficiente comunicación intrafamiliar, y el 25 % 

de niños y niñas consideran que existe regular comunicación 

intrafamiliar y; sólo el 6 % consideran que existe buena comunicación 

intrafamiliar.  

 

1.6. ESTILO DE CRIANZA. 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTILO DE CRIANZA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EN LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE – 

SECTOR QUIRIHUAC. 

ESTILO DE CRIANZA Nº % 

AUTORITARIA  18  56 

DEMOCRATICA   8 25 

PERMISIVA   6 19 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº 06, podemos apreciar que el 56 % de los 

niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

señalan que han recibido crianza autoritaria; el 25 %  opinaron haber 

recibido crianza democrática y: solo  el 19 % de niñas y  niños 

tutelados opinan haber recibido crianza permisiva.  

 

1.7.  MOTIVOS DE CASTIGO. 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MOTIVOS DE CASTIGO A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

TUTELADOS DE LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

MOTIVOS DE CASTIGO Nº % 

NO REALIZA SUS TAREAS 17  53 

SE EVADE DE LA CASA 10 31 

REUNE CON MALAS AMISTADES 5 16 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº 07 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

53 

31 

16 

0

10

20

30

40

50

60

NO REALIZA SUS TAREAS SE EVADE DE LA CASA REUNE CON MALAS
AMISTADES

P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
) 

MOTIVOS DE CASTIGO 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

73 

 

En el cuadro y gráfico Nº 07 podemos observar que el 53 % de  niñas 

y niños tutelados de la aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

señalan que sus padres le castigaban por no hacer las tareas 

escolares y/o domésticas; el 31 % recibían castigos por evadirse de la 

casa y; sólo el 16 % eran corregidos por reunirse con malas 

amistades. 

1.8. TIPOS DE ABANDONO. 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPOS DE ABANDONO INFANTIL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS TUTELADOS DE LA ALADEA INFANTIL VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

TIPOS DE ABANDONO FAMILIAR Nº % 

ABANDONO MATERIAL  8 25 

ABANDONO EDUCATIVO 11 35 

ABANDONO EMOCIONAL 10 31 

ABANDONO MEDICO  3  9 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico N° 08, se puede apreciar que del total de niñas 

y niños tutelados; el 35 % recibieron abandono educativo por parte de 

sus padres; el 25 % consideran que recibieron abandono material; el 

31 % consideran que padecieron  de abandono emocional y; el 9 % 

opinaron que recibieron abandono médico 

 

   1.9. RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE TUTELADOS. 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE RELACIÓN DE LOS TUTELADOS 

CON SUS COMPAÑEROS DENTRO DE LA ALDEA INFANTIL VÍCTOR 

RAUL HAYA DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

NIVEL DE RELACIÓN DE LOS TUTELADOS Nº % 

BUENA 15  47 

REGULAR 10 31 

DEFICIENTE 7 22 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº  09 se puede apreciar que 47 % de niñas y 

niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

dicen tener buenas relaciones con sus compañeros de la  Aldea; el 31 

% de niñas y niños tutelados manifiestan tener regulares relaciones 

con sus compañeros y; el 22 % señalan que tienen deficientes 

relaciones con sus compañeros de la Aldea Infantil.  

 

1.10. RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE TUTELADOS Y    

PADRES SUSTITUTOS. 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE RELACIÓN ENTRE LOS TUTELADOS 

Y LAS MADRES Y PADRES SUSTITUTOS DE LA ALDEA INFANTIL 

VÍCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE LOS TUTELADOS Y 
LAS MADRES Y PADRES SUSTITUTOS 

Nº % 

BUENA 21  66 

REGULAR 8 25 

DEFICIENTE 3 9 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº  10 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

66 

25 

9 

0

10

20

30

40

50

60

70

BUENA REGULAR DEFICIENTE

P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
) 

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE LOS TUTELADOS Y LAS MADRES Y PADRES SUSTITUTOS 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

76 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº  10 se puede apreciar que el 66 % de niñas 

y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, 

dicen tener buenas relaciones con sus madres y padres sustitutos; el 

25 % opinan que tiene regulares relaciones y el 9 % de niñas y niños 

tutelados consideran que llevan malas relaciones con sus madres y 

padres sustitutos.  

 

1.11. HABILIDADES SOCIALES PARA RESOLVER CONFLICTOS. 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN HABILIDADES PARA RESOLVER CONFLICTOS 

ENTRE LOS TUTELADOS DE LA ALDEA INFANTIL VÍCTOR RAUL HAYA 

DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

HABILIDADES PARA RESOLVER CONFLICTOS Nº % 

AGRESION FISICA 18  56 

DIALOGO  9 28 

DENUNCIA ANTE LOS TUTORES 5 16 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico Nº  11, se puede apreciar que el 41.1 % 

de niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La 

Torre, resuelven sus conflictos dentro de la Aldea  mediante 

golpes y sólo el 8.9 % lo hacen mediante el diálogo.  

  

1.12. ACTITUD DE LOS TUTELADOS ANTE CONFLICTOS ENTRE 

COMPAÑEROS. 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACCIONES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

TUTELADOS  ANTE  CONFLICTOS ENTRE PARES EN LA ALDEA 

INFANTIL VÍCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

ACCIONES DE LOS TUTELADOS   Nº % 

LO DETIENEN 12 38 

OBSERVAN  3  9 

INFORMAN A LOS PADRES SUSTITUTOS 9 28 

APOYAN EL CONFLICTO 8 25 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013 
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En el cuadro y gráfico Nº  12, se puede apreciar que 38 % de niñas y 

niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La Torre, ante 

un conflicto entre pares optan por detener la riña; el 28 % prefieren 

informar a los padres sustitutos;  el 25 % alientan el pleito y; un 9 % 

solamente contemplan el pleito de sus compañeros.  

 

1.13 PERFIL PSICOSOCIAL DE LOS TUTELADOS. 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERFIL PSICOSOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

TUTELADOS DE LA ALDEA INFANTIL VÍCTOR RAUL HAYA DE LA 

TORRE – SECTOR QUIRIHUAC. 

PERFIL PSICOSOCIAL DE LOS TUTELADOS   Nº % 

MAL COMPORTAMIENTO  7 22 

AGRESIVO 14   44 

AUTOMARGINADO  9 28 

ESQUIZOFRÉNICOS 2  6 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Encuesta realizada en Noviembre – Diciembre del 2013 
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En el cuadro y gráfico Nº  13, se puede apreciar que  el 44 %  de niñas y 

niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La Torre muestran 

perfil agresivo; el 28 % de niñas y niños tienen un perfil psicosocial se 

sienten automarginados; el 22 % de niñas y niños tutelados muestran mal 

comportamiento;  el 23.2 % de niñas y niños tutelados muestran mal 

comportamiento y el 6  % muestran tener problemas de esquizofrenia.  
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

- Los datos cuantitativos del cuadro y gráfico N° 01, demuestran que la 

mayoría de los padres de los niños tutelados tienen bajo nivel de 

instrucción. Como se puede apreciar el nivel académico de los padres  

más representativo es el de primaria, lo cual nos permite deducir que la 

familia carece de elementos básicos para lo que significa el cuidado y la 

educación de los hijos en esta sociedad que cada día impone a los 

padres se preparen para poder dar a los hijos una mayor formación para 

su vida futura en todos los ámbitos, por lo que esta situación es 

considerada como un factor de riesgo para la infancia dado que no 

garantizan el desarrollo integral de los hijos. Aunque existen familias en 

las que el nivel cultural  no influye para determinar la situación escolar de 

los hijos, sin embargo es importante reconocer que en estas familias 

impera la responsabilidad de ambos padres o de uno de los padres y 

sobre todo  a la capacidad física y económica para hacerlo.  

- En el cuadro y gráfico N° 02, presenta resultados que nos permiten inferir 

que la mayoría de los padres de estos niños y niñas no son casados, de 

ahí que no asumen con mayor responsabilidad  la manutención y apoyo 

moral de sus menores hijos. 

