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RESUMEN

La presente investigación cualitativa de carácter etnográfico analiza si los programas de 

las  DEMUNAS son efectivos  en el  tratamiento  de los  casos  de los  niños sujetos  a 

maltrato infantil.

El problema se analiza tomando en consideración los tres actores que participan de esta 

problemática que son los niños maltratados, los padres que generalmente son los que 

maltratan  y  los  profesionales  de  las  DEMUNAS  que  tienen  una  participación  el 

tratamiento de los casos.

Uno de los factores que más influye dentro del maltrato que reciben los niños esta dado 

por el hecho que los padres también lo han sufrido. Como parte del análisis de esta 

problemática tenemos que considerar que se realiza una propuesta que abarca mejora en 

los tres factores que intervienen en la problemática, con lo cual lo que se plantea es una 

solución integral a este problema. 

La propuesta que se plantea implica que todos los participantes del problema tengan 

mejores medios para evitar este maltrato, lo que implica que se este en condiciones de 

tener una visión conjunta de solución y que se pueda, en base a esto, mejorar el trato 

que reciben los niños que han sido maltratados.

La aproximación conceptual del trabajo se deriva de los sentimientos que plasman los 

entrevistados y en el análisis de contenidos que se lleva a cabo de estos, y en base a esta 

información tener  un conocimiento cabal de lo que implica el problema y la mejor 

forma en que se plantea una solución basada en la propuesta que se planeta al final del 

trabajo de investigación. 

7

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



ABSTRACT

The  actual  qualitative  research  of  ethnographic  character  analyzes  if  DEMUNAS 

programs  are  effective  in  the  treatment  of  cases  from  children  under  infantile 

mistreatment.

The problem is analyzed taking in consideration the three actors that participate in this 

problematic that are the mistreated children. The parents who are generally the ones 

who mistreated them and the professionals from DEMUNAS who have a participation 

in treatment of the cases

One of the factors that most influence inside the mistreatment children receive is given 

by the fact that parents have suffered it too.  As part of the analysis of this problematic 

we have to consider that a proposal is realized which spam improvement in the three 

factors that intervene in the problematic, so what is set out is an integral solution to this 

situation.

The proposal that is set out consider that all the participants of the problem have better 

ways to avoid this mistreatment, which involves that it is in conditions to have a joint 

vision of solution and it can, in base to this, improve the treat that children who have 

been mistreated receive.

The conceptual  approximation of work is derived from the feelings that  express the 

interviewed and the analysis of contents which are taken out of these, and in base to this 

information to have right knowledge of what the problems involves and the best way 

the solution is set out based in the proposal that is set out at the end of research work.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y justificación del problema

  El maltrato infantil no es un problema reciente. En mayor ó menor medida, los 

malos tratos a la infancia son una constante histórica, que se produce en todas 

las culturas y sociedades y en cualquier estrato social. No nos encontramos 

ante hechos aislados, esporádicos ó lejanos, sino ante un problema universal y 

complejo,  resultante de una interacción de factores individuales,  familiares. 

sociales y culturales, que puede incluso llegar a desembocar en la muerte del 

niño/niña,

De julio de 2001 a junio de 2002, en México, se recibió mil 432 casos de 

menores  maltratados,  es  decir  un  promedio  de  cuatro  casos  diarios,  y  las 

denuncias que se presentaron ante algún agente del Ministerio Público en el 

mismo periodo fueron cuatro, según un comunicado de la institución.1 

Las familias de las niñas y los niños maltratados fueron investigadas por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en 90 % de los 

casos se encontraron antecedentes de maltrato ejercido a los padres y madres, 

es decir que los menores maltratados son hijos de adultos que a su vez fueron 

maltratados y abusados durante su infancia. Porcentajes similares se presentan 

a nivel de toda América Latina.

En el Perú, un estudio de prevalencia realizado por el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, en el año 2004, indicó que el maltrato físico afecta al 69.2% 

(640 casos) de niños y niñas entrevistados en centros educativos. En el Cusco, 

se  presentan  como  promedio  78.2%  casos,  mientras  que  el  maltrato 

psicológico 9 de cada 10 niños vive esta problemática,  en Iquitos alcanza a 

53.6% de casos, cifras que sobrepasan la modalidad de maltrato psicológico. 

Considerando proyecciones de las poblaciones basadas en datos del INEI, en 

cada distrito para el año 2002, como también la estructura por edad en el censo 

de 1993, tendríamos un total de 12,877 niños que sufrirían maltrato físico en 

Lima, en  Cusco serían 5,174 y en Iquitos llegaría a 7,344.2

1   Programa de Prevención al maltrato Infantil del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. México. 
2002: 13

2    Bardales, Olga y Huallpa Elisa En Maltrato  y abuso sexual en  niños y adolescentes. Estudio realizado en Lima, 
Cusco é Iquitos. MINDES, 2005: 40-50
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El  análisis  estadístico  señaló  que  los  niños  y  niñas  con  atraso  escolar, 

señalaron en mayor proporción la violencia en sus padres que aquellos que 

asisten a  la  escuela con adelanto ó en la  edad correspondiente.  Existe  una 

relación significativa entre los hogares donde coexiste la violencia entre los 

padres  y  un  mayor  número  de  niños  y  niñas  que  sufren  alguna  forma de 

maltrato en el hogar.

El  maltrato  infantil  como  modalidad  específica  de  violencia  familiar, 

sintomatiza a nivel micro los procesos manifiestos y latentes de la violencia 

social  que  se  desarrolla  a  nivel  macro,  considerándose  una  de  las 

manifestaciones  más  destructivas.  El  maltrato  no  sólo  resulta  denigrante  é 

inhumano, sino que se acompaña de altas tasas de mortalidad y morbilidad. En 

la  región  de  América  Latina  y  el  Caribe:  6  millones  de  niños,  niñas  y 

adolescentes son objeto de represiones severas y 80 mil mueren cada año por 

la violencia que se desata al interior del núcleo familiar.

Estas  circunstancias  afectan  al  niño y  no  son  compatibles  con  el  Derecho 

Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que indica:

“Los niños tienen derecho a ser protegidos de todas formas de  

maltrato,  abandono,  explotación  y  violencia.  Las  sociedades  

deben eliminar toda forma de violencia contra los niños” 3

                                                                             

El maltrato infantil es una modalidad específica de violencia.

Según  el Centro Internacional de la Infancia de París la define como:

“Cualquier  acto  por  acción,  omisión  o  trato  negligente,  de  

carácter no accidental realizado por individuos, por instituciones,  

por la sociedad en su conjunto y todos los efectos derivados de  

estos actos, como  de su ausencia que priven a los niños de su 

libertad,  de sus derechos y  dificulten su óptimo desarrollo” 4

                                                 

3   ONU,  Un mundo apropiado a los niños.2002: 35
4  Morrison,  Andrew.El Costo del Silencio 1999: 57.
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A medida  que se  ha ido reconociendo su repercusión se ha multiplicado las 

respuestas para combatir el problema.

Alda Facio, en El principio de igualdad ante la ley5, refiere que inicialmente hizo 

falta una serie de factores socio-históricos para que una agresión en el contexto 

familiar sea etiquetada como un caso de violencia familiar.

El escenario doméstico ha sido un mundo cerrado, donde todo se ha desarrollado 

de puertas adentro, de modo que nada de lo reunido en dicho universo ha tenido 

“relevancia  social”.  Esta  percepción  minimizada  del  maltrato  ejercido  en  lo 

privado  ha  mantenido  a  las  víctimas  de  los  malos  tratos  dentro  del  hogar 

familiar, aprisionados en un círculo casi inevitable e inescapable.

Cada vez el hecho del maltrato se ha convertido en algo visible desde la calle y 

poco  a  poco  en  “problema  social”,  ha  ido  mereciendo  la  atención  de  los 

servicios públicos, del Estado Social de derecho.

Los tradicionales dispositivos sociales de ceguera ante lo que no 

se quiere ver y de sordera ante lo que no se quiere oír, están 

dejando de ser operativos.

 El problema trasciende del ámbito privado al  dominio público.  

Dejar de ser cosa de dos para convertirse en cuestión social y  

política 6

Desde el marco legal y  social,  desde el cual se han abordado, se plantearon 

políticas y propuestas legislativas, recursos profesionales y la organización de 

las instituciones. 

La orientación de la investigación inicialmente descriptiva de la situación del 

maltrato infantil se orientó posteriormente a conocer la  casuística, categorías, 

efectos, profundizar en el perfil del agresor y también del agredido. 7

La  dimensión  psicosocial  de  la  experiencia  no  fue  considerada,  a  nivel 

inmediato, porque suele manifestarse en su globalidad hasta después de haber 

5  Facio, Alda, en el principio de igualdad ante la ley. En Movimiento Manuela Ramos.eds, 
“Derechos Humanos de la Mujeres. Lima 1996:15

6  Blanch,  en Violencia Social e interpersonal. Unidad de Psicología Social.  España.2001: 30
7 Cirilo,S y Di Blasco. P.  en Niños maltratados. Barcelona 1991: 43
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pasado  un  tiempo  de  asimilación  de  la  experiencia,  de  modo  que  cuando 

aparecen es ya de forma relativamente estructurada y cronificada. 

En los últimos cinco años se han realizado estudios de prevalencia con muestras 

representativas de la población que indican las dimensiones reales de violencia y 

maltrato, superando las limitaciones de estudios superiores que no abarcaban la 

totalidad de las víctimas sino solamente las que presentaban denuncias.

En Managua el 52 % de las mujeres habían sufrido violencia sicológica, física ó 

sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta, y en un 40 % sus hijos también, 

en Santiago, la cifra excedía del 40 %, y 30 % respectivamente; 35 % de mujeres 

y niños  en Costa Rica: San José señalaron haber sufrido con frecuencia estos 

tipos de agresión, mientras que en Lima el 88 % de las mujeres habían sufrido 

algún tipo de agresión en su relación de pareja. Es en esta ciudad que  se registra 

la mayor prevalencia  de violencia en los grupos familiares y su relación directa 

con el maltrato infantil. 

En nuestro país, los programas y políticas, frente a esta situación se han venido 

desarrollando en cuatro campos: la respuesta jurídica, a través de la publicación 

del  Ley  26260,  contra  la  Violencia  Familiar;  la  respuesta  policial,  con  una 

legislación  más  consistente  en  esta  línea,  viene  registrando  y   desarrollando 

seguimiento a los casos, é incluso existe casas de refugio temporales para su 

atención;  respecto a los servicios médicos, existe programas  para las personas 

que  han  sido  violentadas,  y  paulatinamente  se  ha  ido  asumiendo  como  un 

problema de salud pública;  además de los sicológicos y sociales que se brindan 

en las instituciones a los sujetos de agresión y a los agresores.

En el Perú, Radda Barnen  con el objetivo de analizar estas altas incidencias y de 

convertir  en  propuestas  a  las  políticas  de  atención,   midió  el  impacto  de  la 

violencia  cotidiana  en  los  grupos  familiares,  indicando  que  los  niveles  de 

maltrato infantil se habían  incrementado debido al impacto del deterioro de las 

condiciones y a la incapacidad del sistema estatal de resolverlas, constituyendo 

un correlato  en la vida emocional de las familias y por ende en las relaciones 

que dentro de ellas se desarrollan. 8

8   Radda Barnen. Infancia y  Violencia. 1991: 93
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Las investigaciones y estudios  epidemiológicos  que se  han realizado en  las 

instituciones gubernamentales  como en las no gubernamentales dan muestras 

del paulatino conocimiento que se ha ido teniendo al respecto.

Sin  embargo  la  mayoría  de  estudios  se  realizaron  en  capitales  y  no  son 

representativos de todo un país. 

Un  estudio  epidemiológico,  realizado  por  Anicama9  sobre  la  violencia  y 

comportamiento a padres, con una muestra de 1745 personas, asociados en Lima 

metropolitana  y  Callao  (1999).  Se  detectó  que  el  13  %  de  la  población 

encuestada se dirige a sus hijos con insultos ó palabras graves, el 43.2 % señalan 

alguna vez haber castigado físicamente a sus hijos, empleando para ellos con 

mayor  frecuencia  el  látigo  ó  correa  31.7% y  golpes  con  las  manos,  puños, 

patadas  22.5%. 

En  los  resultados  del  estudio  epidemiológico,  precisa  que  la  población 

encuestada  maltrataba a sus hijos obedeciendo a los patrones culturales de cada 

grupo social  al que pertenecía, de tal manera se legitimaba la violencia y el 

maltrato. 

La Organización Panamericana de la Salud,  sostiene que el factor  común de 

cualquier  forma  de  maltrato  es  el  abuso  del  poder  y  autoridad,  el  carácter 

repetitivo  y  descontrolado  sumado a  los  graves  daños  que  genera.  Existe  el 

convencimiento  de  que  los  niños  les  pertenecen  y  que  estos  tienen  derecho 

absoluto sobre ellos y sobre su destino. 10

Investigaciones  realizadas  en los módulos de atención al  maltrato  infantil  en 

salud en el año 2000, de la ciudad de Lima metropolitana y Callao, de 3734 

denuncias  registradas  por  maltrato,   el  66.40%   fue  resultado  de  violencia 

intrafamiliar, de las cuales, son las niñas (73.78%) las que están más sometidas a 

9  Anicama,   J.  Ricardo,   S.  Estudio  epidemiológico  sobre  la  violencia  y  comportamiento  asociado  en  Lima 
Metropolitana y Callao.  Ministerio de Salud. 2000:.32.

10  Organización Panamericana de la Salud. (OPS). La Violencia en las Américas. Washington D.C.1994:25
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ese  maltrato,  por  la  mismas  postergación  y  marginación  en  su  condición  de 

género.

De acuerdo a los registros de  las Defensorías de Lima, el maltrato físico, es el 

que tiene mayor prevalencia  (63.51%) en comparación con los otros tipos de 

maltrato. 

Las Defensorías Municipales del Niño y del adolescente (DEMUNAS) es una 

instancia que funciona en los gobiernos locales y se ubica dentro del Sistema 

Nacional  de  Atención  Integral  al  Niño  y  al  Adolescentes  –  SNAINA.  Que 

comprende un conjunto de órganos, entidades, servicios públicos y privados que 

tiene  como  función   formular,  coordinar,  supervisar,  evaluar  y  ejecutar  los 

programas  y  acciones  desarrolladas  para  la  protección  y  promoción  de  los 

derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes.  11 En  caso  de  una  falta  de 

responsabilidad o de la imposibilidad,  por causas ajenas a la voluntad de los 

padres,  de  proteger  los  derechos  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes, 

corresponde al Estado la obligación de intervenir en el hogar. Esto constituye 

una intervención que se justifica por resguardar el Interés Superior del Niño. 

Para su protección, la legislación nacional compromete al Estado, a través de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la adopción de medidas con el fin 

de garantizar el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia.