En este caso la mayoría de los padres de los niños y niñas tuteladas se 

encuentran unidos por convivencia y en muchos, casos esta convivencia 

suele ser el segundo o hasta tercer compromiso; es decir que  para uno 

de los padres no se les hace difícil  cambiar de pareja y vivir con ellos 

dentro del hogar que habían formado anteriormente de modo tal que 
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someten a los niños a los riegos que esto significa, sobre todo en este 

tipo de familias extensas; en donde la característica principal es la 

cohabitación.  

El Estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. 

Generalmente los Estados llevan un registro público con los datos 

personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye el estado 

civil. A este registro se le denomina Registro civil. 

Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden ser 

variables de un Estado a otro, la enumeración de estados civiles más 

habitual es la siguiente: Determinados ordenamientos jurídicos pueden 

hacer distinciones de estado civil diferentes. Por ejemplo, determinadas 

culturas no reconocen el derecho al divorcio, mientras que otras 

consideran incluso formas intermedias de finalización del matrimonio 

(como la separación matrimonial). Del mismo modo, en determinados 

países se contemplan distintas formas de matrimonio, tales como el 

matrimonio homosexual o la poligamia, lo que lleva a distintos matices 

del estado civil. 

“Para la formación de una familia el vínculo biológico no prevalece para 

que nazca el vínculo jurídico; sino que debe ir acompañado del acto 

voluntario que culmina en el acto jurídico de emplazamiento en el estado 

de familia.” (LOPPEZ, 2010:42)  

Es decir es la voluntad la que prevalece en la familia sea para formar una 

familia legalmente formal o para unirse a otra persona y tomar la decisión 
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de vivir con esta y formar una familia, sin embargo  en este tipo de casos 

las relaciones carecen de responsabilidad dado que al hombre que no es 

casado en nuestra sociedad se le hace muy fácil  dejar a la mujer toda la 

responsabilidad que implica  la familia sea en el cuidado como en la 

manutención de los niños  además suelen ser muy cortas, y los más 

grave es que los padres de los niños suelen retirarse del hogar para 

evadir la responsabilidad de la manutención de los hijos  tornándose la 

situación más difícil para la madre de asumir con la carga del hogar y 

existen casos en que estas tienen hasta cinco hijos, generándose un 

ambiente caótico que desencadena en el  maltrato tanto físico como 

psicológico  para con sus hijos. En el caso en que la pareja mantiene  su 

relación; esta generalmente se torna violenta dado que la insatisfacción 

de las necesidades básicas les genera un resentimiento que no pueden 

contener y generan un clima familiar bastante negativo para sus hijos. 

- De los datos cuantitativos  del cuadro y gráfico N° 03,  se puede deducir 

que los niños y adolescentes tutelados  de la Aldea Infantil Víctor Raúl 

Haya De La Torre pertenecen a familias numerosas, la misma que por lo 

general asciende a un número aproximado de ocho integrantes entre 

parientes  ascendentes, descendientes y colaterales. 

Es decir que la familia , que es la base fundamental para la formación de 

la personalidad muchas veces no presenta los elementos necesarios 

para ello, ya hoy en día formar parte de una familia numerosa se torna 

bastante difícil  de acuerdo a los factores sociales y económicos que 

cada día se agudizan más y ponen en situación de  riesgo social  a  la 

población infantil  que desde siempre ha sido el pilar de la sociedad para 
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la construcción de un futuro mejor, como se refleja en este estudio cuyos 

niños han  tenido que ser separados de su familia por diversos factores, 

siendo uno de ellos el maltrato físico y psicológico proveniente de los 

problemas familiares que enfrentan sus padres y /o familiar. 

- El cuadro y gráfico N° 04, presentan cifras  que ponen en evidencia la 

irresponsabilidad de padres y familiares para brindar protección y cuidado 

a sus menores hijos.  

“Abandono es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño. 

Existen cuatro tipos. El abandono físico es una supervisión inadecuada 

y/o poco segura del niño. El abandono médico es negarle al niño la 

atención médica que necesite o un tratamiento médico que se le haya 

prescrito, el cual podría incluir nutrición, hidratación y medicación 

apropiadas. El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes del 

estado respecto a educación infantil obligatoria. El abandono emocional 

es ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social 

y emocional normal. (RODRÍGUEZ, Pablo; 2009). 

La investigación nos refleja que la mayoría de los niños  durante su 

permanencia en su hogar  están a  cargo de  sus padres, por lo tanto son 

ellos los responsables directos del abandono al que suelen someter a sus 

hijos, desde luego, un abandono emocional, material e incluso al maltrato 

físico y psicológico  que finalmente culmina en el abandono físico al 

internar a los niños en un albergue como lo es la institución en estudio. 

Tanto el maltrato como el abandono están relacionados con unas 

consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud mental y física 
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del niño, en su capacidad de aprendizaje, en su rendimiento académico y 

en su desarrollo social y de comportamiento. 

Los niños que han sido maltratados por lo general tienen más lesiones 

físicas y problemas médicos como dolor crónico, dolores abdominales, 

asma, problemas de alimentación, insomnio y síntomas neurológicos. 

También pueden sufrir depresiones o mostrar conductas auto lesivas y 

tener incluso tendencias suicidas. Y los niños maltratados corren un alto 

riesgo de convertirse en perpetradores de maltratos y de involucrarse en 

actividades criminales violentas en el futuro. 

La familia constituye el medio en el cual los sujetos en formación reciben 

las primeras informaciones, aprenden actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. Como 

parte integrante de la red social más amplia, es portadora de un sistema 

de ideas, creencias y actitudes que tamiza a través de su propia 

dinámica, de sus mitos y rituales. 

La familia proporciona vínculos afectivos, emocionales y relacionales 

imprescindibles para el bienestar y la satisfacción de sus miembros. El 

mantenimiento de estos vínculos se convierte en prioridad para el sano 

desarrollo, puesto que son un factor protector para el sujeto en todas las 

etapas del ciclo vital, reduciendo su vulnerabilidad frente a los factores 

estresantes físicos, mentales, sociales o de cualquier naturaleza y 

permitiéndole hacer frente a los mismos con mayor capacidad de 

afrontamiento. 

Cuando ocurre una pérdida significativa, es decir, que está relacionada 

con los vínculos afectivos, se produce duelo. El niño y la niña sufren con 
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la desaparición de los diferentes lazos de unión con otras personas, sus 

juguetes o su propio cuerpo y finalmente reparan el sufrimiento mediante 

la elaboración del duelo. Para que esta reparación se de 

satisfactoriamente como parte de su proceso vital, es fundamental que 

reciban el acogimiento y acompañamiento de adultos significativos. 

La superación de estas vivencias sociales se obtiene cuando la ganancia 

en aprendizajes y descubrimientos produce satisfacción al niño y niña y 

lo hace sentir capaz, importante y diferente de sus hermanos, de los 

otros niños y de los adultos. 

Cuando los niños no se encuentran en ambientes familiares, es muy 

probable que busquen en figuras sustitutas la posibilidad de vincularse 

dependiendo de la edad en que se encuentran, ya que la recuperación 

del vacío afectivo, tiene que ver en gran medida con las oportunidades 

que el ambiente ofrezca en términos de la cercanía con personas cuyos 

recursos psicológicos sean suficientes y seguros. 

La atención en medio socio - familiar debe privilegiarse respecto de la 

atención en medio institucional, ya que   ofrece a los niños y niñas un 

contexto de familia sea el propio o uno sustituto transitorio, permitiendo 

fortalecer vínculos afectivos para garantizar su desarrollo armónico e 

integral . 

El medio socio familiar consiste en la protección integral de niños y 

adolescentes en el marco de una red afectiva familiar bien sea la de 

origen de los niños y adolescentes o sustituta cuando es indispensable la 

separación de su propia familia por representar riesgo para su vida y 

seguridad. 
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- Los resultados del cuadro y gráfico N° 05, nos permiten inferir que estos 

niños y niñas tutelados en la aldea infantil Víctor Raúl Haya de La Torre 

provienen de familiar con serios problemas de conflicto familiar y que han 

puesto en grave riesgo social a estos niños y niñas en situación de 

abandono familiar. 