Esta acción coordinada y necesaria se incluye en el Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y Adolescencia  cuando se señala entre sus importantes  principios 

que:

La intervención articulada de los diferentes sectores del  Estado,  

como de la sociedad civil,  aportarán al  fortalecimiento de las  

familias,  cuya  influencia  contribuirá  al  desarrollo  integral  y  

bienestar de niños, niñas y adolescentes. 12

Para que el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, 

funcione  adecuadamente,  es  necesario  que  exista  una  coordinación  real  y 

eficiente  entre  todas  las  instituciones  responsables  de  cuidar  y  proteger  los 

11  Investigación realizada por EveryChild Perú, Apoyo ONG Cometa, en distrito San Juan de 
Miraflores.2003:11

12  Investigación realizada por EveryChild Perú, Apoyo ONG Cometa,.2003:3
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derechos de los niños, niñas y adolescentes: la familia y la comunidad dentro de 

la cual se halla la Escuela y el Estado. Sin embargo, estudios nos muestran que 

según la opinión tanto de adultos, como de los representantes de las instituciones 

y de los/las propios/as niños, niñas y adolescentes, la principal responsabilidad 

es de las familias, específicamente, de los padres, y no de las otras instituciones. 

Esto es así, porque se cree que el problema del niño y de sus demandas es un 

tema que corresponde a la familia, donde nadie “puede meterse” y si otros lo 

hacen es sólo para aconsejar ó sugerir, pues la decisión final sobre el caso es de 

los padres, aunque esto implique un daño a la integridad física ó psicológica de 

sus hijos/jas13 

En el mismo marco jurídico con rango constitucional tenemos La Convención 

sobre los Derechos del Niño,  que rige y orienta la legislación en el tema de 

infancia.  Este instrumento internacional  busca valorar  al  niño,  a  la  niña y al 

adolescente  como  seres  humanos,  haciéndolos  merecedores  de  un  trato  con 

dignidad por  quienes tienen la  obligación de su atención y cuidado.  Por esa 

razón,  esta  Convención  establece  el  marco  normativo  en  relación  a  la 

responsabilidad que corresponde al Estado, sociedad y familia, a fin de asegurar 

el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia14.

La Convención sobre los Derechos del Niño, señala en su artículo Nº 1 “… se 

entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en  

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 

El  Plan  Nacional  de  Acción  por  la  Infancia  (Ley  29487),  también  es  un 

instrumento marco de políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia en 

la presente década, que está centrado y diseñado para modificar los indicadores 

sobre la situación de la niñez y adolescencia en el Perú.  

Asimismo,  tenemos  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  que  protege  el 

derecho a la vida desde la concepción al indicar que: se considera niño a todo 

ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad”15 De esta 
13  Investigación realizada por EveryChild Perú, Apoyo ONG Cometa, en distrito San Juan de 

Miraflores.2003:12

14La Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido adoptada el  20 de noviembre de 1989 por las Naciones 
Unidas ratificada por el Estado mediante la Resolución Legislativa Nº 25278 (3 de agosto de 1990), indicaba que 
en caso de conflicto entre el Tratado y la ley prevalecía el primero.

15   Artículo I del título preliminar del código de los niños y adolescentes.
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manera, el concebido es niño y le corresponde por lo tanto, beneficiarse con los 

principios y derechos que  se fundan en la Doctrina de la Protección Integral

Para el caso de la ciudad de Trujillo, el Programa de Protección y Atención que 

brinda,  está  reglamentado  por  Resolución  Ministerial  Nº  241-55.  Cuya base 

jurídica es la Ley 7337 y el objetivo que se orienta a lograr es el de proteger, 

promover y  defender  los  derechos  de los  niños,  niñas  y  adolescentes  que la 

legislación reconoce. 

Cuentan con una Guía de procedimientos de atención de casos en las Denuncias 

de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia, la que orienta en 

diversos  aspectos:  conciliación  extrajudicial,  colocación  familiar  provisional, 

régimen de visitas, violencia familiar y maltrato infantil.

Para  el  caso  del  último  de  la  referencia,  el  sistema  de  atención  tiene  igual 

procedimiento  que  los  anteriores.  Las  particularidades  que  presentan  al 

momento de intervenir están referidos al tiempo de crisis (Revelación) o bien a 

mediano plazo: tratamiento.

En el año 2001, el número de casos registrados en las Defensorías del Niño y del 

Adolescente del distrito de Trujillo, ascendió a un total de 270 denuncias, de los 

cuales, el 30% correspondió a la modalidad de maltrato infantil, distribuidos en 

un 43 % por maltrato físico y psicológico, 42 % por abandono material y peligro 

moral y 15 % por violencia-seducción.

Y ello considerando que esta problemática, aún subsiste en el espacio privado, la 

mayor  parte  de  situaciones  en  contra  de  los  niños  no  son   reportados  ó 

denunciados especialmente  cuando es la propia familia que silencia el abandono 

y maltrato.

Por otro lado quienes acuden a los servicios prestados por los programas de 

Protección y Atención al  menor  se  constituye  una  de  las  problemáticas  más 

agudas. Estos centros tienen como estrategia de intervención el trabajo en redes, 

de tal manera que facilite la desviación de casos a otros sectores: salud, justicia y 

policía, sin embargo estos procesos se convierten en largos y engorrosos que  no 

ofrecen ninguna garantía de efectividad a la persona maltratada.

En un estudio realizado por Centro de la Mujer Peruana. Flora Tristán en Lima16, 

sobre la eficiencia de la atención al momento de registrar la denuncia, el 35% de 
16  Citado por Organización  Panamericana de la Salud, 1998: 42
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las entrevistadas la consideraron de regular y 5% deficiente, aduciendo que al 

ser atendido se le restó importancia a la gravedad del maltrato ó  se consideró 

justificable.

Cuando la víctima de violencia familiar concurre a una institución en busca de 

ayuda. Habitualmente ocurre que dichos profesionales,  impregnados de mitos 

(imaginario social) acerca de la violencia y maltrato y poco informados de la 

especificidad  del  problema,  incurren  en  conductas  que,  en  vez  de  ayudar 

convierten a la persona por segunda vez en víctima.

Estudios desarrollados en este campo se ha podido apreciar, como los caminos 

ilegales  son  los  más  recorridos,  como  consecuencia  de  la  dificultad  del 

procedimiento  legal,  el  cual  entre  otras  cosas  parcela  permanentemente  el 

problema.

La falta de una legislación clara y la poca aplicación que se hace de lo que ya 

existe, son factores que permiten mantener impunemente el maltrato.

Por otro lado, los profesionales  implicados ponen de manifiesto que trabajan 

como buenamente pueden con los recursos que disponen, incluso sin algunas de 

las herramientas (teóricas y metodológicas) específicas que les permitiría una 

intervención más adecuada. 

El  tiempo  destinado  al  tratamiento  y  la  rehabilitación  tiene  como  marco  el 

enfoque  educativo,  que  corresponde  al  Modelo  Psico-  social:  La  teoría  de 

aprendizaje social, la que considera que los seres humanos tienen una variedad 

de capacidades, aptitudes e intereses que se desarrollarían en la medida que se 

presenten  situaciones  estimulantes,  que  motiven  al  sujeto  a  su  percepción  y 

elección de los fines, respuestas y reforzamiento de las mismas. 

Esta teoría recién es vinculada a los comportamientos agresivos por Bandura y 

Walters  en  “Aprendizaje  Social  y  desarrollo  de  la  Personalidad”17,  donde  se 

precisa que la violencia y las reacciones ante ella son conductas aprendidas por 

lo tanto modificables.

17    Bandura,  A. y Walter R. en Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 1974: 78
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La violencia intra-familiar, se expresa a través de las más diversas sentencias 

acumuladas  del  sentir  popular,  que  coloca  las   relaciones  familiares  en  una 

estructura vertical, en jerarquía, autoridad, disciplina, represión y castigo

En este  entorno cultural  hace  que  las  relaciones  del  maltrato  infantil  resulte 

menos  visible  y  cuando  salen  a  la  luz  parezcan  más  comprensibles  y 

justificables. 18

Asimismo sustenta la diferencia de los sexos en derechos y obligaciones, por lo 

tanto no hay equidad de género19

El proceso de socialización diferenciado entre niños y niñas explican porque la 

mayoría de experiencias de maltrato en la niñez, se procesa de forma diferente 

en razón de género.

Anicama realiza una ampliación directa de este enfoque relacionándolo con el 

rol de la familia.  El afirma que un niño o un adolescente no puede aprender 

conductas  pro-sociales:  del  tipo  cooperación,  negociación  o  diálogo  para 

solucionar conflictos; juegos cooperativos, auto conceptos sociales o su propia 

autovaloración  personal,  si  las  señales  estímulos  y  los  modelos  de  su  grupo 

familiar son violentos o agresivos20.

La noción de familia, como asociación de personas alrededor de lazos afectivos 

y de sangre,  guarda singularidades según el  horizonte cultural  de los  grupos 

humanos. La familia, cualquiera sea su forma específica, está presente en todas 

partes, como la unidad básica de la sociedad, constituyéndose en el espacio no 

sólo de reproducción de vida, sino de transmisión de costumbres, valores, modos 

de relación entre sus miembros, cimentación de expectativas.

La familia es el primer espacio de socialización de los hijos, cumpliendo un rol 

profundamente educativo que refuerza su sentido de pertenencia é integración a 

una colectividad, y que a la vez los prepara para su interrelación con su entorno. 

Actualmente  se  señala  que  la  institución  familiar  viene  sufriendo  una  crisis 

explicada fundamentalmente por razones de índole económico y de valores, a 

pesar de ello continúa siendo un eje nucleador por excelencia.  Dentro de las 

familias son principalmente el padre y la madre los responsables de formar y 

18    Norma Fuller,   en Paternidad en América Latina  2000: 12
19   Gelles y  Levine.  Sociología 2000: 381
20   Citado en Munijin, A.  y Perzeck, R. 1999: 43
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guiar  a  los  hijos.  Como parte  del  proceso  socializador  apoyan  a  los  hijos  a 

desarrollar  sus  responsabilidades,  así  como  su  capacidad  de  discernimiento, 

requisitos  para  ir  cimentando  su  progresiva  vida  independiente  en  la  que 

tomarán decisiones por sí solos.

Las  características  del  entorno  en  el  que  los  individuos  se  irán  socializando 

influirá  de manera  determinante  en su  futura personalidad.  Si  se  trata  de  un 

medio represivo y con carencias, a la larga el sujeto arrastrará tales vacíos y 

conductas  que  alimentan  una  carga  negativa  en  él,  con dosis  de  agresividad 

contenida  que  pueden  expresarse  bajo  ciertos  factores  condicionantes,  en 

comportamientos violentos.

Para que una familia esté en condiciones apropiadas para la crianza de los hijos 

debe primero  haber  alcanzado un nivel  de cohesión aceptable  que facilite  el 

proceso de individuación- socialización de los hijos. Las conductas rígidas no 

contribuyen a este proceso. 21

En el Perú, por ser un país pluricultural, encontraremos que de acuerdo a cada 

colectividad cultural hay peculiaridades en cuanto al tipo de valoración de cada 

uno de sus integrantes y en cuanto a la relación entre ellos. No obstante hay un 

cierto tipo de familia predominante a partir de su estructura y de las relaciones 

que se establecen. Mayormente cuentan con una estructura rígida en la que la 

figura paterna constituye el eje,  elaborándose relaciones jerárquicas verticales 

entre sus miembros. Es extendida la noción de que los hijos son propiedad de los 

padres. Ello obedecería al hecho de la procreación y a su manutención.

No  es  posible  hablar  de  patrones  uniformes  para  la  crianza  en  las  familias 

peruanas.,  algo  en  común  es  que  las  pautas  de  crianza  se  transmiten  ínter 

generaciones,  a  partir  de  la  experiencia  directa.  Mayormente  no  se  hacen 

explícitas, se asume que los adultos ejercen determinado rol en relación a los 

hijos y ello es lo que se pone en práctica. Dicha relación se plantea en base a 

órdenes que deben ser cumplidas, su incumplimiento es mayormente reprimido 

con  el  grito  ó  con  el  golpe  que  continúan  considerándose  como  recursos 

formativos.

21 Barudy Jorge, en Al final del miedo, enfoque sistémico del maltrato infantil. Vol II. 1994: 33
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Aunque  en  menor  medida,  encontramos  familias  en  las  que  se  establecen 

relaciones  de  horizontalidad  entre  sus  miembros,  donde  la  comunicación  es 

fluida, y se dan acciones solidarias frente a los problemas.

Observando la composición de la familia, de acuerdo a los datos del censo de 

199322, se registra que el 63% de hogares son completos, es decir que tienen la 

presencia  de  padre  y  madre,  mientras  que  el  21%  hay  sólo  uno  de  los 

progenitores, representando 356  mil madres solteras. Y en el 16% de hogares 

hay una ausencia total de  los mismos. Una realidad creciente, es así, el de las 

familias que por diversas causas (abandono del hogar, problemas económicos, 

entre otros) son jefaturadas por mujeres, debiendo la madre hacerse responsable 

de sacar a su prole adelante. Por lo general el tipo de relación que desarrollan 

con los hijos es igualmente vertical.

En cuanto al  tamaño de la  familia,  en el  área urbana se  encuentra  el  mayor 

número de miembros: 5.6 personas por hogar, a diferencia del área rural. Esta 

situación indica que en el ámbito urbano, todavía no se ha consolidado del todo 

el paso de la familia extensa a la familia nuclear. Explican esta situación de un 

lado por el proceso migratorio por el cual los que vinieron primero van alojando 

a las familias que los siguieron y de otro, como producto de las uniones de los 

hijos que van formando sus propias familias, permaneciendo en la casa de los 

padres,  sobretodo  de  la  mujer,  lo  cual  trae  consigo  problemas  como  el 

hacinamiento, la promiscuidad con ciertos riesgos para los niños y niñas.23 

Gelles  y  Levine  en  “Sociología”24,  afirman  que  la  familia  guarda 

correspondencia con el contexto al cual pertenece es inevitable que no  se vea 

sacudida por la violencia presente en la vida social y política de estos tiempos. 

Al referirnos a la realidad de la mayoría de las familias peruanas, vemos que la 

mayoría de ellas viven en situación de pobreza. Datos censales del año 199325, 

nos hablan de un 56.8% de habitantes que viven en dicha condición.

 Aunque el tema de violencia y maltrato no es privativo de las familias pobres, 

es un hecho que los factores carenciales  tanto en lo económico,  como en lo 

22   http:// www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/ Est/Lib0004/ cap0301.htm. 
23  Dughi, P., Macher, E. y otros, en Salud mental, infancia y familia. UNICEF/IEP. 1995:3-5 ; 37-43

24    Gelles y Levine.Sociología. 2000: 492-493
25    Ibidem.. refer nº 9
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afectivo van a perfilar condiciones altamente explosivas, de poca tolerancia ó de 

frustraciones, haciéndolas más vulnerables. Las tensiones acumuladas generan 

sentimientos de fracaso en los adultos y restan sus capacidades para hacer frente 

a sus responsabilidades en la familia, como brindar ya no sólo el aporte material, 

sino para brindar el necesario soporte emocional y valorativo.

A ello se suma, las relaciones internas de dominación-sumisión que relegan a los 

hijos,  limitando sus derechos,  olvidando que son parte activa de la  dinámica 

familiar. 