En todas las familias surgen diferencias, cuando dos o más personas no 

comparten las mismas ideas, intereses, necesidades o valores, como por 

ejemplo: la manera de colaborar en el hogar; cuando alguien impone sus 

ideas a otro, o bien por la manera de distribuir los recursos económicos 

para vivir.  

Esto puede dificultar el entendimiento y crear enojo, molestia o 

resentimiento y por lo tanto originar algún conflicto familiar. 

Otros problemas surgen por falta de afecto, de respeto y de 

reconocimiento que necesitamos todos, por ejemplo: cuando no 

respetamos los derechos que tienen los niños(as) de expresarse y 

manifestar su opinión; cuando utilizamos objetos que no nos pertenecen; 

cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades en el hogar; o 

cuando mentimos o engañamos a alguna persona de nuestra familia. 

Los conflictos maritales  y familias disfuncionales son productores de 

desajustes emocionales en los hijos. En muchos casos niños criados en  

familias conflictivas tienden a reproducir las mismas condiciones en las 

familias que ellos forman cuando son adultos, perpetuando así el ciclo 

conflictivo. 
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Uno de los problemas más resaltantes en las familias conflictivas o 

disfuncionales es la deficiente comunicación, ya que no han adquirido  

formas adecuadas para comunicar y entender al otro. 

“La comunicación familiar ayuda  a un mejor desarrollo de nuestros hijos, 

brinda una buena salud psicológica, frente  a un problema siempre se 

encuentra una solución, y sobre todo permite una mayor comunicación 

entre padres e hijos”.  (CEDRO, 2011:16) 

- Los datos del cuadro y gráfico N° 06, confirman que la mayoría de estas 

niñas y niños tutelados de la Aldea Infantil, provienen de hogares con 

estilo de crianza autoritaria. 

“Los estilos autoritarios de crianza de los hijos pueden ser muy rígidos y 

estrictos. Los padres que practican este estilo de crianza tienen un 

estricto conjunto de reglas y expectativas, y exigen una obediencia rígida. 

Si las reglas no se siguen, un castigo es la forma más utilizada para 

asegurar la obediencia. Generalmente, no hay explicación de la pena, 

salvo que el niño está en problemas y en consecuencia debe escuchar. 

En 1983, Diana Baumrind encontró que los niños criados en un hogar 

autoritario de este estilo era menos alegre, taciturno y cada vez más 

vulnerable al estrés. En muchos casos, estos niños también demostraron 

una hostilidad pasiva”. (CEPEDA ORTIZ, Lorena; 2010). 

Un estilo de crianza no afectivo sucede cuando los padres están a 

menudo ausentes emocionalmente y a veces ausentes físicamente. 

Tienen poca o ninguna esperanza de los niños y regularmente no tienen 

comunicación. Ellos no responden a las necesidades del niño y no exigen 

nada de ellos en sus expectativas de comportamiento. Ellos proporcionan 
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todo lo que el niño necesita para sobrevivir con poco o ningún 

compromiso. A menudo existe una gran brecha entre los padres y los 

niños con este estilo de crianza. Los niños con poca o ninguna 

comunicación con los padres tienden a ser las víctimas de la conducta 

desviada de otros niños y pueden participar en algunas de esas 

desviaciones. Los hijos de padres afectados sufren en cada una de las 

siguientes áreas: competencia social, rendimiento académico, desarrollo 

psicosocial y problemas de comportamiento 

Los padres permisivos ceden la mayoría del control a los hijos. Fijan muy 

pocas reglas, si es que fijan algunas, y las que sí fijan generalmente no 

se hacen cumplir de manera uniforme. No quieren estar atados a una 

rutina. Quieren que sus hijos se sientan libres. No establecen límites ni 

tienen expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y tienden a 

aceptarlos de manera cálida y cariñosa, no importa la conducta de los 

niños.  

Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aun 

cuando el niño no sea capaz de tomar una buena decisión. Tienden a 

aceptar el comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no hacen 

ningún comentario sobre si le beneficia o no. Quizás se sienten 

incapaces de cambiar el mal comportamiento, u optan por no 

involucrarse.  

Los padres demócratas ayudan a los niños a aprender a valerse por sí 

mismos y a pensar en las consecuencias de su comportamiento. Lo 

hacen al dar a sus hijos expectativas claras y razonables y al explicarles 

por qué esperan que los niños se porten de cierta manera. Hacen 
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seguimiento del comportamiento de los niños para asegurarse de que 

cumplan las reglas y expectativas. Lo hacen de una manera cálida y 

cariñosa. Muchas veces, tratan de pescar a los niños cuando se portan 

bien para poder reforzar el buen comportamiento, en vez de concentrarse 

en el malo.  

Los padres que tienen un estilo democrático ofrecen opciones según las 

habilidades del niño. Para un niño pequeño, la opción puede ser entre la 

camisa roja o de rayas. Para un niño mayor, la opción puede ser entre 

una manzana, una naranja o un plátano. Los padres guían el 

comportamiento de los niños enseñándoles, no castigándolos. 

- Las cifras cuantitativas del cuadro y gráfico N° 07, ponen en evidencia 

que estos niñas y niños tutelados sufrieron maltrato infantil en el seno de 

su hogar. 

Para poder abordar tan complejo problema, y en el entendido de ser 

útiles en la tarea de prevención, es urgente y necesario adoptar una 

definición y varias categorías analíticas que faciliten la clara comprensión 

del fenómeno. “Se denomina maltrato infantil o abuso infantil1 a cualquier 

acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato 

hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona 

daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como 

psicológico”. (GRACIA FUSTER, Enrique; 2011). 

La definición de “maltrato” debe, además, tomar en cuenta, al menos, 

tres criterios: en primer lugar, la consideración de una acción u omisión 

como “maltrato” depende, en muchos casos, de la edad del niño; en 

segundo lugar, la situación psico-fisiológica del menor puede condicionar 
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las consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que 

puede conllevar una relativización de su consideración como maltrato; y, 

en tercer lugar, hay que tener también en cuenta que no necesariamente 

todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas inmediatas y 

visibles en el menor; esto es especialmente relevante por cuanto las 

consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil no suelen ser 

las físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a medio y largo 

plazo. 

Definir la palabra maltrato es difícil, eso lo tenemos claro, y este es en 

parte, porque estamos tratando con conductas que caen dentro del 

complejo campo de las relaciones personales y las que se suponen 

deberían ser de afecto, respeto y bienestar. Porque, también, estamos 

hablando de diferentes clases de malos tratos, cada uno de los cuales es 

distinto de los demás y, a su vez, presenta características diferenciadas. 

Por ello, el maltrato puede abordarse desde diferentes perspectivas. 

Las fuentes revisadas concuerdan en que el maltrato infantil es un 

problema multifactorial, es decir multicausal y multidisciplinario y de todos 

ellos, los que abordan el tema exhaustivamente y de manera más 

acertada son quienes determinan lo siguiente. 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se 

pueden mencionar las siguientes: 

a. Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico (Cantón y Cortés, 

1997) postulaba una relación entre el abuso/abandono infantil y la 

presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden 

psicológico específico, en la actualidad varios autores admiten que solo 
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entre un 10 y un 15% de los de los padres abusivos ha sido 

diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico. Estudios que se 

han hecho, indican que los padres abusivos tienen dificultades para 

controlar sus impulsos, presentan una baja autoestima, escasa 

capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que el abuso infantil 

se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los padres, entre otras 

características y rasgos de personalidad como el alcoholismo y la 

drogadicción.  

b. Económicas. Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

entidad federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y 

los maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se 

presenta en mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque 

se ha encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es 

propia de determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos, estas características se encuentran dentro del modelo 

sociológico mencionado por Cantón y Cortés.  

c. Culturales. En este rubro se incluye a las familias donde los 

responsables de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta 

con orientación y educación acerca de la responsabilidad y la importancia 

de la paternidad y consideran que los hijos son objetos de su propiedad. 