Dentro de dicha dinámica, se operan diversos procesos, entre ellos tenemos la 

comunicación.  Nilson Burgos indica la relación existente entre el campo de la 

praxis familiar y la teoría de la comunicación, planteando que cuando existe un 

problema  de  violencia  doméstica  y  maltrato  infantil,  los  mismos  son 

ocasionados por disfunciones en el proceso de intercambio de información entre 

los  miembros  de  la  familia.  El  agresor  no  ha  aprendido  a  comunicarse 

apropiadamente,  no  interpreta  adecuadamente  los  mensajes  recibidos  y  sus 

esfuerzos por adaptarse a la realidad serán tan confusos o inadecuados de llegar 

al extremo de maltratar.26

Diversos  autores  coinciden  al  revelar  la  importancia  del  rol  que  asume  la 

familia.  Munijin27,  indica  que  el  apoyo  familiar  constituye  el  soporte  del 

desarrollo  integral  del  niño/niña.  Maslow  28 precisa  que  la  familia  es  la 

protagonista para lograr que sus miembros puedan crecer y desarrollarse sanos, 

físicos,  sociológica  y  espiritualmente  a  fin  de  contribuir  al  desarrollo  de  la 

sociedad de la cual es parte. 

La familia así se constituye en la unidad de reproducción  y mantenimiento de la 

especie humana y reproducción de bienes y valores materiales. Su funcionalidad 

no es solo el cumplimiento de las funciones familiares sino el proceso resultante 

del  conjunto  de  interacciones  entre  sus  integrantes,  se  refiere  a  la  dinámica 

relacional sistemática que se produce en el proceso interactivo de sus miembros.

26    Burgos O, Nilson,  Metodología de intervención de Trabajo Social ante la violencia doméstica 1999: 103
27     Munijin, A;  Perzek, R Una mirada hacia el futuro: Niñez y ciudadanía social. En el umbral del milenio. 

Editores. Prom-Perú. Vol. III. Lima. 1999: 8
28    Maslow en El hombre autorrealizado, 1985: 77.
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Cuando la familia no satisface las necesidades psicológicas de sus miembros,  no 

cumple  con  sus  funciones,  aparece  en  ella  determinadas  características  que 

permiten clasificarla como disfuncionales29

Entre  ellas  podrían  citarse  su  incapacidad  para  expresar  con  libertad  los 

sentimientos negativos e identificación de sus problemas, no cuentan con los 

recursos para enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, no permiten el 

desarrollo individual, la unión no es productiva y existen confusiones de roles.

Sander, Carocell y otros, en el programa de rehabilitación a personas que han 

tenido lesiones traumáticas por maltrato”30,  aporta que la familia como grupo 

funciona más eficazmente cuando es nuclear. Su estructura constituye uno de los 

factores  que  influyen  en  el  funcionamiento  del  sistema  Al  existir  menos 

integrantes es más funcional y existen mayores oportunidades para la expresión 

social y psicológica.

Considerando  la  familia  como  soporte  de  desarrollo  y  propiciatoria  de 

autonomía, ahora se orienta la intervención a los grupos familiares. 

Desde el estudio de su estructura y dinámica como a la intervención misma, 

tanto en forma preventiva  y de tratamiento ante la existencia del maltrato.

Un estudio realizado en Cuba, en la Comunidad de Veguitas, en el año 2003, 

tuvo como  objetivo evaluar la eficacia de un programa educativo dentro del área 

promocional-preventiva de atención primaria del Centro de Salud de la zona,  en 

la  modificación  de  la  estructura  y  dinámica  familiar  disfuncional.  De las  63 

familias disfuncionales clasificadas en el área se seleccionó aleatoriamente una 

muestra  de 25,  a  las  que  se  aplicó el  test  de percepción del  funcionamiento 

familiar  al  inicio  y  al  final  del  estudio.  Teniendo  como  resultados  que  las 

dimensiones más afectadas antes de la intervención eran: 92% de familias tenían 

dificultades en la comunicación, el 21 % en la adaptabilidad a los cambios frente 

a crisis familiares internas como aquellas producidas por el entorno y el 80% en 

la cohesión de sus miembros.

29   Munijin, A;  Perzek, R. 1999: 15
30   Sanders , Carocell, y otros R, 2002: 649- 57.
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La selección de la muestra en estudio denotó que la existencia de disfunciones 

importantes en la dinámica del núcleo, probablemente esté  asociada con el nivel 

cultural de los adultos responsables del cumplimiento de las funciones familiares 

correspondientes, aspecto muy característico en el área de estudio. 

Una vez desarrollado el programa de intervención se logró una disminución en 

las dificultades que se reportaron inicialmente con mayores problemas,  en un 

35%,  los  grupos  familiares  restantes  a  pesar  de  conservar  el  mismo tipo  de 

funcionamiento mostraron niveles cognoscitivos superiores a los presentes en un 

principio.  Lo  que  permitió  lograr  cambios  a  posteriori,  durante  la  labor  de 

seguimiento. 

            Diversos  estudios  sobre  esta  problemática  han servido de  base  para  la 

elaboración  de  propuestas;  se  está  iniciando  un  proceso  de  concienciación 

paulatino  en  la   sociedad,  que  no  silencie  el  abandono  y   el  maltrato,  sin 

embargo por su complejidad, no se da aún una respuesta pertinente.

Para nuestra particularidad,  se trata de conocer la manera que los programas de 

Protección y Atención  se desarrollan para los casos de maltrato infantil en las 

DEMUNAS del Distrito de Trujillo, para precisar su influencia en la dinámica 

del grupo familiar de los niños, víctimas de maltrato.

Conocimientos  que  desde  la  visión  del  Desarrollo  Humano  contribuye  a 

descubrir las tendencias del abordaje que es necesario optimizar; para mejorar 

las  condiciones  de  vida  de  niños  y  niñas  implicando  la  atención  de  sus 

necesidades y el fortalecimiento de sus valores.

Justificación teórica:

La investigación de la referencia trata sobre el maltrato infantil, en la actualidad 

el  apoyo  empírico  es   limitado,  las  investigaciones  son  generalizaciones 

empíricas que no han sido comprobadas en nuestro contexto, específicamente en 

la dinámica familiar, el aporte estará dado en el conocimiento y comprensión de 

la realidad social en mención, desde un enfoque integral como es el caso del 

modelo ecológico.
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Justificación práctica: 

El  maltrato  infantil  se  presenta  a  través  de  formas  de  relación  y 

comportamientos incorporados a la vida familiar y cotidiana, afectando un alto 

porcentaje de niños(as). La presente investigación permite conocer si el tipo de 

intervención  que  realizan  las  instituciones  encargadas,  en  este  caso  las 

DEMUNAS,   implementa   cambios  positivos  en  los  grupos  familiares  de 

atención, tanto en el proceso de tratamiento como de prevención para los casos 

de maltrato  infantil.  De tal  manera  que  a  nivel  local  tomando en  cuenta  las 

estrategias  de  intervención  más  adecuadas  y  las  particularidades  como   la 

vulnerabilidad de  los  niños y  niñas de  los  casos  de  maltrato,  se  realice  una 

propuesta realimentando el proceso.

Justificación metodológica: 

Los  estudios  é  investigaciones  en  este  campo,  han  sido  de  carácter 

eminentemente cuantitativo, para la investigación de la  referencia, se considera 

el  uso  de  técnicas  de  carácter  cualitativo  porque  permite  conocer  las 

necesidades,  expectativas é inquietudes tanto de los niños/niñas que han sido 

víctimas de maltrato,   así  como de sus padres y los prestatarios de servicios 

involucrados.

Además de  aportar  en  la  mayor  comprensión de  los  comportamientos  de rol 

ejercido por los padres hacia sus hijos é hijas, retomándose la dimensión de la 

subjetividad como uno de los niveles analítico- explicativos que dan cuenta de la 

dinámica familiar generada y de la justificación de las relaciones de poder que en 

ella subyacen.

II. MARCO TEÓRICO

     2.1. TIPOS DE MALTRATO

Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, 

• Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño 

físico  o  enfermedad  en  el  niño,  o  que  le  coloca  en  grave  riesgo  de 

padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. 
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• Abandono físico:  situación en que las  necesidades físicas  básicas  del 

menor,  (alimentación,  higiene,  seguridad,  atención  médica,  vestido, 

educación,  vigilancia...),  no  son  atendidas  adecuadamente  por  ningún 

adulto del grupo que convive con él. 

• Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de 

un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que 

exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para 

considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto 

de  estimulación  sexual,  se  incluye  aquí  el  incesto,  la  violación,  la 

vejación sexual (tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, 

forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y 

el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, 

exposición  de  órganos  sexuales  a  un  niño  para  obtener  gratificación 

sexual,  realización  del  acto  sexual  en  presencia  de  un  menor, 

masturbación en presencia de un niño, pornografía...) 

• Maltrato emocional: Conductas de los padres/madres o cuidadores tales 

como insultos,  rechazos,  amenazas,  humillaciones,  desprecios,  burlas, 

críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro 

en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. 

• Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación,  el  apoyo y protección  necesarios  en  cada estadio  de su 

evolución  y  que  inhibe  su  desarrollo  óptimo.  Existe  una  falta  de 

respuesta por parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones 

emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos de aproximación 

o interacción. 

• Síndrome  de  Münchhausen  por  poderes:  Los  padres/madres 

cuidadores  someten  al  niño  a  continuas  exploraciones  médicas, 

suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas 

ficticios  o  generados  de  manera  activa  por  el  adulto  (por  ejemplo 

mediante la administración de sustancias al niño). 

• Maltrato  institucional: Se  entiende  por  malos  tratos  institucionales 

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de 
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los  poderes  públicos  o  bien  derivada  de  la  actuación  individual  del 

profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 

seguridad,  el  estado  emocional,  el  bienestar  físico,  la  correcta 

maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia. 

2.2. LA INFANCIA INVISIBLE

A pesar de que los niños/as constituyeron una parte esencial en los cambios 

históricos, recién se empieza a develarlos.31

La situación cotidiana de los niños/as, a pesar de su constante preocupación 

por protegerla, cultivaron una “imagen de infancia” irreal.

Se consideran cinco formas en las cuales a través de la historia, se tendió a 

invisibilizar y marginar a los niños:

• El área demográfica, se consideraba que la disminución de la fecundidad 

contribuiría  al  desarrollo,  pues  menos  niños  en  una  familia,  podrían 

satisfacer sus necesidades principales y acceder a un futuro mejor.  Esta 

tesis no está interesada en el niño, sino en el adulto porque lo que se tiende 

a valorar es su vida futura.

• Las  actividades  de  los  niños/as,  la  valoración  que  se  ha  dado  a  las 

actividades de los niños/as en relación a su trabajo y a su tiempo libre, son 

diferentes  de  la  valoración  que  se  ha  dado  a  su  actividad  escolar, 

preponderándose ésta última como la más infantil y útil, en función a que 

contribuirá con lo que el niño sería después. Reiteramos que el enfoque se 

centra en el adulto futuro y no en el niño de hoy

• La ideología de la familia,  la tendencia que predominó décadas pasadas 

que aún toma fuerza, fue el considerar a los hijos como propiedad de la 

familia. El núcleo central de la ideología  de la familia fue naturalizar a la 

infancia  en  la  familia  como una  aspecto  de  normalidad.  Esta  corriente 

apoyada  por  la  psicología  y  movimientos  humanitarios  también  tenían 

como trasfondo, la intención de Estado por desligarse de la responsabilidad 

31 Vargas, Patricia, y otros. Las huellas de la violencia. UNICEF. Bolivia 1997:21-23.
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de la niñez. Por una parte, le permite ahorrar grandes sumas de dinero y 

por  otra,  refuerza  la  idea  de  que  las  relaciones  intra  familiares  son 

exclusiva competencia del ámbito privado.

• La institucionalización de la infancia, parece contradictorio que al mismo 

tiempo que surgió la ideología de familia, en la sociedad moderna emerge 

otra  tendencia;  de  la  institucionalización,  como  espacio  que  permitirá 

proteger a los niños/as, pero éste espacio está reservado para los “otros” 

niños,  para  los  abandonados,  infractores,  no  así  para  quienes  eran 

considerados “niños/as de la familia”. Fue así que se crearon instituciones 

de tutela,  de educación y otra nueva idea es la  de que todos tengan la 

misma oportunidad

• La institucionalización, libera al niño de la exclusiva propiedad familiar, 

pero para que pueda ser más eficaz para el sistema, “evita, incluso pide 

individuos formalmente libres, a entrar a ser parte de instituciones que de 

modo  políticamente  eficaz  y  burocrática  factible  están  en  grado  de 

producir no un niño/a normal, sino un “adulto normal”

• La condición jurídica de la infancia, La cuestión final de la segregación 

adulto- niño, se encuentra en el sistema jurídico que divide a las leyes para 

mayores  y  menores.  En  sentido  jurídico,  los  niños  son  por  definición 

“menores. Este constituye un reflejo de su estado individual de inmadurez. 

Esto  se  basa  en  un  juicio  colectivo  y  en  los  postulados  del  modelo 

psicológico  tradicional  de  niño/a,  como Ser,  sin  la  capacidad  necesaria 

para participar en decisiones que competen a la sociedad adulta y por tanto 

el ejercer una ciudadanía plena. Las últimas décadas se ha introducido en 

los instrumentos jurídicos de muchos países al “niño/a como sujeto”, sin 

embargo, todavía falta el ejercicio de dicho lenguaje. No se pone en juicio 

que el niño sea sujeto, sino la capacidad de los adultos de reconocerlo, esto 

sin permitiría pensar que los niños puedan por si mismos hacer respetar sus 

intereses.

• Condición  de  género,  las  consecuencias  sociales  y  subjetivas  que  se 

pueden desprender de la estructuración de los roles sexuales tiene mucho 

que  ver  con  la  posibilidad  ó  no  de  constituirse  como  sujetos  sociales. 
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Históricamente la mayoría de los temas y problemas de las mujeres han 

sido  tratados  como  cuestiones  personales,  individuales,  más  aún  los 

problemas de las niñas, como temas del ámbito privado y de dominio de 

los padres. 

2.3  ENFOQUES  TEÓRICOS:  TESIS  DEL  ORIGEN  DE  LA  VIOLENCIA 

HUMANA

• TEORÍA DEL INSTINTO:

Sostenida  por  Sigmund  Freud,  en  la  que  afirma  que  el  comportamiento 

violento  se  debe  a  un  instinto  innato,  que  ha  sido  programado 

filogenéticamente y el cual busca su descarga.

Teoría  que  ha  sido  utilizada  muchas  veces  como  un  comportamiento 

heredado, propio de una especie que varía escasamente de una persona a otra 

y que responde a finalidades. También incluye esta teoría, los impulsos, que 

se refiere a un proceso dinámico que consiste como su nombre lo dice en 

impulsos, es decir carga energética, factor de movilidad, esta teoría sostiene 

que una pulsión tiene su origen en una excitación corporal ( por el estado de 

tensión).  Freud,  dice  que el  fin  de los impulsos es suprimir  el  estado de 

tensión que reina en la fuente pulsional y que gracias al objeto la pulsión 

puede alcanzar su fin, es decir la violencia es descargada hacia fuera.