A estos tutores les falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha 

desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre se le considera la 

máxima autoridad en la familia, con la facultad de normar y sancionar al 

resto de los miembros, en esta concepción, el castigo se impone como 
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una medida de corrección a quien transgrede las reglas, además no se 

prevén otros medios de disciplina y educación de los hijos, además de 

que la información existente acerca de este problema social no se hace 

llegar a los padres de familia ni se promueven los programas de ayuda 

para éstos y así, estos a su vez son ignorantes pues carecen de 

información, orientación y educación al respecto (modelo sociológico).  

d. Sociales. Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa 

va paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que 

rodea a la familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la 

desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la 

responsabilidad de la crianza de los hijos. El estrés producido por estas 

situaciones adversas provoca otras crisis de igual o mayor magnitud 

(modelo sociológico). Por otro lado, los conflictos que son ocasionados 

por el nacimiento de los hijos no deseados o cuando la madre se dedica 

a la prostitución y deja en la orfandad a sus hijos. En consecuencia el 

maltrato que se genera en estos casos provoca un daño irreversible por 

la carencia de afecto durante esta etapa de la vida del individuo (modelo 

psiquiátrico/psicológico).  

e. Emocionales. La incapacidad de los padres para enfrentar los 

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

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su 

frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos 

para su formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción 
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que generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los 

lugares donde existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele 

haber también maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de 

socialización en los padres con el medio en que se desenvuelven. No hay 

que olvidar que a través de la familia se transmiten las reglas y 

costumbres establecidas por la sociedad (modelo 

psiquiátrico/psicológico).  

f. La historia del maltrato de los padres. De acuerdo con múltiples 

estudios, es muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron 

maltrato en su infancia. Además, en la mayoría de estos casos, los 

progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar a 

sus hijos y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica 

adecuada caerían de nuevo en la misma forma de tratar a sus hijos; a 

esto se le llama transmisión intergeneracional, malas experiencias en la 

niñez, etc. (modelo psiquiátrico/psicológico).  

g. Biológicas. Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna. (Cortés y Cantón; 1997). 

- Con resultados del cuadro y gráfico N° 08, se demuestra que la 

totalidad de estas niñas y niños tutelados recibieron abandono físico o 
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material, abandono educativo, abandono emocional o afectivo y 

abandono médico. 

“El abandono infantil también es un tipo de maltrato hacia los niños pues 

son todas aquellas conductas inapropiadas por parte de los padres o 

tutores hacia los niños. Este tipo de violencia se caracteriza por la falta 

de atención que requiere un niño así también como el descuido y 

desatención a las necesidades básicas de los niños. Ejemplo de ello es 

cuando los padres o tutores de manera intencional no se le proporcionan 

al niño de alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras 

necesidades básicas que pongan en riesgo la vida o integridad del 

menor”. (CORTEZ MONTOYA, K; 2010). 

El abandono infantil, significa una falla intencional de los padres o tutores 

en satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, 

abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, 

educación y bienestar del niño. 

El abandono físico, es aquel en el que no hay una supervisión adecuada 

y/o poca seguridad del niño, propenso a sufrir un accidente. 

El abandono médico es negarle al niño la atención médica que necesite 

un tratamiento médico que se le haya prescrito, el cual podía incluir 

nutrición y medicación apropiadas, así también como la aplicación de 

vacunas. 

El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes del estado 

respecto a la educación obligatoria que debe recibir el niño. 

El abandono emocional es ignorar las necesidades del niño para poder 

tener un desarrollo social y emocional normal. 
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Las causas por la cual existen casos de abandono infantil son muchas y 

variadas pues suelen ser o económicas, culturales, sociales, biológicas y 

de personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico. 

El maltrato emocional o psicológico infantil, el que anula la personalidad 

del niño y le lleva a sentirse despreciado, acusado, ignorado o exigido, 

afecta al 35,4% de todos los niños maltratados en nuestro país y es el 

tipo de maltrato más frecuente después del de negligencia. Es el más 

difícil de descubrir y uno de los que más daño causa al niño. La falta de 

autoestima, el retraso en el crecimiento, los trastornos de conducta o la 

depresión son algunas de sus manifestaciones. 

En muy pocos años se ha pasado de una sociedad en la que los adultos 

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. 

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 
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conocidas son: maltrato físico, emocional y psicológico. Producen 

lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o daño severo. 

UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas estructurales y 

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

objetivo es darle visibilidad a este fenómeno, mediante estrategias de 

abogacía y movilización social que permitan dar respuestas adecuadas a 

las características de cada región del país. Los planes a futuro advierten 

que la atención se dará a las políticas sectoriales en salud, educación, 

mujer y desarrollo social y justicia, de manera que se articulen estrategias 

de prevención y atención para revertir esta situación y que faciliten la 

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

trabajo y la coordinación con aliados estratégicos y redes nacionales para 

promover la vigilancia social. 

- Los resultados del cuadro y gráfico N° 09,  ponen en evidencia, que la 

mayoría de las niñas y niños tutelados ha manifestado tener buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros, ello responde  a la 

primera etapa de las relaciones interpersonales eficientes por el hecho en 

que en que ellos se encuentran por grupos compartiendo espacios y 

hogares sustitutos en donde han aprendido a asumir compromisos, a 

fijarse una meta en común, y han generado una nivel de confianza y 

respeto mutuo desarrollando así  eficientemente la primera etapa de las 

relaciones interpersonales, las cuales por el  ambiente inmediato en el 

que se desarrollan tratan de establecer estas condiciones.  

Sin embargo, hay quienes han manifestado establecer relaciones 

interpersonales regulares  malas en un porcentaje considerable. Ello lleva 
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a  la  investigadora a explicar de que en momentos en los que el grupo 

total de internos comparte actividades y situaciones juntos; desarrollan el 

resto de etapas del proceso de la dinámica de la relación interpersonal, 

es cuando el grupo pierde de vista los objetivos comunes, y que “somos 

socios” en nuestras relaciones, por lo tanto se toma el primer paso para 

salir de una relación de cooperación para desarrollar una actitud de 

venganza  hacia las personas que no cumplen con sus necesidades. 

Generándose la etapa de desquite en la cual se manifiesta la lucha por 

liderar o manipular, lucha por llevar el control del grupo,  la agresión 

verbal y física entre compañeros con la  finalidad de dominar. La 

dominación es la tercera etapa de este proceso en el que  muchos de 

estos niños o adolescente sienten que nadie de su grupo se preocupa 

por sus intereses o necesidades, se sienten muy agredidos y ven al 

dominador como totalmente egoístas y sienten que ya no hay esperanza. 

Así pues se desencadena la última etapa  en la que muchos de la 

población en investigación manifiestan que es el aislamiento, pues hay 

quienes manifestaron una relación interpersonal mala porque siente que 

no tiene necesidades, intereses ni actividades que compartir con el grupo 

y prefiere dejar de luchar por estas, ignora al resto de personas física y 

mentalmente, ha cesado la comunicación y usa el silencio como arma 

ante las inquietudes de quienes se les acercan, también reflejan una 

pérdida de la confianza en quienes no pertenecen a su hogar sustituto, si 

antes tenían contacto y conversaban y compartían con compañeros de 

otros módulos ahora prefieren estar ensimismados en sus actividades 

dentro de su entorno inmediato.  
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En todo este proceso, hay niñas y niños que se sienten satisfechos con 

su grupo porque logran desarrollar la dinámica de las relaciones 

interpersonales y mantenerse en la primera etapa y son quienes han 

desarrollado empatía y compañerismo. Así mismo encontramos a un 

grupo considerable en que las ideas, opiniones y sentimientos de unos 

han abusado y pasado por alto los de otros por lo que han se encuentran 

desarrollando el resto de etapas de la dinámica de las relaciones 

interpersonales que indudablemente generan en ellos frustración, 

ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y ganas de escapar de la 

institución, por no sentirse parte del grupo con el que comparten. Si bien 

no es la mayoría de ellos, pues existen casos en donde indiscutiblemente 

el maltrato físico y psicológico sufrido en sus primeros años les ha traído 

como consecuencia la dificultad para aceptar  al grupo, interactuar con él 

y establecer relaciones interpersonales eficientes. 

- Las cifras  del cuadro y gráfico N° 10, ponen en evidencia que las 

relaciones entre los tutelados y sus padres y madres sustitutas son 

favorables, por cuanto estos niños y niñas que han estado abandonados 

están encontrando cariño y comprensión por parte de sus madres y 

padres sustitutos. Del mismo modo refleja que como son las madres o 

tías sustitutas quienes comparten con ellos su  ambiente inmediato, son 

con quienes desarrollan eficientes relaciones interpersonales quedando 

siempre en la etapa de cooperación por lo que son quienes a diario les 

están demostrando su interés por ellos y desarrollando hábitos que en su 

hogar fueron insuficientes para su desarrollo; es decir comparten tareas, 

intereses, compromisos comunes. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



          

99 

 

- Las cifras del cuadro y gráfico N° 11, son alarmantes, por cuanto la forma 

predominante de resolver un conflicto es mediante golpes, insultos, 

enojos y amenazas; lo cual refleja que es la secuela de la vida que han 

llevado en su hogar de origen. 

El presente cuadro nos refleja en gran medida el resultado de una 

convivencia  negativa por la que los menores han tenido que pasar 

dentro de sus hogares, en donde la disfuncionalidad y el conflicto han 

sido las características y la violencia y el maltrato entre sus miembros las 

formas de interactuar y resolver situaciones. De modo tal que los 

menores desde sus inicios se han visto privados de conocer otras formas 

de convivencia, con una práctica adecuada de habilidades sociales y por 

ende de desarrollar alguna de  ellas. En primer lugar si el diálogo no ha 

tenido lugar, como habilidad básica de solucionar conflictos o corregir 

errores. 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso 

de interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La 

familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los 

padres son los primeros modelos significativos de conducta social 

afectiva y los hermanos constituyen un sistema primario para aprender 

las relaciones con sus padres. Por otro lado los padres trasmiten ciertas 

normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través de 

información, refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje 
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de conductas interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para 

el aprendizaje de habilidades sociales. 

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le permite 

y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y 

extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: 

diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más 

amplio de comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de 

relación con adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él. 

Este es un período crítico respecto a la habilidad social, ya que estas 

mayores exigencias pueden llevar al niño a presentar dificultades que 

antes no habían sido detectadas. 

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares que siendo un aparte significativa del contexto 

escolar representa otro agente importante de socialización en el niño. La 

interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, 

proporcionándole al niño muchas posibilidades de aprender normas 

sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado e 

inadecuado en el ámbito social. Por último, la amistad contribuye a la 

socialización del niño a través de su impacto en la formación de la 

imagen de sí. La pertenencia a un grupo de pares, fuera de las fronteras 

familiares, le ayuda a desarrollar su propia identidad e individualidad y a 

ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo más cerrado.  

Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una autoconciencia y se 

reconoce a sí mismo y a los demás como expuestos a la opinión pública, 

quien enjuicia la pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia 
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de sí mismo parece ser un rasgo generalizado del entrenamiento de la 

socialización. Los niños son enseñados a que los demás observen su 

apariencia y sus maneras de comportarse socialmente. Esta tendencia 

no están presentes en los niños, no solo por la falta de entrenamiento si 

no por la carencia de la habilidad cognitiva.  

Cuando los niños riñen o discutan un poco, esto les permite aprender 

cuáles comportamientos sociales los ayudan a obtener lo que quieren y 

cuáles son contraproducentes. Las oportunidades de practicar 

relacionándose con otros en el ambiente seguro del hogar los ayudan a 

desarrollar la independencia y el autodominio. También aprenden 

habilidades de resolución de conflictos como escuchar y considerar los 

puntos de vista ajenos, negociar, hacer compromisos, hacer 

intercambios, compartir cosas, hacer trueques, resolver problemas y 

cosas por el estilo. 

Es más probable que los niños resuelvan de una manera respetuosa los 

conflictos y problemas que resultan en riñas si encuentran buenos 

modelos en los adultos y compañeros, y si los adultos que se interesan 

por ellos los han 'capacitado' en los pasos a tomar para resolver 

problemas con respeto, de una manera que se enfoca en las soluciones 

constructivas y respetuosas en vez de la culpa, las amenazas o el 

castigo. 

Si las discusiones entre hermanos escalan hacia una "ola implacable" de 

insultarse, decirse cosas crueles, mofarse de o intimidarse uno al otro, 

los padres deben intervenir para proteger a todos en la familia y defender 

sus derechos. Y por supuesto, las peleas injustas entre niños de edades 
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o capacidades muy distintas no se deben tolerar de modo que siempre se 

consideren respetuosamente los sentimientos de todos. 

Por lo general, cuando se enseña a los niños a escucharse uno al otro y 

a dar y aceptar con maneras razonables, un padre, madre o cuidador 

sensato puede permitir que los niños tengan 'un espacio para aprender', 

apartándose a un lado y observando cómo se desarrollan las habilidades 

de interacción de los niños. 

Se necesita un equilibrio delicado para determinar cuándo se debe dejar 

que las riñas de los niños sigan su curso y cuándo estas deben ser 

terminadas por un adulto. Por esto la crianza y la guía de los niños es un 

arte, en vez de solamente una ciencia. 

- Las cifras cuantitativas nos permiten inferir que en las situaciones de 

conflicto ellos mismo intentan solucionarlas; sin embargo, esta salida 

también es una muestra de la deficiente capacidad para ejercer 

adecuadas habilidades sociales  y por ende relaciones interpersonales. 

- “Los estilos de socialización se relacionan con la intensidad de la 

comunicación  en las relaciones paterno filiales. Relacionando distintos 

estilos de crianza  y nivel de comunicación dentro de la familia, los 

padres que usan más comprensión y apoyo en la crianza tenderán a usar 

la coerción y el castigo físico más a menudo. Las buenas relaciones 

familiares se desarrollan y se fortalecen mediante una comunicación 

asertiva, esto es positiva, clara directa, continua y enriquecedora. Una 

comunicación que no pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer 

no solo las ideas sino también emociones y estados de ánimo, que se 

desarrolle tanto en el escuchar como en el hablar, en fin una 
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comunicación que represente una ventana abierta a los demás a través 

del cual nos dejemos penetrar a la vez que permitamos a otros darse a 

conocer” (MUSITU, S; 2009). 

- Por lo tanto se entiende que los niños que vienen de un hogar violento en 

donde el clima familiar fue totalmente negativo,  siendo en todo momento 

la familia la base de todo proceso de socialización. Se consolida más aún 

la conclusión a la que nos lleva los resultados de la presente 

investigación.  

- Según como se da la enseñanza dentro de la familia, el niño aprenderá el 

concepto de límite y comunicar sus necesidades a sus hermanos y 

amigos; con la guía de los padres aprenderá a compartir y cooperar, a 

manejar frustraciones, rivalidades y celos, así como a quererse y 

mantener relaciones interpersonales positivas sorteando las negativas.  

Es importante lograr que todos los miembros de la familia puedan 

encontrar en ella un espacio para compartir y expresar sentimientos, 

necesidades, inquietudes y deseos; es también una nueva oportunidad 

para establecer la confianza que no fue posible en la infancia o en la 

adolescencia. De igual forma es una posibilidad para que a través de la 

comunicación las familias adquieran la estabilidad deseada y al mismo 

tiempo los hijos sean quienes en todo momento demuestren confianza y 

seguridad en sí mismos y elevar así su autoestima. 

Definimos el conflicto como una “situación de confrontación de dos o más 

protagonistas, entre los cuales existe un antagonismo motivado por una 

confrontación de intereses” y, de manera más precisa, Martha Burguet 

(2009), considera el conflicto como un fenómeno universal, y el 
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reconocimiento de la condición conflictiva inherente a la propia persona. 