La  teoría  de  las  pulsiones  es  dualista,  Freud  distingue  entre  pulsiones 

sexuales propiamente dichas, así como también las de conservación, y las 

segundas, se dirigen primeramente hacia adentro y buscan auto-destrucción, 

pero  después  se  encaminan  hacia  el  exterior  y  se  manifiestan  en  forma 

agresiva ó destructiva.

• TEORÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Esta teoría  agrupa a  las  conductivas,  desde una aposición completamente 

opuesta,  juzga  que  el  comportamiento  del  hombre  es  moldeado 

exclusivamente por la influencia del medio ambiente, es decir por factores 

sociales  y  culturales,  y  su  objetivo  es  producir  esfuerzos  necesarios  para 

provocar el comportamiento deseado.
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En esta teoría se hace una diferencia de la agresión benigna y la agresión 

destructiva. La primera es impulso genéricamente programado para atacar ó 

huir,  cuando  se  ha  amenazado  intereses  vitales,  el  cual  se  encuentra  al 

servicio  de  la  especie  humana  y  cesa  cuando  termina  la  amenaza,  y  el 

segundo no posee finalidad, sólo es propio del hombre.

CONCEPTOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

De  circularidad,  Waltzawichk  indica  son  cadenas  progresiva  lineales  de 

causalidad,  circuitos  con sistemas de retroalimentación en el  cual  no hay 

comienzo, ni fin.32 Este concepto describe las relaciones de modo que, las 

consecuencias siempre retornas al punto de partida como causas, iniciando 

un nuevo círculo: esta teoría está en contraposición a la noción de causalidad 

lineal, en que las consecuencias nunca vuelven a su lugar de origen.

2.4 MODELOS TEORICOS QUE EXPLICAN LA  CONDUCTA AGRESIVA 

• MODELO PSIQUIÁTRICO33

En este primer aspecto se hallan las indagaciones que atienden a las causas 

de  la  violencia  ligadas  a  la  persona  sujeto  agresor;  como  lo  son: 

personalidad,  enfermedades  síquicas,  alcoholismo y drogadicción,  en este 

primer  aspecto  un  hombre  que  maltrata  a  su  mujer  ó  viceversa,  está 

síquicamente  perturbado,  en  la  cual  hay  una  conducta  patológica.  Estas 

investigaciones han sido bastante criticadas, ya que al presentar al maltrato 

como  una  anormalidad  psicológica,  se  oculta  la  verdadera  magnitud  del 

problema,  puesto  que  la  violencia  existe  con  ò  si  alcoholismo  y 

drogadicción.

• MODELO PSICO-SOCIAL34

32 Waltzawichk, Paul. Teoría de la Comunicación. En: Enfoque sistémico familiar. Minuchin. 1984:43
33 Dollard, J; Millar, N, Mowrer, O, Frustración y agresión 1976:76
34  Guido Lea, Reconstruir la violencia intrafamiliar OPS.1998:15

29

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



1. La agresión es resultado de cierta interacción entre los cónyuges,  son 

formas de comunicación que conduce a los estallidos de la violencia y la 

acción  de  uno  corresponde  a  la  reacción  del  otro.  Una  serie  de 

comportamientos,  pueden  ser  interpretados  como  un  desafío  a  la 

dominación  masculina,  como  una  provocación  a  dicha  autoridad, 

incluida a ella es la actitud del masoquismo y del machismo. El primero 

es  una  forma  de  defensa  femenina  mediante  la  cual  a  través  de  la 

provocación del sufrimiento y el dolor, se disminuyen los sentimientos 

de culpabilidad en la mujer é implica la necesidad de una “golpiza”, de 

vez en cuando para mantener un equilibrio emocional; y el segundo,  el 

machismo es por una parte una situación social de dominio y privilegio 

del  hombre  sobre  la  mujer  en  diversos  aspectos:  económico,  político, 

social, etc, y por la otra los mitos de la superioridad del hombre en una ó 

más aspectos: biológico, sexual, intelectual, etc.

2. La agresión es el resultado de la violencia que los protagonistas vivieron 

durante  la  infancia  y  la  agresión,  desplegada ó sufrida  en  la  relación 

conyugal,  Gelles  afirma que si  un individuo aprende que la  violencia 

constituye un comportamiento  apropiado cuando se  siente frustrado  ò 

irritado,  entonces  la  agresión  será  un  modo  de  adaptación  al  stress, 

concluyen los estudios de Gelles que la conducta violenta es aprendida 

socialmente, es decir adquirida bajo el influjo de concretas condiciones 

del medio ambiente. Este esquema psico-social, ofrece dos variantes: una 

se refiere a al aprendizaje por el resultado y la otra, al aprendizaje por 

imitación.

• MODELO SOCIO-CULTURAL

Este modelo indica que la violencia es consecuencia de la estructura de la 

sociedad  global,  en  este  modelo  se  hallan  dos  orientaciones:  la  primera 

referida a la desigualdad sociocultural, de la cual puede distinguirse la que se 

manifiesta a través de la diferencia de género,  y la segunda se vincula con 

las normas y con actitudes generales de violencia en el ámbito social.
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En la primera orientación encontramos la “teoría de los recursos”, según la 

cual el uso de la fuerza ó su amenaza está relacionada con los recursos que 

posee una persona: medio económico, inteligencia, saber, prestigio, respecto, 

autoridad.  El  uso  de  la  fuerza  sería  entonces  un  recurso  frente  a  la 

frustración. De acuerdo con esta tesis la familia es un sistema social dentro 

de la cual el modo de dominación se funda en categorías de edad y sexo, hay 

entonces un sistema jerárquico donde el adulto, tiene una mejor posición que 

el niño y la mujer.

En la segunda orientación, la agresión se ve como una forma del ejercicio 

del poder, tiene lugar cuando dicho poder es cuestionado, en otras palabras 

la violencia  se ejerce  frente a todo comportamiento  de resistencia de ese 

poder.

      Michael Sebastián Honig, examina a la violencia intrafamiliar como acto 

social y a la vez individual. En la mayoría de casos el acto de la violencia 

constituye una tragedia de dominación pero se ve como normal é incluso 

cotidianamente.

• EL MODELO ECOLÓGICO: 

La Coordinadora Sub-regional del Programa “Mujer, Salud y Desarrollo” de 

la OPS35, en la publicación “Reconstruir la violencia intrafamiliar” elabora 

de manera creativa y rigurosa un modelo de estudio.

Es  una  propuesta  que  se  ajusta  al  enfoque  para  abordar  la  violencia 

intrafamiliar. Este modelo incorpora variables que actúan en cuatro niveles 

distintos: individual,  micro,  meso y macro, de tal   manera que integra al 

individuo y al problema como parte de un sistema factorial. Este sistema se 

expresa de acuerdo al nivel donde opere el individuo y el problema y, a las 

35  Guido Lea, Reconstruir la violencia intrafamiliar OPS.199823
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respuestas que le ofrezca para su resolución el país y su entorno directo é 

indirecto.

2.5  LA MULTIFACTORIALIDAD DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1. MACROSISTEMA

Este  nivel  comprende  los  factores  etiológicos  subyacentes  en  la 

superestructura, es decir; el sistema de representaciones sociales, actitudes, 

creencias, valores y mitos. El microsistema es el imaginario social sobre la 

violencia en general y, sobre la violencia contra la mujer en particular. Las 

relaciones  de  poder,  la  violencia  estructural,  la  anomia  y  la  identidad 

nacional son factores importantes que también corresponden a este sistema:

• Representaciones sociales

Es la visión del mundo de cada persona de acuerdo a como se ubiquen: 

hombre,  mujer,  niño,  niña,  rico,  pobre,  urbano,  rural.  Estas 

representaciones sociales se van formando en el marco de la vida familiar 

y  cotidiana;  y  van  a  impregnar  todos  los  vínculos  y  formas  de 

relacionamiento  a  fin  de  darle  funcionalidad  a  un  sistema  social 

determinado.

Profundizando el análisis de las representaciones sociales, Dense Jodelet36 

señala que “el concepto de representaciones sociales designa una forma 

de  conocimiento  específico,  es  el  saber  del  sentido  común,  cuyos 

contenidos  manifiestan  la  operación  de  procesos  generativos  y 

funcionales”.  Concibe  al  ser  humano  no  como  reproductor  de  las 

informaciones y significados, lo cual significa “que siempre hay una parte 

de construcción y reconstrucción en el acto de representación”.

• Relaciones de poder

Las relaciones de dominación constituyen las raíces que explican todas 

las formas de expresión de la violencia en la sociedad. Este es un factor 

que  ha  dividido  al  mundo  en  fuertes  y  débiles,  en  sometidos  y 

sometedores,  en  superiores  é  inferiores,  en  capaces  é  incapaces  de 

acuerdo a cómo se ha ubicado en la pirámide del poder y cómo se ejerce 

36 En Cole, Percy; Montes, Pedro. Palabras y Silencios. Lima. Perú. 1991:51
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éste.  La  historia  parte  de la  forma como se  concibe el  ejercicio  de la 

autoridad.

La autoridad es una necesidad que debe organizar  saludablemente  una 

familia  y  a  la  sociedad  en  su  conjunto,  pero  ha  sido  desvirtuada  y 

convirtiéndola en una necesidad imperiosa de control y dominación hasta 

socavar la dignidad é identidad de quienes los rodean. El poder define lo 

que es ser niño y adulto ó la condición económica y social que se posea.

Como ejercer la autoridad sin anular, ejercer el poder sin destruir, edificar 

una  autoridad  cuyo  modelo  no  sea  patriarcal,  es  una  utopía  que 

compromete  a  todos  los  interesados  en  construir  vínculos,  familias  y 

sociedades seguras y saludables.

•  Violencia estructural

La violencia  estructural  tiene raíces polisémica.  Sin embargo,  se  nutre 

principalmente de la distribución inequitativa de los recursos, los bienes y 

el poder. Resume las distintas formas de aparición que adopta la violencia 

en el país, las cuales se articulan como parte de un sistema funcional a 

nuestra sociedad y pone en evidencia los grandes niveles de inequidad en 

insanía de ésta.

• Desigualdades sociales

La violencia estructural tiene su asidero en las desigualdades sociales. Se 

trata de la inequidad en la distribución de ingresos, bienes y recursos, en 

el  acceso  a  los  servicios  de  salud,  educación,  empleo,  vivienda, 

recreación,  entre  los  principales:  así  como  de  acceso  a  instancias  de 

poder. Cada inequidad amerita una atención especial y constituyen en sí 

mismas un hecho violento.

• Anomia

Es parte  de un proceso social  por  medio del  cual  las  normas  sociales 

entran en desuso, han perdido el sentido ó se encuentran ausentes. Las 

normas son reglas de conducta establecidas por los miembros del grupo 

con objeto de mantener una coherencia de conducta. Si cada miembro del 

grupo. Las normas proporcionan una base para predecir la conducta de los 

demás y permiten así que el individuo prevea las acciones de los demás y 
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prepare  una  respuesta  apropiada.  Sirven  como  guía  para  la  conducta, 

reduciendo así la ambigüedad.

La norma ordena,  organiza,  da claridad,  establece límites  y  cuando se 

constata que son usadas para dividir, entonces; la norma se ha convertido 

en poder, la claridad en ambigüedad y el orden se convierte en control y 

destrucción. 

En  el  país,  las  leyes  se  dan,  cada  año  aparecen  nuevas;   las  normas 

existen, sin embargo, muchas de éstas perdieron totalmente su sentido y 

se han desdibujado en el curso de la historia. La pérdida de límites entre 

lo correcto é incorrecto,  ha adquirido dimensionales tales que lo único 

claro que existe  parece ser  la  ambigüedad,  que es un estado personal, 

grupal y social en el cual nadie es responsable de nada. La tendencia a 

considerar todo como natural, la única norma que impera con claridad es 

la  ley del  “todo vale”,  ello supone un incremento desmesurado de las 

tasas de accidentes, secuestros, violaciones, lesiones, fracturas, desastres, 

homicidios y suicidios individuales y colectivos.

•  Identidad nacional

Hay consenso entre los científicos sociales al señalar que se adolece de un 

problema  de  identidad  nacional.  Unos  dicen  que  está  en  crisis,  otros 

aluden a la fragmentación y hay quienes sostienen que se tiene varias 

identidades.  La  que  si  es  reconocible  la  existencia  de  una  diversidad 

cultural y étnica,  una mezcla de raíces históricas como resultado de la 

opresión,  un  desdibujamiento,  desarraigo   y  una  serie  de  diferencias 

complementarias a nivel cultural, geográfico y climático que han hecho 

difícil, la definición de una identidad nacional.

2.   MESOSISTEMA

En  este  nivel  se  encuentran  a  los  factores  de  riesgo  que  actúan  como 

precipitantes de hechos violentos: 

• Desempleo y pobreza
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Ambos  inciden  directamente  sobre  el  nivel  y  calidad  de  vida  de  las 

personas  y  ambos  factores  suelen  estar  presentes  como  factores 

predisponentes al maltrato familiar.

Muchas  veces  estos  factores  son  usados  por  los  victimarios  y  por  las 

mismas mujeres para justificar el hecho violento.

El  factor  dinero  suele  actuar  como desencadenante  de  un  episodio  de 

violencia en el marco de un vínculo que ya es violento.

• Migración y hacinamiento

La migración fomenta la pérdida de raíces y la necesidad de ajustarse a un 

contexto social  distinto y muchas veces hostil;  en donde las normas y 

patrones de comportamiento son otros. En ella se puede incluir también la 

pérdida de grupos de referencia.

Por este conjunto de hechos los grupos poblacionales emigrantes suelen 

ser más propensos a la violencia como mecanismo de defensa frente a un 

entorno nuevo que se percibe hostil y marginatorio.

3. MICROSISTEMA

Está representado por la familia, la cual constituye el entorno inmediato del 

desarrollo del individuo. Si se infiere que la familia es el principal agente 

socializador reconocido, entonces su influencia en la incorporación de pautas 

de  comportamiento  violencia  en  una  realidad  que  no  puede  pasar 

inadvertida.  Los  factores  que  se  presentan  a  este  nivel  y  actúan  como 

factores de riesgo son:

• Socialización y modelo parental

Ambos son componentes muy significativos. El proceso de socialización 

ocurrido en los primeros cinco años de vida permite en el niño y la niña el 

aprendizaje temprano de formas de pensar sentir y actuar del padre, de la 

madre y de todos lo que lo rodean37. En esta etapa los niños aprenden y 

fijan actitudes y conductas violentas. Estos internalizan la violencia como 

un fenómeno natural y una vez adultos, la reproducen con sus propios 

37 Papalia, D. Psicología del desarrollo. 1988:320
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hijos y su pareja, dando lugar a la construcción de un modelo violento de 

relación entre el hombre y la mujer. La identificación y atención actual de 

la  situación  de  violencia  contra  la  mujer  y  los  niños  significa  que  el 

modelo ya no es más funcional a la sociedad y por lo tanto, es necesario 

gestar otro basado en relaciones de equidad.