Desde este punto de vista, estados de desarmonía entre dos o más 

personas como resultado de la confrontación de intereses y acciones 

contradictorias, parecieran ser inevitables en el curso de la convivencia 

entre seres en principio diferentes que requieren interactuar para vivir.  

El conflicto representaría entonces un hecho absolutamente normal en la 

vida de los seres humanos, aunque su significado no sea el mismo en 

todas las culturas ni obtenga de todas las personas la misma valoración. 

Algunos conflictos se tornan agresivos cuando fallan en su resolución, en 

alguna medida. Los instrumentos mediadores con los que hay que 

enfrentarse al mismo. Así, cuando está se presenta un conflicto, hay una 

tensión de intereses y aparece un conflicto, todo depende de los 

procedimientos y estrategias que empleen para salir de él. 

Hemos sostenido que el conflicto con otros, representa un fenómeno 

natural y recurrente en la vida del niño, que la habilidad para afrontarlo se 

desarrolla a partir de un potencial innato, que se expresa en la aparición 

temprana y espontánea de conductas prosociales, y que representa, en 

el fondo, la expresión de una de las inteligencias más esenciales al ser 

humano, coherente con la naturaleza social de su identidad. Hemos 

afirmado, además, que esa capacidad juega una función decisiva en su 

proceso de socialización, en tanto le posibilita transacciones con las 

demandas de su entorno mutuamente inclusivas. 

- De los resultados presentados en el cuadro y gráfico N° 13, se puede 

deducir que la mayoría de estas  niñas y niños tutelados muestra un perfil 

de agresividad y se debe a que ingresan a la aldea infantil,  por 
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abandono,  por encontrarse extraviados o sus padres se desconocen o 

no han podido ser ubicados, aunque en el transcurso de su estadía se 

logra encontrar a algún familiar. 

En general los mismos niños no dan los datos ciertos de su situación 

familiar y su origen en un principio por falta de confianza en el personal o 

temor a represalias por parte de sus familiares (por haberse fugado de 

casa, asociado a maltrato, negligencia y trabajo infantil), situación que 

cambia conforme el niño recupere la seguridad y confianza. 

Resulta interesante y preocupante encontrar que un gran número de 

usuarios han pasado por maltrato y violencia en sus casas, el cual parece 

ser un elemento común en la situación de abandono y consiguiente 

institucionalización. 

Estos datos nos muestra, la forma como la institución desde el 

internamiento de los menores a la Aldea, son estos caracterizados según 

los perfiles establecidos,  la  evaluación psicológica y el estudio del caso 

a nivel familiar ; por lo que según este estudio,  el  perfil que predomina 

con respecto a la conducta de los menores es el Agresivo. Con relación a 

la situación sociofamiliar, se observa que la mayoría de las familias de los 

albergados son disfuncionales y disgregadas, es decir, presentan 

conductas antisociales, autoritarias, rígidas, alcoholismo de uno o ambos 

padres, conflictos que generan violencia y maltrato, llegando a 

disgregarse o disolverse como tal. Solo algunas de las familias son 

relativamente funcionales, cumpliendo sus funciones de manera 

medianamente adecuada, aunque en situaciones externas como la 

extrema pobreza obligan a buscar el apoyo del Estado. 
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Muchas veces sobre esta huella se estructura la falsa personalidad y se 

determina, entre otras cosas, el código secreto de conductas 

compulsivas y destructivas. La falta de comprensión del hecho de haber 

sido abandonados, -aunque no haya sido deliberadamente- crea un vacío 

existencial que aísla, deprime y propicia, en ocasiones, una pérdida de 

autoestima y estados de angustia y confusión intensos En casos 

extremos se puede llegar a algo muy cercano a la fractura de la 

personalidad, es decir, a severos problemas psicológicos y mentales. 

Si la huella de abandono permanece a lo largo del tiempo, el individuo 

puede desplazar ese sentimiento a personas con quienes mantiene una 

estrecha relación afectiva y  puede llegar a crear vínculos un tanto 

enfermizos y co-dependientes atribuidos al temor que experimenta al 

recordar anteriores abandonos y separaciones. Hay mujeres que se 

sienten indignas de recibir el amor de un hombre por la fractura 

emocional que les ha causado el abandono de su padre. 

La huella del abandono conlleva no solo el miedo a ser abandonado sino 

también el temor a ser rechazado y a comprometerse. ¿Se te hace 

conocido el caso de un hombre que ha estado a punto de casarse varias 

veces y deja plantadas a las novias casi a la puerta de la Iglesia porque 

¨pensó que no era el mejor hombre para ellas”? Hay muchas maneras 

sutiles de crear los mismos escenarios que se temen, lo cual obviamente 

refuerza los temores. ¿Cómo no pensar que si mi papá me rechazó y me 

abandonó no van a hacer lo mismo las demás personas? Detrás del 

comportamiento de hombres y mujeres que no se comprometen habría 
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que ver si no hay una historia de abandono en el que la persona en que 

más confiaban les fallo o se fue. 

El padre es una figura tan significativa en la vida de cualquier persona 

que aunque se haya ido sigue vivo en la mente de los hijos e incluso en 

su corazón. Hay quienes lo buscan afanosamente por años, aunque no 

sea físicamente, alimentándose con pedacitos de información. 

Otro comportamiento común entre la gente que sufre la huella del 

abandono tiene que ver con su sexualidad. Es curioso pero una 

estadística del Instituto de Paternidad de los Estados Unidos declaró que 

los adolescentes criados sin sus padres tienden a tener relaciones 

sexuales antes que aquellos criados en un hogar con ambos 

progenitores. Algunas niñas sin padre creen incluso que tener un bebé es 

la gran solución para la soledad y una medida preventiva para el 

abandono. 

Algunas otras personas, criadas sin su padre, canalizan su furia contra él 

hacia una obsesión que puede ser muy destructiva. O puede ser que la 

ira se enmascare de tristeza y entonces desarrollen una profunda 

depresión. 

Desgraciadamente en nuestra sociedad la depresión no se atiende a 

tiempo siendo que da mensajes importantes sobre lo que está pasando 

en la vida y que necesita ser atendido. De hecho todas esas sensaciones 

de vacío en el alma, el sin-sentido, están ahí para avisarnos que hay que 

movilizar nuestros recursos internos para encontrar un nuevo significado 

a nuestra existencia. El sufrimiento no puede desaparecer por sí solo si 

antes no se lleva a cabo un profundo trabajo de psicoterapia que ayude a 
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encontrar las causas de tal dolor para luego aprovecharse de él para 

crecer. 

Esa persona que padeció en carne propia el abandono de su padre pudo 

haberse convertido en un sujeto que abandona, sobre todo si 

involuntariamente se identifica con quien lo abandonó porque le adjudica 

atributos que tal vez no tenga pero que le resultan convenientes para 

explicarse su abandono. La mente y la respuesta emocional de los seres 

humanos a veces son tan difíciles de comprender. En ocasiones nos 

encontramos haciendo justo lo mismo que tanto nos hizo sufrir, repitiendo 

despiadadamente patrones de conducta negativos que son inexplicables. 

La buena noticia es que la huella de abandono puede superarse, en 

ocasiones con un facilitador y dentro de un proceso terapéutico que tiene 

por objeto reconciliarse consigo mismo y con la persona que lo abandonó 

sin que necesariamente esté presente, volviendo a tener relaciones 

afectivas sanas y equilibradas y un proyecto de vida libre de heridas del 

pasado. Otras veces ocurre que el propio poder desafiante del espíritu se 

impone apelando al deseo de dejar de sufrir. Entonces es cuando se 

elabora la pérdida y llega la comprensión y compasión hacia la persona 

que abandonó y entonces se supera esa circunstancia dolorosa. 

La persona que se siente abandonada puede transformar ese significado 

de lo que  vivió en la separación y así convertirse en alguien que vive con 

más plenitud y confianza en la vida. Para ello hay que llegar a conocer 

los rasgos que forman la raíz de una personalidad que se ha sentido 

desamparada, con una gran angustia existencial, sin sentido de 

pertenencia y hasta con un severo conflicto de identidad. De lo que se 
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trata con el proceso de la superación del abandono es justamente 

recuperar la identidad, en otras palabras, saber quién soy, qué quiero y 

hacia dónde voy, no gracias a que tuve dos padres que estuvieron 

conmigo en la crianza, sino a pesar de que uno de ellos, o ambos fallaron 

en su más importante tarea, y aún así, desear encontrar el camino de la 

felicidad y vivir en plenitud, con la absoluta convicción de que la vida 

tiene sentido en cualquier circunstancia Haber sido víctima de un 

abandono parecería que pone a las personas en una posición muy 

desventajosa y en parte es cierto. La presencia del padre en el desarrollo 

de la personalidad del hijo es sumamente, sin embargo no es 

determinante para tener una existencia feliz. El ser humano tiene la 

capacidad para decidir, cómo quiere enfrentar lo que le ha pasado, es 

decir, tiene la libertad de elegir qué postura tomar frente a los embates y 

carencias de la vida y responsabilizarse de esa respuesta. 

El abandono puede tomarse como una condición a superar o como un 

hecho devastador que justifique sufrimiento y vacío existencial, eso lo 

decide la persona que fue abandonada. Hay personas que dicen “sí a la 

vida, a pesar de todo” y hay quienes deciden decir “no, a pesar de tener 

muchas otras cosas buenas a favor”. Es una decisión personalísima 

sobre la cual, sin embargo hay que hacerse cargo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- El 66  % de los niños y niñas  tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, estuvieron al cuidado de sus hermanos, abuelos y tíos; 

evidenciando abandono de sus padres. 

- El 69 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, manifiestan que existe deficiente comunicación intrafamiliar 

y se debe a la violencia domiciliaria que prevalece en su hogar. 

- El 56 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, señalan que han recibido crianza autoritaria, lo que ha 

generado su actitud violenta. 

- El 53 % de  niñas y niños tutelados de la aldea infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, expresaron que sus padres le castigaban por no hacer las 

tareas escolares y/o domésticas. 

- Del total de niñas y niños tutelados; el 35 % recibieron abandono 

educativo por parte de sus padres; el 25 % consideran que recibieron 

abandono material; el 31 % consideran que padecieron  de abandono 

emocional y; el 9 % opinaron que recibieron abandono médico; es decir 

vivieron en completo abandono paternal. 

- El 47 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, dicen tener buenas relaciones con sus compañeros de la  

Aldea; demostrando que se están resocializando en su nuevo entorno 

social. 

- El 66 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, dicen tener buenas relaciones con sus madres y padres 
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sustitutos; lo que demuestra que están recibiendo amor y comprensión, 

afecto que no recibieron de sus padres biológicos. 

- El 41.1 % de niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de La 

Torre, resuelven sus conflictos dentro de la Aldea  mediante golpes y sólo 

el 8.9 % lo hacen mediante el diálogo. Estos resultados evidencia que el 

maltrato recibido en su hogar de origen le ha dejado laceraciones 

violentas en su personalidad. 

- El 66 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, ante un conflicto entre pares optan por detener la riña e 

informar a los padres sustitutos para superar el conflicto amical. 

- El  44 %  de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre muestran perfil agresivo, y esto refleja el efecto del maltrato 

infantil sufrido en su entorno familiar. 

  



          

112 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Debido a la alta incidencia de casos por maltrato infantil en el entorno 

familiar, es conveniente que la Aldea Infantil a través del Área de Trabajo 

Social debe implementar programas preventivos que tengan como línea 

de acción la educación a las familias respecto de esta problemática. 

- Al ser la escuela un medio privilegiado para detectar el maltrato infantil, 

es importante que el personal docente se encuentre más sensibilizado y 

capacitado para una detección precoz, abordaje inmediato y derivación 

efectiva de los casos. 

- Se requiere que los organismos que reciben las denuncias y que las 

procesan (Comisarías, Fiscalías, Juzgados) estén más sensibilizados con 

el tema para evitar la victimización secundaria. Establecer programas de 

carácter multidisciplinario de prevención, tratamiento y rehabilitación, 

para evitar y combatir el abuso y maltrato de la niñez en diversos ámbitos 

sociales. 

- Desarrollar más estudios referidos al maltrato infantil identificando 

aquellos indicadores que permitan un conocimiento más integral de este 

fenómeno para su prevención y tratamiento. 

- Impulsar el fortalecimiento de espacios de ayuda como la línea telefónica 

que contribuyan, gracias a su accesibilidad, con una detección más 

amplia y rápida de los casos de maltrato en niñas, niños y adolescentes, 

y consecuentemente a una orientación inmediata de los mismos. 
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ANEXO 01 

Niño maltratado (encuesta). Servicio de miscelánea  

Parte a: El niño  

Iniciales del niño  

Fecha de nacimiento __________Edad______  

Sexo_______ Zona de procedencia ______  

Parte b: El hogar del niño.  

1. Dónde está viviendo el niño  

___ En el hogar con ambos padres o padrastros  

___ En el hogar con la madre solamente  

___ En el hogar con el padre  

___ En el hogar de familiares  

___ En el empleo  

___ En la calle  

___ En albergue  

___ Otras  

2. Lugar de residencia  

___ Pueblo ___ Municipio  

___ Provincia 

3. Para los niños que viven con una familia  

Determinar el ingreso familiar:  

Bajo ___ Mediano ___ Alto ___  

Desconocido ___  

Número de niños menores de 12 años en el hogar ___  

Tipo de casa  
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___ Malas condiciones  

___ Buenas condiciones: __casa rural  

__ casa ciudad  

__ apartamento  

___ Otros  

Parte C: Información médica  

4. Severidad de la injuria  

___ Fatal Severo___ Moderado___  

5. Tipo de injuria o injurias  

___ Abrasiones/rasguños  

___ Inflamación ___ Laceración  

___ Quemaduras ___ Herida punzante  

___ Equimosis, hematomas y mag. ___ Eritema  

___ Mordeduras ___ Fractura /dislocación  

___ Hemorragia retiniana ___Otros sangramientos internos  

___ Otros traumas internos  

6. Localización de la injuria  

___ Boca y dientes ___ Cabeza y cuero cabelludo  

___ Cerebro ___ Tórax y mamas  

___ Brazo y antebrazo ___ Abdomen interno  

___ Abdomen externo ___ Genitales (periné e ingle)  

___ Ojos ___ Cara  

___ Cuello ___ Espalda y hombros  

___ Nalgas ___ Caderas  

___ Pie ___ Muslos  
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___ Otros  

7. Mecanismo probable de la injuria  

___ Golpear con cinturón, cordón o correa  

___ Golpear con puño  

___ Golpear con varilla a tabla  

___ Golpear con manos abiertas, estrangulado, pinchado  

___ Propulsado  

___ Pateado  

___ Sacudido  

___ Mordido  

___ Inmersión en agua caliente  

___ Quemado con cigarro  

___ Quemado con hierro  

___ Otros  

8. Base para la sospecha. (Indique la información o razón para 

sospechar que la injuria es resultado del abuso físico)  

___ Obvia por el tipo de patrón. (Ej. quemadura de cigarro)  

___ Reporte de abuso por el niño  

___ Admite el abuso el que lo realiza  

___ Testigos del abuso  

___ Los padres no pueden dar una explicación de cómo ocurrió la injuria  

___ La explicación de cómo ocurrió la injuria no es consecuente con la 

severidad  

___ Abuso previo documentado del niño o de hermanos 
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9. Nivel de certeza de que la injuria fue intencional  

___ Fuera de duda  

___ Fuertemente convencido  

___ Sospechoso  

10. Conocimientos o sospecha del que realiza el maltrato  

___ Madre  

___ Padre  

___ Padrastros  

___ Amigos  

___ Otros  

Edad ___ Sexo ___ Relación con la víctima __________  

11. Disposiciones finales  

___ Hospitalizado  

___ Fallecido  

___ Remitido al lugar usual de residencia  

___ Remitido a otro lugar para protección del mismo  

12. Reporte  

___ No realizado  

___ Reporte a una agencia protectora de niños  

___ Reporte a una agencia de trabajadora social  

___ Reporte a la policía 

 

13. Resumen y comentarios  

Es la manera como el ser humano tiende a relacionarse con su medio 

social, siendo el primero de ellos su familia.  
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Las relaciones interpersonales conflictivas implican violencia en el 

trato, en el modo de expresarse, en los gestos y ademanes que se utilizan, 

entre otros. Esta caracterizada principalmente por: 

 Accesos de cólera. 