Para ello, hay que buscar un nuevo encuadre a los agentes socializadores 

como son la familia, la escuela, los medios de comunicación y la religión, 

donde  los  estereotipos  sexuales  rígidos  formados  en  la  familia, 

revitalizados  en la  escuela  y  perpetuados a  través de la  religión y los 

medios  de  comunicación  no  dividan  a  los  sexos  en  superior-inferior, 

fuerte-débil, inteligente-ignorante, por el contrario, se incorporen pautas 

sanas y adecuadas en el proceso de socialización. Como lo señalara Cole 

y Montes38, se trata de un proceso de re-socialización.

•   Experiencia temprana de maltrato

La experiencia de maltrato suele convertir al niño maltratado en agresor y 

puede convertirlo también en sometido frente al maltrato; de acuerdo a 

como se haya establecido el vínculo.

•  Violencia entre padres

La violencia en la pareja es una realidad que no sólo destruye a ésta sino 

que igualmente, marca el desarrollo de los hijos de distintas maneras. La 

más  frecuente  es  la  reproducción  de  modelos  violentos  de 

comportamiento  y  de  conductas  de  sometimiento  frente  a  éstos  y; 

finalmente, favorece la reedición de una historia de violencia de pareja 

una vez que dichos hijos formen su propia familia.

4. FACTORES INDIVIDUALES

Son aquellos que tienen que ver con el desarrollo del individuo, afectan su 

personalidad y su mundo interior. Alude a su identidad, al desarrollo de 

emociones  y  sentimientos,  a  la  relaciones  objetales  que  establece  el 

individuo con su mundo interno y externo como resultado de lo que tuvo ó 

38 Cole, Percy; Montes, Pedro, en Palabras y Silencios, 1991: 23
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no  en  el  curso  de  su  primera  infancia,  es  decir  durante  el  proceso  de 

socialización que abarca hasta los cinco años de edad.

• Afecto y comunicación

Su deprivacion temprana son en sí mismos hechos violentos y; a su vez 

desencadenan más violencia. 

• Autoestima

Representa el concepto que se tiene de si mismo, es la manera como se 

perciben las personas, en tanto hombre ó mujer, joven ó adulto. 

Daskal sostiene que “el trato que se recibió de las figuras significativas 

desde el momento de nacer constituye un factor fundamental para el 

desarrollo  de  una  autovaloración  positiva.39 Si  el  contacto  fue 

placentero,  amoroso,  respetuoso,  es  posible  identificarse  con  esa 

valoración y con ese placer que una produjo como sujeto. Si, por el 

contrario, se recibió un rechazo por parte de alguna  ó ambas figuras 

parentales,  se  puede  producir  una  identificación  con  esa  mirada 

rechazante que será uno de los motivos de la futura descalificación.

Así entonces, la deprivación afectiva temprana incide en la formación 

de una autoestima pobre y son estos sentimientos de minusvalía los que 

tienden a conducir a una persona a someterse una y otra vez frente a 

una experiencia de maltrato.

Se suele decir que sólo la víctima tiene una baja autoestima cuando 

acepta  el  maltrato.  Lo  cierto  es  que  también  en  el  victimario  se 

encuentra comprometida la autoestima al sentir que únicamente el uso 

de  la  fuerza  le  da  la  seguridad  que  necesita  para  hacerse  valer  y 

respectar.

El maltrato tiene el efecto de profundizar una falta de afecto y estima 

hacia  sí  mismo  que  ya  existía.  Hay  momentos  en  la  vida  de  las 

personas que la autoestima crece y en otros, ésta disminuye de acuerdo 

a los hechos y circunstancias mismas de la vida. Por lo tanto, esta se va 

resolviendo  en  espacios  de  elaboración  de  historias  de  vida,  en 

39  Daskal,  Ana  María,  Permiso  para  quererme:  Reflexiones  sobre  la  autoestima  femenina.  Buenos  Aires. 
Barcelona, Mëxico. Paidós. 1994: 10
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espacios  de  empoderamiento,  en  la  acumulación  de  éxitos  y  con 

muchos otros componentes interactuando

• Vida insatisfactoria

Una calidad de vida insatisfactoria de manera sostenida es un factor de 

riesgo  que  predispone  la  ocurrencia  de  comportamientos  violentos. 

Esta vida insatisfactoria está marcada por la presencia de un estado de 

frustración permanente.

La frustración en  sí  misma  favorece  el  proceso  de  diferenciación  é 

individuación y facilita  el  sentido de realidad.  Sin embargo, cuando 

ésta se instala a lo largo de la vida de la persona; afecta su vida misma 

y las de su entorno.

• Sentimientos encontrados

Si  a  los  componentes  anteriormente  señalados,  se  añade  los 

sentimientos de culpa, el placer, el miedo, la envidia, la rivalidad, el 

resentimiento, la anulación se estaría redimensionando el problema del 

maltrato. 

2.6 MARCO LEGAL

Principios que sustentan los programas  é instituciones  de atención frente 

al maltrato infantil

A. El niño como sujeto de derecho: 

            Cuando nos referimos a la condición del niño como un sujeto de derechos, 

no  estamos  viendo  la  necesidad  de  protección  (como  si  la  niñez  y 

adolescencia  tuviesen  el  carácter  de  debilidad  ó  minusvalía),  sino  del 

reconocimiento de su condición de persona que lo haga merecedor  de una 

protección con una finalidad garantista, es decir que se oriente a reforzar su 

capacidad para ejercer, de manera efectiva, como un titular de sus derechos. 

De esta manera, la atención está puesta en los derechos del niño frente al 

Estado, a la sociedad y la familia. Asimismo, el niño, la niña y el adolescente 

son  seres  humanos  con  libertad  de  conciencia,  pensamiento,  religión, 

expresión é información, asociación y reunión.
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B. Interés Superior del Niño: 

Orienta el accionar del Estado, la Sociedad y la familia hacia el logro de una 

posición de primacía en los intereses, las demandas y los requerimientos del 

niño/ de la niña y se le toma en cuenta en todas las decisiones y gestiones de 

la familia, la sociedad y el Estado que lo afecten.

La Convención sobre los Derechos del Niño, con su artículo 3.1, sostiene 

que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las  

instituciones  públicas  y  privadas  de  bienestar  social,  los 

tribunales,  las  autoridades  administrativas  y  los  órganos 

legislativos, una consideración primordial que se atenderá será 

el Interés Superior del Niño”.

En relación a la legislación nacional, el Código de los Niños y Adolescentes 

delega  a  las  autoridades  y  los  actores  sociales  para  que  asuman  este 

compromiso.

En toda medida concerniente, que adopte el Estado a través de los poderes, 

ministerios, gobiernos regionales, locales y demás instituciones considerará 

el principio de la referencia y el respeto de sus derechos.

C. Principio de Integralidad:

Este principio brinda un aparato legal para el desarrollo pleno de la niñez y 

adolescencia; con esto se busca superar las discriminaciones que dificultan el 

ejercicio de sus derechos.

Así se les otorga y garantiza los derechos propios a su condición de persona 

y los derechos específicos a su condición de niño, niña ó adolescentes y que 

requieren  de  una  discriminación  positiva,  es  decir,  que  el  Estado  y  la 

sociedad inicien acciones que les brinden una protección específica.

Los niños/niñas y adolescentes, las familias así como las propias autoridades 

responsables de cuidar y velar por el resguardo de sus derechos, desconocen, 

en gran medida,  la  legislación  existente  para  la  protección  de la  niñez y 

adolescencia.
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D. Género:

El Código de los Niños y Adolescentes trata el tema de género cuando en el 

Art.III  del  Título  Preliminar  se  indica  la  igualdad  de  oportunidades  que 

deben disfrutar los niños/as y adolescentes sin distinción de sexo.

El Comité sobre los Derechos del Niño señala que la Convención sobre los 

Derechos  del  Niño  y  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las 

Formas de Discriminación contra la Mujer “se complementan y refuerzan 

mutuamente y recomienda que: “Sean utilizadas como marco esencial de una 

estrategia orientada hacia el futuro para promover y proteger los derechos 

fundamentales  de  las  niñas,  mujeres  y  eliminar  la  desigualdad  y  la 

discriminación”40

III. EL  PROBLEMA

3.1 Planteamiento del Problema

¿En  qué  medida  los  Programas  de  Protección  y  Atención  al  menor, 

implementados por las DEMUNAS, influyen en la dinámica familiar de 

los grupos familiares de los niños y niñas de 8 a 10 años, víctimas de 

maltrato en el distrito de Trujillo, en el 2001.

40 UNICEF, Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de Niños: 1998:28
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 3.2 Formulación de  Hipótesis:

La implementación de los Programas de  Protección y atención al menor, 

tienen un nivel bajo de influencia en la dinámica familiar, al  presentarse 

disfuncionalidad en las  formas y tipos de comunicación, en las relaciones 

de  autoridad,  estructura  familiar,  relaciones  afectivas  y  toma  de 

decisiones en  los grupos familiares de los niños y niñas de 8 a 10 años, 

víctimas de maltrato. 

Diseño de Contrastación

Se utilizará el Diseño descriptivo de una sola casilla.

Siendo la gráfica así:

X   A

Donde:

X: Variables por conocer: 

En qué medida los Programas de Protección y atención al 

menor implementados por la DEMUNAS  influyen en la 

dinámica del grupo familiar.

VI: Influencia de los programas de protección y atención al 

menor implementados por las DEMUNAS

VD:  Dinámica  familiar  de  los  grupos  familiares  de  los 

niños y niñas de 8 a 10 años víctimas de maltrato

A: Grupo por conocer

Niños y niñas de 8 a 10 años que han sido víctimas de 

maltrato.

             3.3 Objetivos

              Objetivos Generales:

A) Determinar la influencia de los programas de protección y atención al 

menor en la dinámica familiar de los grupos familiares de los niños/as 

registrados como casos de maltrato.

                       Objetivos Específicos:
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1) Describir la situación del maltrato inicial: tipo de maltrato, efectos en 

el niño y niña, características  del maltratador.

2) Describir  la dinámica familiar en sus diferentes procesos, comparando 

con la situación inicial del maltrato.

3) Conocer las representaciones sociales por parte de los padres de familia 

en torno al maltrato infantil.

4) Identificar y describir la modalidad y curso de atención brindadas en 

las DEMUNAS a los casos de maltrato atendidos.

IV.  MATERIAL Y METODO

  4.1 Material de estudio

La fuente de datos que sirvieron para la ejecución del presente estudio, se 

basó en la revisión de material bibliográfico como libros, revistas 

vinculados a la temática de investigación. 

Respecto a la identificación de casos de maltrato infantil en niños y niñas, 

se tuvo acceso a los registros de atención de las DEMUNAS, lo que 

permitió realizar el análisis documental pertinente.

Población y Muestra            

A.  Universo poblacional. Casos de maltrato hacia niños de 8 a 10 años 

registrados en las DEMUNAS de la ciudad de Trujillo, entre el 1° de 

Julio del 2000 al 1° de Julio del 2001: 420 casos. Esta temporalidad se 

ajusta al tiempo de trabajo efectivo que realizaron los profesionales 

con los niños y niñas víctimas de maltrato.

B. Muestra.  Para determinar el número de casos a trabajar, se aplicó la 

fórmula  siguiente:

Z2 - p.q.N

n  =  ________________________________

(N – 1) (E)2 + Z p.q
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                  Donde:

                                   Z = nivel de confianza             : 1.96 (95% de confiabilidad)

                                   N = universo                            : 420 casos

P = probabilidad a favor          : 0.5

                                   q  = probabilidad en contra      : 0.5

                                   e  =  error de estimación           : 5%

(1.96)2 (0.5) (0.5) (420)

n   =  ________________________________________

(420 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)

(0.96) (420) 403.2 403.2

n   =  ____________________________  =    ___________

 1.04 + 0.96 2.00

                          n = 201

Con  la muestra obtenida se realizó la fracción de muestreo,  de acuerdo 

al total de registros existentes (N), teniéndose  el siguiente valor:

n 201

fn  =  ______    __________ = 0.47

N 420

0.47 x 100 = 47% > 5%

n 201

nn  =  ______    __________ = 136

1+ n 1.47

N
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Al ser la muestra heterogénea se realizó la fijación muestral estratificada 

de la siguiente manera:

Nh = n
Nx
Nh .

Nh 

1 50 nh = 1696.16136.
420
50 ==

2 65 nh = 21136.
420
65 =  

3 70 nh =  236.22136.
420
70 ==

4 55 nh =  18136.
420
55 =

5 50 nh =  19.16136.
420
50 =

6 60 nh =  19136.
420
60 =

7 70 nh =  23136.
420
70 =

 Criterios de inclusión

- Los  casos  de  maltrato  son  niños  de  8  a  10  años  de  edad  de  las 

DEMUNAS      en la ciudad de Trujillo.

- Los casos de maltrato registrado en las DEMUNAS entre las fechas del 

1° de julio 2000 al 1° de julio del 2001.

Criterios de exclusión 

- Casos presentados en  DEMUNAS de otra jurisdicción

- Casos presentados en niños comprendidos en otro rango de edad

- Casos presentados fuera de la fecha de análisis preestablecida.

C. Definición de variables

Definición conceptual. 

• Programas de Protección y atención al menor.
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Conjunto  de  lineamientos  y  actividades  que  indican  y  prescriben  las 

formas y cursos de intervención en situaciones de maltrato dirigidos a 

proteger al niño(a) y adolescente afectado.41

Definición operacional.

Conjunto  de  actividades  desarrolladas  en  las  Defensorías  del  Niño  y 

Adolescente  para  la  atención  de  casos  de  maltrato  con  el  objetivo  de 

proteger, promover y defender sus derechos.

Dichas actividades se desarrollan según el siguiente proceso:

Atención ó recepción de casos: etapa donde se toma conocimiento del 

mismo a fin de determinar el tipo de vínculo, afectación que ha sufrido el 

niño(a). Dependiendo de la gravedad del mismo se califica y coordina 

con otras instituciones para su atención y derivación que pueda ser total ó 

parcial.

Tratamiento y seguimiento, se realizó en función de la problemática 

detectada a los niños que han sido víctimas de maltrato.

Para nuestro estudio se remitió a los casos que han pasado a esta segunda 

fase.

El seguimiento se realiza con el fin de verificar los avances, realizar los 

ajustes  de  estrategias  para  alcanzar  los  resultados  previstos.  Además 

permitirá identificar las limitaciones y dificultades.

Los  mecanismos  utilizados  son:  visitas  periódicas  al  domicilio  ó 

presentación a la  DEMUNA, reuniones con las  partes para evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. En el proceso de tratamiento y 

seguimiento  se  desarrollan  actividades  con  el  fin  de  orientarse  a  la 

resolución de los conflictos que afecten los derechos de los niños (as). 

(Anexo 1).

• Dinámica familiar

Familia

Definición conceptual.

41  Gerencia de de Promoción de la Niñez y Adolescencia. Oficina de Defensorías, 1991. Lima Perú

45

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Conjunto  de  hechos y procesos  psico-sociales  que se  expresan en  las 

relaciones de convivencia familiar y son reflejo de la cultura.42 

Definición operacional.

La  Dinámica  familiar,  se  traduce en estructura  y  ambiente  familiar  y 

como procesos tenemos la comunicación, toma de decisiones, autoridad 

y afectividad entre sus miembros.