 Acto de desobediencia antes la autoridad y las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioro en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

 Discusiones con los hermanos, con los padres, otros integrantes 

de su familia y entorno social. 

 Gritos. 

 Molestarse iracundo ó resentido. 

 Pleitos. 

Musen y otros (1990), sostienen que la violencia es el resultado de 

prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños imitan, 

puesto que provienen de hogares donde la violencia es exhibida 

libremente y donde existe además una disciplina inconsistente ó un 

uso errático del castigo. 
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ANEXO  02 
 

CUESTIONARIO 

  
  DIRIGIDO A MENORES TUTELADOS 

 Nombre del Tutelado: ____________________________________________________ 

 Edad: _______________________________________________________________ 

 Pabellón (Hogar) donde se encuentra ubicado: ___________________________________ 

 Zona de Procedencia: ____________________________________________________ 

 Grado de Instrucción: ____________________________________________________ 
 
Instrucciones: Marca con un aspa “X” las alternativas que consideres conveniente y responde 
sinceramente a las preguntas que se te plantean a continuación. 
 
1. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

a. Casados   
b. Divorciados 

c. Solteros 
d. Viudez 

e. Otro   
Especifique: _________________ 

__________________________ 

2. ¿Quién(es) vive(n) en tu hogar (casa/vivienda)? 
a. Ambos padres y hermanos(as) 
b. Solo madre y hermanos(as) 
c. Solo padre y hermanos(as) 

d. Solo hermanos(as) 

e. Vive solo 
f. Parientes 
Especifique: __________________ 

____________________________ 
 
3. ¿Existen conflictos entre tus padres? ( en caso de que vivan juntos) 

a. Si                                                    Se debe a:                                   
Especifique:_________ 

b. No                                                  ( ) Escasa comunicación             
__________________ 

                                                              ( ) Problemas económicos           __________________ 
                                                                     ( ) Celos                                      __________________ 
                                                                     ( ) Otros    
 
4. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

a. Padre 

b. Madre 
c. Hermano(a) 
d. Todos 

e. Ninguno 

f. Otro 
Especifique: ____________________ 
______________________________ 

 
5. ¿Cómo resuelve tu familia los problemas? 

a. Diálogo 
b. Amenazas 

c. Agresión verbal (insultos) 
d. Agresión física (golpes) 

e. Otros 
Especifique: ____________________ 

   ______________________________ 
   ______________________________

6. ¿Cómo es la relación que tienes con tus padres? 
a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 

Especifique: ____________________ 
_____________________________ 
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7. ¿Obedeces a tus padres? 
a. Si                                                    Se debe a:                     Especifique: 

_____________ 
b. No                                                  ( ) Miedo                       

______________________ 
                                                              ( ) Respeto                    ______________________ 

                                                                     ( ) Cariño                     ______________________ 
                                                                     ( ) Otros 
 
8. ¿En qué sueles desobedecer ó qué sueles hacer que desagraden a tus padres? 

a. No realizo los quehaceres 
del hogar 

b. Realizo mal los quehaceres 
del hogar. 

c. No cumplo con las tareas 
del colegio 

d. Hago mal las tareas del 

colegio 

e. Paso mucho tiempo en la 
calle 

f. Ando con amigos que a 
ellos les desagradan 

g. Otro 
Especifique: ____________________ 
______________________________ 

 
9. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando desobedeces? 

a. Te aconsejan 
b. Te gritan 
c. Te pegan 
d. Te insultan 

e. No te dicen nada 

f. Te castigan 
g. Otros 

Especifica: ________________ 
_________________________ 

_________________________ 
 
10. ¿Con qué objeto te suelen pegar? 

a. Correa (cincho) 
b. Zapato 
c. Mano 
d. Manguera 

e. Cable de corriente 
 

f. Látigo 
   g.   Otros 

Especifique: _________________ 
__________________________           

__________________________ 
                  

11. ¿Cómo sueles reaccionar? 
a. Lloro 
b. Grito 
c. Contesto mal 

d. Me pongo desafiante 
e. Devuelvo el golpe 

f. Me quedo callado 
g. Otro 

Especifique: ___________________ 

_____________________________ 

 
12. ¿Cómo te sientes? 

a. Triste 
b. Enojado 
c. Solo 

d. Menospreciado 

e. Me da igual 
f. Otro 

Especifique: _________________ 

___________________________ 
 
13. Sientes que tus padres: 

a. Te quieren 
b. Se preocupan por ti 
c. Te comprenden 
d. Te ignoran 

e. Te detestan 
f. Otros 

Especifique: _______________ 
_________________________ 

 
14. ¿Tienes amigos? 

a. Si 
b. No 
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15. ¿Cómo es la relación que tienes con tus amigos? 

a. Buena 
b. Regular 

c. Mala 

Especifique: __________________ 
____________________________ 

 
16. ¿Te han puesto algún apodo? 

a. Si 
b. No 

Cuál: _______________________ 
____________________________ 

 
17. ¿Utilizas apodos para dirigirte a tus compañeros? 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 

Porque: ________________________ 
______________________________ 

 
18. ¿Cómo reaccionas ante un insulto ó golpe? 

a. Lo devuelvo 

b. Solo me enojo 
c. Lo insulto 
d. Lo amenazo 

e. Otros 

Especifique: ____________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
19. ¿Qué haces ante las discusiones ó pleitos entre tus compañeros? 

a. Intento detenerlos 
b. Me limito a observar 

c. Aviso a los educadores 
d. Aliento el pleito 

e. Otros 
Especifique: ____________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

 
20. ¿Obedeces a tus tutores del Hogar “San José”? 

a. Si 
b. No 

Porqué: _______________________ 
_____________________________ 

 

21. ¿A quién acudes cuando tienes un problema? 
a. A mi amigo de mayor 

confianza 
b. A un educador 
c. Espero al día de visita para 

hablar con uno de mis 

padres 
d. Al psicólogo 
e. A la trabajadora Social 

f. A nadie 
g. Otros 
Especifique: _____________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
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PERSPECTIVAS DE VIDA: 
¿A qué te piensas dedicar cuando salgas de la Institución? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te ves dentro de cinco (05) años? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO 03 
 

 

 
 

 ANEXO Nº 4 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ............................................................................................................  

2. Edad: ...................................................................................................................................  

3. Domicilio: .............................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  .............................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .........................................................  

6. Objetivo: ...............................................................................................................................  

7. Responsable: .........................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

HISTORIA DE VIDA 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 04 
 
 

 

 

 

 

1. Lugar: .................................................................................................................................................  

2. Fecha: .................................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...........................................................  

4. Tema: ..................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ............................................................................................................................................  

6. Entrevistado: ......................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………

….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

CÓDIGO Nº 
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COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO 05 
 

 

 

 

1. Lugar: .........................................................................................................................................  

2. Fecha: .........................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...................................................  

4. Objeto: ........................................................................................................................................  

5. Objetivo: .....................................................................................................................................  

6.  

Observadora:.....................................................................................................................................

.... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO Nº 
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COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO 

CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  

CONFIABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS. ROSALES VALLADARES, Lotty       Bach.  HENRIQUEZ INFANTES, Nelly  

                   ASESORA                                                   TESISTA 

 

 

 

 
 