Para la mayor comprensión y análisis de estos hechos y procesos psico-

sociales  se observó el estudio también de las representaciones sociales.

• Representaciones sociales

Conjunto de creencias y valores imperantes y que otorga una posición 

frente  a  la  realidad,  pueden  ser  adquiridas  por  experiencia  propia, 

personal ó profesional ó de manera indirecta de otras personas43 

Estas representaciones sociales fueron estudiadas a través de creencias y 

valoraciones  respecto  a  la  crianza  Se  tomó  como  guía  el  estudio 

realizado  por  A.  Lamas  en  su  material:  Construyendo  desde  la 

adversidad, adecuando a nuestro objeto de estudio44  (Anexo 2)    

42 Organización Panamericana de la Salud, 1998:
43 Citado en: Organización Panamericana de la Salud. Programa Mujer, Salud y Desarrollo. 1998:10
44 En Revista Peruana de Psicología Nº 5 (9,10) 2000:29-46
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Modelo Ecológico Maltrato infantil

Factores individuales

Características  físicas  y  socio-

emocionales  de  los  niño/as 

víctimas de maltrato 

Autoestima

• Experiencia y efectos del 

maltrato

• Tipos de maltrato

• Percepciones de los niños y 

niñas  frente de situaciones de 

maltrato

• Frecuencia del maltrato

• Personas que ejercieron el 

maltrato

Microsistema familiar

Modelos y pautas de crianza

Estructura familiar • Constitución

• Roles y funciones
Ambiente familiar • Experiencia temprana de 

maltrato

• Violencia entre padres
Dinámica familiar:  

Procesos: 
• Comunicación: Formas 

Tipos: verbal, no verbal

Efectos: positivos, negativos 
• Autoridad  y  toma  de 

decisiones

Tipos:  autoritaria, 

democrática, permisiva

Grado de participación, 
• Afectividad

Formas: física, verbal

 Representación: 

confianza,  desconfianza, 

proteccionismo, indiferencia

Mesosistema

Soporte social familiar • Redes
Soporte social  institucional

DEMUNAS: 

Programas  de  protección  y 

atención al menor:

• Atención  y  recepción  de 

casos

     Oferta y calidad del servicio

      Prestatarios de servicios
• Tratamiento y seguimiento 

      Destinatarios de servicios: 

victimización secundaria

      Limitaciones en las denuncias

      Proceso y naturaleza de los 

casos
Macrosistema • Representaciones  sociales: 

sistemas de creencias y estilos 

de vida

• Programas  sociales  de 

atención  a  víctimas  de 

maltrato.
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4.2 Métodos y Técnicas

La  presente  investigación  es  de  naturaleza  cuantitativa,  cualitativa  y  esta 

orientada particularmente a la exploración, descubrimiento y lógica inductiva a 

través del método etnográfico cuyo propósito fue interpretar la forma en que 

viene  desarrollándose  los  programas  de  protección  y  atención  al  menor 

implementados  por  las  DEMUNAS,  en la  dinámica  familiar  de  los  grupos 

familiares de los niños de 8 a 10 años que son víctimas de maltrato. 

La investigación cualitativa entrega nuevas formas de cómo llegar a un criterio 

de  unidad,  busca  una  comprensión  particular  del  fenómeno  estudiado, 

entendiendo su significado.

Esta investigación es una forma de entender el comportamiento humano, que 

ayuda  a  crear  un  conocimiento  nuevo  dado  la  naturaleza  del  estudio.  La 

investigación  cualitativa  etnográfica  ofrece  técnicas  especializadas  para 

obtener  respuestas  a  profundidad  acerca  de  lo  que  las  personas  piensan  y 

sienten (sus valores, actitudes, creencias, sentimientos y comportamientos).

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal  y retrospectivo, en niños 

y niñas maltratados (as) de 8 a 10 años de edad,  que han sido atendidos por la 

DEMUNA, en el periodo del 1° de julio del 2000 al 1° julio del 2001. La 

información  se obtuvo a través de la entrevista, la observación, el cuestionario 

sobre representaciones sociales y dinámica familiar, a los padres ó tutores de 

los niños  y niñas víctimas de maltrato,  lo que se contrastó además con la 

aplicación del test de percepción sobre funcionamiento familiar. También se 

levantó  información  a  través  de  entrevistas  a  los  profesionales  de  la 

DEMUNA,  encargados  de  la  atención  y  seguimiento  de  los  casos  de  la 

referencia,  para  conocer  sus   opiniones  sobre  el  servicio  que  brindan  y  la 

situación del maltrato infantil en la localidad. Además de realizó un estudio a 

las victimas, para conocer sus percepciones sobre el maltrato y su dinámica 

familiar. Por el nivel de afectación que puede resultar el recordar situaciones 

difíciles  y  dolorosas  en  los  niños  y  niñas;  se  ejecutaron  actividades  de 

esparcimiento y distensión al finalizar la sesión de los grupos focales. 
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Nuestro universo estuvo constituido por todos los niños y niñas de 8 y 10 años 

de edad, que habían sido víctimas de maltrato y registrados sus casos en las 

DEMUNAS de la ciudad de Trujillo, entre el periodo del 1° de julio 2000 al 1° 

de julio del 2001.

 Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que en la ciudad de Trujillo, 

existen  séis  DEMUNAS,  sin  embargo  debido  a  la  poca  difusión  de  su 

existencia por cercanía al lugar donde viven, la mayoría de casos  han sido 

registrados  en  la  Municipalidad  Provincial  de  Trujillo,  generando  un 

centralismo innecesario.  La selección de casos obedeció a los requisitos de 

inclusión  especificados,  y  fueron  ubicados  en  los  registros  de  dichas 

instituciones.

La  información  se  obtuvo  mediante  la  entrevista  estructurada,  la  cual  se 

complementó con la observación y el test de percepción del funcionamiento 

familiar.

Método Etnográfico:

Permitió  conocer  los  hechos  y  procesos  que  se  presentan  en  la  dinámica 

interna de los grupos familiares. Se tomó como objeto de estudio a los niños y 

niñas afectados por maltrato, así como a los padres o tutores responsables del 

niño.

Las técnicas que se emplearon fueron:

1. La observación directa,   permitió captar las características físicas y 

socio-emocionales de niños(as) afectados. 

2. Grupos focales, se consideró formar grupos por sectores de tal manera 

que  se  facilite  la  asistencia  de  los  niños  y  niñas.  Permitió  la 

espontaneidad  e  intercambio  de  experiencias  en  los  niños,  así  como 

expresiones de manera individual y la interacción con sus compañeros.

En las sesiones se analizó la experiencia y percepción de cambio del 

maltrato y las características de la dinámica familiar. (Anexo Nº 3y 4)

3. Análisis  documental, se  renovó  los  registros  de  casos  de  maltrato 

infantil considerando los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo 
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los  casos  que  fueron  tomados  como  estudio,  se  profundizó  su 

conocimiento a partir de estas fuentes:

•  Identificación  del  tipo  de  maltrato  que  afectó  a  los  niños 

estudiados:    físico, emocional, negligencia, sexual, abandono.

•  Frecuencia del maltrato.

•  Personas que han generado el maltrato.

4. Entrevistas  semi-estructuradas: permitió  conocer  la  dinámica 

familiar percibida por los padres o tutores responsables del menor a la 

luz de sus experiencias de maltrato, representaciones sociales y el test 

de percepción de funcionamiento familiar  (Anexo Nº 2 y  Nº 5)

Se consideró el registro magnetofónico  de las entrevistas  y grupos 

focales.

                           Se realizó asimismo entrevistas a los prestatarios de los servicios que 

brinda  la  DEMUNA,  con  la  finalidad  de  conocer  sus  opiniones 

respecto a la problemática que abordan, las oportunidades, limitaciones 

y propuestas para el servicio. (Anexo Nº 4)

 V.  RESULTADOS Y DISCUSION

5.1 Contexto

Los  resultados  y  el  análisis  de  contenidos  que  se  presentan  están  en 

función de  la  información  obtenida  de  los  tutores  o  padres,  y  también 

información contenida en los archivos de la DEMUNA de la ciudad de 

Trujillo.

Dentro  de  los  aspectos  más  resaltantes  sobre  definiciones  de  maltrato 

infantil UNICEF define a los menores víctimas del maltrato y el abandono 

como  aquel  segmento  de  la  población  conformado  por  niños,  niñas  y 

jóvenes hasta los 18 años que "sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia  física,  sexual  o  emocional,  sea  en  el  grupo familiar  o  en  las 
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instituciones sociales"45. El maltrato hacia niños es la trasgresión de sus 

derechos  individuales  y  colectivos  e  incluye  el  abandono  completo  o 

parcial

Se han  establecido dos circunstancias en las que se han expuesto a las 

víctimas de violencia intrafamiliar:

• La agresión es perpetrada por adultos  de  su entorno familiar, que se 

supone  son  responsables  de  su  cuidado,  protección  y  al  que  las 

víctimas  respetan,  temen  y  aman,  lo  que  hace  más  traumática  la 

vivencia de la violencia.

• Los valores socio-culturales que están inmersos en cada familia, que 

tienden  a  responsabilizar  a  las  víctimas  de  lo  sufrido,  se  les  culpa, 

marginan y aparta de las familias.

Desde este contexto debemos considerar, que dichos padres o cuidadores 

comprometen el desarrollo integral de sus hijos.  En nuestra sociedad el 

grupo  familiar  constituye  el  primer  contexto  responsable  de  la 

supervivencia  del  niño,  de  satisfacer  las  necesidades  primarias  físicas 

(alimentación  –  abrigo  –  protección  contra  el  peligro)  y  socio  – 

emocionales (afecto – atención – interacción – aceptación de juegos). Es 

decir la satisfacción de necesidades básicas.46

El  estudio  de  la  problemática  en  referencia,   analiza  los  sujetos  que 

intervienen  en  el  problema,  desde  el  enfoque  ecológico.  Como  primer 

objetivo  tenemos los  niños,  segundo los  padres  o  tutores  y  tercero  los 

profesionales de DEMUNA.

5.2 Factor individual: 

                A. Niños (as) víctimas de maltrato:

La experiencia y efectos del maltrato en los niños y niñas

45 Citado en Everychild y ONG Cometa.2002:10
46 Max Neef t otros, en Desarrollo a Escala Humana,1986
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Tipos de maltrato

A grandes rasgos tres características definen los momentos iniciales de la 

existencia humana.

• Incapacidad para vivir por sus propios medios. 

• Necesidad de establecer vínculos con las figuras  de apego, 

garantes de la supervivencia. 

• Interacción  con  el  entorno  a  partir  de  un  mecanismo  de 

asimilación – acomodación.

De la experiencia  al  momento de evaluar el  maltrato,   demuestra que 

existen signos y evidencias que no se atienden las demandas iniciales de 

los niños/ niñas, sujetos de estudio. Considerando acerca del mismo: 

Cuadro Nº 1

Identificación del tipo de maltrato que afectó a los 

niños/niñas de los casos de  estudio
Tipo  de 

maltrato

Niños Niñas Total
f % f % f %

Físico 22 25 11 12 33 37
Psicológico 9 10 10 11 19 21
Negligencia - - - - - -
Sexual 4 5 12 13 16 18
Abandono 7 7 15 17 22 24
Total 42 47 48 53 90 100
Fuente: Registro de reporte de casos de maltrato infantil.   

             DEMUNAS    del     distrito de Trujillo. 2001.

                      Grafico Nº 1

Identificación del tipo de maltrato que afectó a los 
niños/niñas de los casos de  estudio
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Fuente: Registro de reporte de casos de maltrato infantil.   

             DEMUNAS    del     distrito de Trujillo. 2001.

De los casos registrados observamos que el  52% de los  niños(as)  han 

sufrido maltrato físico y psicológico, y un 24% abandono físico y moral, 

respecto al cuidado y atención de sus necesidades básicas: alimentación, 

vestido, educación, etc.

El maltrato cual sea su naturaleza afecta ante todo la confianza, el primer 

efecto que produce en los niños, es el  deterioro de su autoestima,  que 

implica:  “desvalorización y tendencia  a  vivir  las  relaciones  de  manera 

dependiente  en  particular  hacia  sus  progenitores,  así  como  su  poca 

capacidad para enfrentar el entorno”47.    

  

El  deterioro  de  la  autoestima  quiebra  la  confianza  en  las  propias 

capacidades  y  potencialidades,  creando  de  manera  progresiva  y 

sistemática  un  sentimiento  de  fracaso:  reprime  é  inhibe  la  capacidad 

expresiva, suscitándole la duda, rechazo respecto al valor de su opinión y 

de su propia capacidad de participación.

Grafico Nº 2
47 TIPACOM Tejiendo una red de amor, 1992:99
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                       Sexo del Niño Maltrato 2001

              Fuente: Registro de reporte de casos de maltrato infantil.   DEMUNAS    del 

distrito de Trujillo. 2001

El rango de edad de los niños estudiados es de 08 a 10 años,  el maltrato 

de los  que fueron víctimas  se  registra  a  partir  de  6 años,  siguiendo a 

Berger  y  Luckman48,  consideraremos  a  la  infancia  como  un  producto 

humano, como una realidad objetiva y como un producto social.  Estos 

autores reconocen que niños y niñas son receptores de lo construido por 

generaciones  anteriores  que  les  es  trasmitido  por  los  adultos.  En  este 

sentido Gaitán Muñoz49 completa el concepto reconociendo que son los 

propios niños y niñas quienes trasmiten experiencias a los otros niños y 

niñas  que  les  siguen,  recreando  la  realidad  que  les  ha  sido  dada  y 

componiendo su propia cultura infantil, a partir de lo que se presenta en 

su entorno, de manera más específica su grupo familiar.

 La familia en esta etapa, tiene un rol fundamental, como transmisora de 

valores y moldeadora de la conducta, que en los casos de la referencia no 

ha  cumplido  adecuadamente.  Los  niños  (as)  han  ido  adquiriendo 

conocimientos  de cómo interrelacionarse,  vincularse  con otros,  bajo  el 

concepto del “poder sobre”, es decir el dominio sobre el otro y en los 

48 Berger, P y Luckman, T,  La construcción social de la realidad. Amorrortu editores. Argentina.1994:84
49 Gaitán Muñoz, L. Espacio social de la infancia. Madrid. 1999: 16
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distintos espacios donde opere lo reflejará en actitudes, conductas y así se 

insertará a vivir en sociedad. 

El proceso se da a medida que crecen, la percepción de funciones que 

cumplen  distintos  miembros  de  la  familia,  permite  conocer  las 

características generales de los roles de padre, madre e hijos.  También 

aprenden las primeras normas: lo prohibido y lo permitido. Durante esta 

época  de  aprendizaje  los  padres  explican  situaciones  que  el  niño  no 

comprende  desde  su  subjetividad,  le  muestran  lo  que  no  conoce.  Así 

también,  resuelven  situaciones  conflictivas  juntos  resumiendo 

experiencias  cada  uno  y  con  la  experiencia  del  otro  (padre/madre  é 

hijo/hija).  La  manera  en  que  los  padres  realicen  estas  funciones 

determinará en gran parte las características psico-sociales del niño, que 

en  nuestros  casos  de  estudio,  reflejan  ser  temerosos,  cohibidos  ó 

intolerantes, impulsivos con sus pares.

Características  físicas  y  socio-  emocionales  de  los  niños  y  niñas 

víctimas de maltrato

Que un niño determinado sea agresivo o tranquilo,  flexible  o bastante 

rígido en su pensamiento, amistoso o inamistoso con los extraños, que se 

plante  con  seguridad   frente  a  nuevas  situaciones,  su  manera  de 

defenderse,  su  capacidad  de  amar  y  de  darse,  de  abordar  ciertas 

situaciones,  es  el  resultado  de  la  conducta  previa  de  su  familia, 

principalmente de sus padres.

Personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar presentan: 

debilitamiento  progresivo,  traduciéndose  en  enfermedades 

psicosomáticas, depresión, disminución en el rendimiento laboral.50

Los niños aprenden en su hogar modelos de relación violentos tienden a 

reproducirlos a través de conductas delictivas o actos de maltrato.

50 Cartón Duarte, José y Cortés Arboleda. Malos tratos y abuso sexual infantil. 2000.
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La indiferencia de los padres hacia los problemas y situaciones por las 

que está atravesando el niño, desatención de sus necesidades básicas, la 

baja  autoestima  que  tiene  los  niños(as)  generada  por  situaciones 

desfavorables  en  el  ámbito  familiar  y  el  aprendizaje  de  conductas 

violentas  por  reflejo  son  las  principales  causas  por  las  que  los  niños 

sufren  maltrato  y  que  van  a  determinar  que  el  60%  de  casos  esté 

constituido, por los graves trastornos psicológicos que genera el maltrato 

del niño en el período de configuración de la personalidad.

Las características que presentan los niños maltratados son las siguientes 

de acuerdo a la información recogida:

• Señales físicas repetidas (morados, magulladuras) 

• Niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada. 

• Cansancio o apatía permanente 

• Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente 

• Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes 

•     Relaciones hostiles y distantes 

• Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso) 

• Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para 

su edad 

• Tiene pocos amigos en la escuela 

• Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 

• Problemas alimenticios 

• Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual 

• Falta de cuidados médicos básicos 

En los padres o tutores, estos presentan las siguientes características que 

demuestran que están sometiendo a los menores a maltrato

• Parecen no preocuparse por el niño 

• Desprecian y desvalorizan al niño en público 

• Sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi 

hijo lo que quiero porque es mío").
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• Los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo 

para...).

• Compensan con bienes materiales  la escasa relación personal 

afectiva que mantiene con sus hijos.

• Trato desigual entre los hermanos.

• Justifican la disciplina rígida y autoritaria.

• Ven al niño como malvado.

• Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes 

o bien no tienen explicación 

• Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad 

del niño.

• Son  celosos  y  protegen  desmesuradamente  al  niño.   

Estos  indicadores  pueden  observarse  en  otros  casos  que  no 

necesariamente se dan en niños maltratados, la diferencia más 

notable es que los padres maltratadores no suelen reconocer la 

existencia  del  maltrato  y  rechazan  cualquier  tipo  de  ayuda, 

llegando a justificar con argumentos muy variados este tipo de 

acciones;  en  cambio  los  padres  con  dificultades  suelen 

reconocerlas  y  admiten  cualquier  tipo  de  ayuda  que  se  les 

ofrezca.

Esta  diferencia  es  una  de  las  características  principales  entre  los 

padres que maltratan y los que no lo hacen

Existe una estrecha relación entre los diferentes tipos de maltrato y el 

desarrollo  biopsicosocial  del  niño,  así  lo  demuestran  los  estudios 

realizados  en  estas  áreas,  lo  que  puede  traducirse  en  problemas 

escolares, tanto en el plano cognitivo como en el de la interacción 

social, y en alteraciones de la conducta manifestadas por agresión y 

retraimiento.  Gracia51 establece que existe  un desajuste  personal  y 

social  en  estos  niños.  En  caso  de  abuso  sexual  se  asocia  con 

problemas  de  somatización,  ansiedad,  hostilidad,  miedo,  rechazo, 

51  Gracia E. Visible but unreported: A case for the "not serious enough" cases of child maltreatment. 
Child Abuse Negl 1995;19:1083-1093.
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depresión y desconfianza. Valenzuela y colaboradores52 refieren en 

sus  investigaciones  una  mayor  frecuencia  de  problemas 

psicosomáticos y diversas alteraciones del comportamiento sexual en 

personas  que tienen  antecedentes  de  abuso  sexual  en la  niñez,  en 

tanto  que  otros  autores  lo  relacionan  con  trastornos  de  la 

personalidad más severos.

Percepciones de los niños y niñas frente a situaciones de maltrato.

En la Técnica de reflexión el globo de los grupos focales, los niños en 

su mayoría recordaban situaciones molestas diarias, de la semana y lo 

que les  sucedió  en  casa.  Todos enfocaron lo negativo del  ambiente 

familiar: por gritos de sus padres y pelea entre hermanos.

Experiencias negativas pasadas en el hogar:

Recuerdo  los  gritos  de  mi  padre,  porque  no  le  había  

obedecido...

Me han castigado por haber llegado tarde a casa,…

Me han gritado, por no pedir permiso y haber salido con  

mis amigos. 

Me  han  pegado  muy  duro  por  contestarle…,  hacían 

referencias a la madre y luego indicaban lo mencionado.

Las  experiencias  negativas  demuestran  que  existe  una  variedad  de 

causas por las cuales se presenta el maltrato infantil, y los niños ubican 

diferentes motivos que los hacen acreedor a maltrato de diversos tipo. 

Los padres de estudio consideran, según sus representaciones sociales 

(en  un  80%),  que  los  niños  no  entienden  verdaderamente  que  está 

pasando en un ambiente con violencia familiar. La realidad es que hay 

un gran impacto en los niños, su percepción depende de un número de 

variables, tales como la edad y la naturaleza de la violencia. Los niños 

(as) no experimentan, ni reaccionan de la misma manera.  

52  Valenzuela J, Hernández GL, Sánchez SJJ. Quejas psicosomáticas y comportamiento de adolescentes 
en función de abuso sexual en la niñez. Arch Hispanoam Sexol 1995;1:201-224. 
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Colapinto  en  implicaciones  para  el  tratamiento  de  familias 

negligentes53 ,  indica  los  niños  maltratados  tienen  la  referencia  que 

pueden ser víctimas de estos maltratos porque se justifica ese tipo de 

accionar en los padres. Algunas de las reacciones emocionales que los 

niños en hogares violentos pueden mostrar,  es el  sentido intenso de 

responsabilidad, expresado en culpa, porque sienten como si deben y 

pueden haber hecho algo para detenerlo, en pena sobre la pérdida de la 

cosas de la manera que estaban antes del maltrato y ambivalencia ó 

confusión porque los niños no pueden poner orden a los sentimientos, 

pensamientos y eventos que experimentan. Y que con el tiempo aún 

quedan latentes ante el  surgimiento de situaciones de maltrato en el 

hogar, como se evidenció en los mismos grupos focales.

En virtud de la posición que los padres ocupan en la vida del niño, son 

especialmente significativos en su desarrollo. De esta manera, ellos son 

los que definen el mundo para el niño y sirven de modelos para sus 

actividades y conductas.

Cuando se trató del recuerdo de situaciones gratas:

Mi padre ya no me  grita porque se ha ido de  casa y mi  

mamá trabaja…cuando le pido me  deja jugar un rato en la  

calle…

…recuerdo  que  he  salido  con  él  y  mis  hermanos  a  la  

playa…me gustaba en navidad, y en mi cumpleaños

Me siento contento…      

Me dan permiso aunque salgo con mi hermano menor.

Las situaciones gratas en los niños están identificadas con el hecho que 

sus progenitores no están en casa. Lo que revela la existencia aún de 

problemas conyugales que generan el maltrato y se  presentan como 

discusiones, peleas en la pareja. La violencia así, repercute en la forma 

crítica como tratan a sus hijos, y se constituye en la manera habitual 

como la familia se relaciona entre sí. 

53Colapinto, Jorge: La disolución del proceso familiar en los servicios sociales. Implicaciones para el 
tratamiento de familias negligentes. Family Process, 1995, Vol. 34, Nº 1. 
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Sin la compañía de los padres, ellos perciben “una mayor libertad”, sin 

embargo resume otra  forma de  maltrato  por  negligencia  y  omisión. 

Barudy  54 indica que los de la referencia son sistemas abusivos y se 

presentan en cuatro situaciones:

• Carencia de los padres de cuidados maternales en su medio 

familiar y social.

• Carencia de los padres de una figura parental.  Esto implica 

trastornos  con  la  autoridad  y  la  simbolización  del  papel 

paterno.

• Carencia  en  la  estructura  familiar.  Hay  alteraciones  en  la 

organización jerárquica de la familia.

• Carencia  de los  intercambios  entre la  familia  y el  entorno. 

Puede  existir  un  aislamiento  muy  grande  ó  fronteras  muy 

difusas.

            

Un punto importante es también que los niños desean jugar,  recrearse 

y cuando sus madres les dan permiso para salir se sienten más felices y 

recuerdan ello con mucha alegría. 

De sus testimonios, se puede observar el mayor énfasis que los niños 

(as) víctimas de maltrato le otorgan el  compartir  con otras personas 

fuera de entorno familiar., anulándose las posibilidades de que exista 

comunicación y cohesión con su familia.

Situaciones de maltrato que identifican los niños y niñas de los casos 

de estudio:

• Que una mamá ó papá le pegue a su hijo/a con la intención de 

corregirlo/a

• Un  profesor  que  está  constantemente  insultando  a  un/  a 

alumno/a en el aula

54 Barudy, Jorge. Al final del miedo, Enfoque sistémico del maltrato infantil. Derecho a la Infancia.1994:56
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• Cuando los adultos no quieren denunciar ante las autoridades 

los  casos  de  maltrato  a  los/as  niños/as  por  temor  a  las 

consecuencias.

• Cuando a un/a niño/a se le dan quehaceres en casa para que 

ayude a sus padres.

• Un  papá  o  una  mamá  que  no  les  da  alimentos,  vestido, 

educación ni asistencia médica a sus hijos.

• Un niño/a que es testigo de la violencia en su familia : papá 

pegue a mamá

• Cuando uno de los padres ó ambos prefieren al hijo varón

• No escuchar a un niño/a cuando tiene algo que opinar.

• Que dejen a un niño/a con la responsabilidad de cuidar a sus 

hermanos/as menores debido a que sus padres tienen mucho 

trabajo.

• Cuando un niño/a tiene que hacer trabajos que requieren la 

fuerza de un adulto para ayudar al sustento económico de la 

familia 

• Cuando a un niño/a no se le permite jugar ni tener amigos.

• Una  persona  que  dice  palabras  groseras  ó  manosea  a  un 

niño/a55

Existe claridad en los niños (as) para la identificación de situaciones de 

maltrato,   sin embargo, al momento de conocer la reacción ó actitud de 

los  mismos  frente  a  dichas  situaciones,  los  resultados  fueron  los 

siguientes:          

       

Cuadro Nº 2
 Actitudes de los niños/as frente a situaciones de maltrato

55 Registro de protocolo de grupos focales, realizado por la autora. 2002
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                                      Fuente: Registro de protocolo de grupos 

focales. 2003

El 93% de los niños/as entrevistados indican que no denunciarían ante 

las instancias de protección como: DEMUNAS, Comisarías, Puesto de 

Salud, etc. en caso de sufrir alguna situación de maltrato, por el contrario 

es preocupante que el 48% manifiestan sentirse mal é incluso realizarían 

lo  que  el  maltratador  /a  le  indica  para  evitar  un  castigo  mayor. 

Considerando en ese aspecto, según refirieron: “me porto bien”, “cumplo 

con mis tareas”, obedezco”, “hago caso”, etc. 

Mientras que un 12% de los mismos optaría por alejarse, considerando: 

“me voy a la casa de…. (Un familiar ó vecino)”, “me salgo hasta que 

pase” (el problema), “me escapo”, etc.

Confirma  este  hecho,  su  conocimiento  parcial  (40%)  respecto  a  la 

normatividad sobre la protección de sus derechos como: La  Legislación 

sobre la Protección de la Niñez y la Adolescencia, Convención sobre los 

Derechos  del  Niño,  Código  del  Niño  y  el  Adolescente,  Constitución 

Política del Perú, por parte de los niños/as. 

Los  derechos  han  sido  profusamente  difundidos  en  los  últimos  años, 

particularmente  en  las  escuelas.  Ellos  los  conocen  por  lo  menos 

referencialmente,  pero  también  comprueban  que  a  pesar  de  ello,  de 

manera cotidiana no se sienten protegidos.

Actitudes  frente  a 
situaciones de maltrato

Niños y Niñas
f %

Denuncio 7 8
Busco ayuda 8 9
Hablo con el agresor - -
Me defiendo 6 7
Me alejo 12 13
Hago lo que me piden 26 29
Me siento mal 22 24
No sabe que haría/no opina 9 10
Total 90 100
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Estas respuestas evidencian que a pesar de los programas que se vinieron 

aplicando en la DEMUNA, tenemos que el problema subsiste, y aún es 

percibido en los niños que son objeto a diversos tipos de maltratos

Cuando indicaron sobre si las cosas negativas habían cambiado, seguían 

igual ó eran peor que antes, encontramos las siguientes respuestas:

Nos siguen gritando

Me pegan ahora mayormente con la mano

Mi mamá sale a trabajar y nos dejan solos, tenemos  que  

hacer las  cosas de la casa

Resultando así  que el  60% de los mismos refieren que las situaciones 

vividas habían cambiado, en la modalidad del maltrato, en el retiro de la 

persona maltratada, más no en la mejora de las relaciones con su  madre 

y/o padre y hermanos. 

Personas que han generado el maltrato

Respecto al parentesco del agresor, con respecto al niño(a) víctima de 

maltrato tenemos el siguiente resultado:

Cuadro Nº 3
Parentesco del agresor en los niños/as estudiados 

Niños Niñas Total
F % F % F %

Padre 20 22 15 17 35 39
Madre 14 15 16 18 30 33
Hermano 6 7 13 14 19 21
Otros 2 2 4 5 6  7
Total 42 46 48 54 90 100
Fuente:  Registro  de  reporte  de  casos  de  maltrato  infantil. 

DEMUNAS  del distrito de Trujillo. 2001

Grafico Nº 3
Parentesco del agresor en los niños/as estudiados 
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Fuente: Registro de reporte de casos de maltrato infantil.     DEMUNAS  del 

distrito de Trujillo. 2001

Podemos observar que quienes más inciden en el maltrato hacia los niños 

son los padres ó tutores, entre el padre (39%) y la madre (33%). Al ser 

personas  significativas  de  autoridad  y  modelos  de  crianza,  los  niños 

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

creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es 

un  comportamiento  anormal  y  así  aprenden  a  repetir  este  "modelo" 

inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad 

en  crecer  y  desarrollarse  copiándolo,  aumenta  las  dificultades  para 

establecer  relaciones  "sanas"  al  llegar  a  adulto.  Puede  que no vean la 

verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que  lleguen a buscar 

ayuda para solucionarlos.

"Para muchos niños/as que sufren de maltrato, la violencia del abusador 

se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la 

gente  que  lastima  es  parte  de  la  vida  cotidiana;  por  lo  tanto  este 

comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando 

ellos se transforman en padres.
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Características de las personas que han generado la violencia

En toda situación de violencia aparecen dos actores:  una víctima y un 

victimario.  Ambos forman parte del sistema familiar,  con subsistencias 

del  mismo.  Se  conectan  interrelacionando  su  fuerza  y  sus  debilidades 

personales:  convergen  y  contribuyen  a  situaciones  que  tienen  la 

particularidad  de potenciar  violencia,  es  decir,  de  convertirse  en actos 

violentos. La víctima puede ser descrita  como una persona vulnerable, 

pasiva, complaciente, dependiente, a la cual le cuesta escapar de la dura 

situación  abusiva.  Por  lo  general  están  física  ó  emocionalmente 

incapacitados para denunciar la situación en la que se encuentran.

Diversos  factores  pueden  influir  en  esto:  el  miedo,  la  vergüenza, 

manifiestan baja autoestima, depresión y el miedo a no ser queridos, el 

sentirse culpable de generar la situación en que se hallan.

El  victimario  es  frecuentemente  un  miembro  de  la  familia.  Diversos 

estudios sobre los victimarios permiten caracterizarlos como poseedores 

de baja autoestima: tienen temperamentos explosivos. Powell, J y otros56, 

describen  a  las  personas  capaces  de  ejercer  violencia  como  de 

personalidad  posesiva,  con  dificultad  para  comprender  situaciones  y 

enfrentarlas é incapaces de exteriorizar sus culpas. Indican que la víctima 

y el victimario están unidos uno al otro por una larga y compleja relación 

de demandas y necesidades recíprocas. Esta dependencia puede generar 

hostilidad, frustración y maltrato.

Limitaciones identificadas en este nivel de estudio

Dentro  de  las  limitaciones  que  se  presentaron  al  momento  de  la 

implementación de los grupos focales,  tenemos las siguientes:

• Se incomodaban al momento de grabar

• Tenían temor que se enteren otros de lo sucedido

• A algunos les costaba expresar sus experiencias negativas

56 Powell, J y otro. Transmisión del maltrato de padres a hijos. En: Revista Infancia y aprendizaje 1995:99-100
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La naturaleza oculta del maltrato origina  que las personas no vean, no 

escuchen, ni hablen sobre la conducta que es totalmente contradictoria al 

sistema de valores socialmente aceptados, aún más si lo han padecido ó 

continúan padeciendo la misma situación.

El concepto de familia  así,   no siempre estará asociado a las palabras 

calor, intimidad, tranquilidad y seguridad. Se considera que es el lugar 

donde el ser humano se desarrolla biológica y psíquicamente, construye 

su  identidad;  es  ámbito  de  contención  afectiva,  de  aprendizaje  de 

conductas, de transmisión de valores. Un grupo familiar cuyo modo de 

resolución de conflictos es violento, será un modelo para los hijos testigos 

de esa violencia, que repetirán las mismas conductas cuando formen sus 

propias  parejas,  constituyéndose  esa  situación  en  un  factor  de  riesgo, 

además de ser un daño en sí mismo para los miembros más débiles de la 

familia, en este caso para los niños(as). 

5.2    Microsistema: 
   Es el contexto más reducido y se refiere a las relaciones cara a cara que 

constituyen la red vincular más próxima a la persona. Dentro de esa red, 

juega  un  papel  privilegiado  la  familia,  entendida  como  la  estructura 

básica.

  A. Padres ó Tutores

Modelos y Pautas de crianza:

Representaciones sociales sobre maltrato 

Las representaciones sociales constituyen la manera como se piensa, se 

entiende, se siente el mundo y lo que  rodea.

Para  Moscovici  57   son  “una  modalidad  particular  de  conocimiento,   

cuya  función  es  la  elaboración  de  los  comportamientos  y  la 

comunicación entre ellos”

57  Concepto de representaciones sociales: Análisis Comparativo, Revista Costarricense de Psicología,1986: 14
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Si trasladamos este concepto para aplicarlo a la violencia intrafamiliar, 

se  encuentra  que  como  conocimiento,  se  puede  reconstruir 

dinámicamente  en  la  familia  y  comunidad.,  y  luego  movilizarlo  y 

cambiarlo.

En  el  grupo de  estudio,  se  realizaron  entrevistas  sobre  la  temática, 

obteniéndose  opiniones  que  se  citan  a  continuación.  Las  que  se 

encontraron similares se indicó la más representativa.

• Figura representativa que han tenido los padres:  

..Con mi mamá 

Con mi padre, pues mi madre murió cuando era niña, mi  

padre  era  borracho,  mi  madrastra  me  criaba,… pero  a 

veces se molestaba muy rápido, no me tenía paciencia de 

madre. 

Con mi madre…

           

Las representaciones sociales del maltrato que han tenido los padres 

entrevistados demuestran que es muy variada y se relaciona de acuerdo 

a la forma de relación familiar que han tenido los niños. Es de resaltar 

que en los entrevistados la figura del maltrato esta asociada más a la 

figura materna, esto se deriva del hecho que en estos núcleos familiares 

se tiene una mayor presencia de esta figura como jefa de hogar debido 

a que el padre no esta por motivos laborales, o simplemente porque los 

había abandonado.

Lo que más admira de él (ella)

Nada, no me facilitaron nada…

Bueno, es bien trabajadora….,

Nada.

Su manera de comunicarse,… siempre nos contamos todo.
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En estas respuestas tenemos que los entrevistados afirman  no sentir 

ningún  tipo  de  admiración  por  los  maltratadores,  al  guardar  aun 

recuerdos de sus  malos tratos.  Sin embargo en el desarrollo de las 

siguientes respuestas lleva a considerar que a pesar de los agravios que 

de  niños  sufrieron,  aún  valoran  algunas  cualidades  que  en  ellos 

identifican, como  es el caso de ser trabajador 

Lo que más rechazas de él (ella)

No, me hicieron estudiar, no se firmar…

Muy seria

Su temperamento…gritaba constantemente

Siempre paraba molesta….

Lo que mas le agobia a los entrevistados  acerca de los maltratadores, 

es el hecho que no pudieron estudiar, esto evidencia un elevado rencor 

a dichos progenitores, al sentir  que sus vidas han sido desperdiciadas y 

aparte han sido maltratados. Las otras respuestas se relacionan más con 

respecto al vínculo y la forma de ser del sujeto que maltrataba  

Lo que compartiste con él (ella), en qué te pareces a él(ella), en lo que 

te distingues de él (ella)

Yo lo cuidaba, no le tengo rencor, lo conocí  a los 13 años. 

Me parezco a él en mi cara…

Me distingo en que mi casa no es igual a la de él

Bueno las cosas del hogar,… los quehaceres de la casa

Soy terca como ella, me distingo en no ser responsable

Nos parecemos en el carácter, pero yo soy más soñadora.

Se observa que existe  siempre un interés en diferenciarse del sujeto 

maltratador en su forma de ser o actuar. Lo que si se resalta es el hecho 

que  los  entrevistados  identifican   los  aspectos  positivos  y  más 
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resaltantes de los sujetos maltratadores, valorándolos, porque de eso se 

genera el sustento de la familia. 

Relaciones con progenitores

Somos  buenos amigos….

Sí, antes de que muera, hace diez años.

Sí….

Las relaciones de amistad que se pueden formar entre los maltratadores 

son derivados del hecho que se intenta en la etapa adulta recuperar los 

vínculos con sus progenitores, asumiendo un nivel de comprensión del 

ejercicio  de  ser  padres,  sobretodo  cuando  ha  transcurrido  un  largo 

periodo desde los eventos de maltrato.

  

Guardas recuerdos de él ó ella, cuando eras pequeño(a)

No he tenido buenos recuerdos…

No recuerdo casi nada

Bueno sí, cuando salíamos con toda la familia de paseo

Los recuerdos que los padres tienen de cuando eran niños se derivan 

del  grado de maltrato  que han tenido,  esto  quiere  decir  que  si  este 

episodio fue solo ocasional entonces existen buenos recuerdos en su 

mayoría  de  casos,  sin  embargo  si  el  hecho  era  recurrente  entonces 

tenemos que se presentan sólo malos recuerdos lo que se deriva en un 

mayor problema en la conducta de los padres.

¿Tu padre te castigaba? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionaste?

Nunca me castigó, me crió mi tía, ella me castigó una sola  

vez,  murió cuando tenía 6 años,  después  me criaron los  

vecinos hasta los 7 años, después otra tía hasta los 8, a los  

9 con una prima, luego a mi mamá a los 13 años, luego  

conocí a mi papá. Mi mamá me castigaba, me hacía sacar  
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sangre,  era  cruel.  Yo  corría  al  monte,  a  la  chacra,  y  

regresaba al otro día, cuando todo estaba tranquilo.

No, no me castigaba…

…le  guardo  mucho  rencor,  mi  padre  cuando  llegaba 

mareado me gritaba mucho, y a veces me pegaba por cosas  

que no tiene mayor importancia,  lo recuerdo con mucha 

cólera, me hizo mucho daño físico y psicológico

     Solo lloraba y quería estar grande para irme de la casa,  

porque si   le respondía era peor, decía que encima era  

malcriada.

Sí, a veces con látigo y correa

Walker  en  la  descripción  del  ciclo  de  la  violencia58  ,  indica  que  es   

probable que un niño maltratado en su infancia se desarrolle con una 

personalidad  violenta  en  su  adultez  como  consecuencia  de  las 

agresiones que tuvo que sufrir. Es por eso muy común que este adulto 

engendre a su vez un niño también maltratado como lo fue él ó ella en 

su niñez. El patrón de conducta agresiva tiende a repetirse como un 

modo de conducta aprendida,  en el que,  el adulto agresor fue en su 

infancia agredido

De acuerdo a las respuestas que tenemos de los padres que han sufrido 

maltrato  infantil,  tenemos  que  resaltar la  existencia  de   reacciones 

diversas acerca del maltrato que sufrieron. Esto depende del tipo de 

secuela  que  deja  el  maltrato  en  la  persona.  En  algunos  casos  este 

maltrato  se  refiere  a  hechos  determinados  y  no  es  recurrente,  sin 

embargo de acuerdo a la  tipología  y  a  los  probables  hechos que se 

originan en el maltrato,  existe un sentimiento de dolor y rencor por 

todo lo que pasaron. El recuerdo mas frecuente es la forma como se 

llevo a cabo el maltrato y eso es lo que muchas veces atormenta a los 

niños por las ingratas emociones que les trae.

58 Walker, Leonore. Descripción del Ciclo de la violencia. Cuaderno Nº 3,1986:37
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Modelos y pautas de crianza que se repiten

   ¿Educas a tus hijos como te educaron tus padres?

No, porque yo quiero que sean mejor que yo, quiero  

que sean profesionales

Yo, les doy todo, trabajo mucho, no les falta nada, a  

veces no tengo tiempo de verles sus cuadernos, porque  

trabajo y vengo tarde, a veces no valoran eso ellos, por  

eso les castigo a veces.

No, creo que sea tan importante abrazar y decirles que  

los quiero, no tengo tiempo, pero que más quieren no 

les falta nada, hasta televisión tienen, yo no tuve tanta 

suerte.

Sí,  inculcando  los  valores,  conversando,  dándoles  

consejos

En  los  casos  de  violencia  reiterada  o  de  maltrato  infantil  estas 

variaciones  o  pausas  se  registran  con  frecuencia  pero  sólo  para 

perpetuar el circuito con progresiva intensidad, donde, y a diferencia de 

este caso, demuestran la rigidez de las interacciones. Sólo dándose un 

cambio de modalidad

La respuesta de los padres es con resentimiento porque piensan que 

brindan más de lo que recibieron en su niñez y no hay reciprocidad en 

la valoración, por parte de sus hijos. Entonces llegan los episodios de 

violencia, para hacer prevalecer su posición y sus formas de percibir la 

realidad. 

En el  caso de  la  inculcación  de valores  tenemos  que  dentro  de las 

actuales circunstancias existe un grupo de padres que tienen un mayor 

nivel  de comunicación  y  con  eso  logran  tener  un  mayor  grado  de 

relación con sus hijos.

                       También se observa que existen padres que orientan su rol únicamente 

en  el  sostén  económico,  protector  y  las  expresiones  de  cariño  son 
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censuradas porque se privilegian los vínculos rígidos de autoridad y 

disciplina, lo que marca una relación paterno filial distante. Tendencia 

que  aún se  mantiene,  a  pesar  que  en  la  actualidad los  roles  de los 

padres y madres tienden a ser más activos y compañeros de su pareja 

en la crianza de los hijos.59

¿Qué ideas te han inculcado tus padres? ¿Qué valores?

Me juntara  con  personas  mayores  y  serias.  Respetar  

mutuamente

Siempre, se debe respetar a los demás

Casi nunca hablaba con mi padre, es que nunca paraba  

en mi casa, y si estaba era para llamarme la atención  

por  la  cizaña que  le  decía  mi  madrastra,…  cuando  

estaba sano, me decía que porte bien, porque sino me  

voy a quedar sola a vivir.

En este caso los padres entrevistados consideran que los valores que les 

han inculcado les han servido, porque tienen en cuenta ideas positivas 

principalmente  relacionadas  con  el  respeto  y  consideración  con  los 

adultos como figuras de autoridad. Aquellos que no tuvieron espacios 

adecuados  para  aprender  y  compartir  pensamientos,  sentimientos  y 

experiencias, no refieren ideas claras que  hayan  recibido, por lo que 

sus canales de comunicación fueron totalmente deficientes.

¿Inculcas las mismas ideas a tus hijos?

Sí  enseño  a  mis  hijos  a  saludar  y  a  respetar  a  sus  

hermanos mayores.

Sí, no desobedecer, respetar lo ajeno, en varias cosas.

Yo hubiera preferido que mi hija, sea varón, las mujeres  

sufrimos mucho, si yo hubiera sido hombre, otra sería  

mi situación, por eso, yo los crío con bastante rectitud,  

para que les vaya bien en la vida

59 Barg, Liliana. La intervención con familia. Editorial Espacio. Buenos Aires. 2002:40
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Especialmente  la  intensidad  con  que  se  ejercen  las  normas  y  su 

persistencia  en  el  tiempo,  son  las  que  se  trasmiten  a  las  siguientes 

generaciones, al tomarse como válidas.

Carlos Olea60   en la convivencia: aportaciones prácticas refiere que  en  la   

niñez  se  internalizan  actitudes,  en  primer  término  de  las  figuras 

parentales,  constituyéndose,  así,  el  núcleo  emocional  normativo,  que 

podrá ser modulado a lo largo de toda la vida por mensajes  prevalentes, 

si es que se aprendieron de manera consistente

Los  padres  que  tuvieron  la  oportunidad  de  que  les  inculquen  ideas 

relacionadas con el respeto también lo hacen con sus hijos, aunque para 

esto incurran en el maltrato, lo cual implica que esa forma de inculcar 

sus enseñanzas, lo que genera es que el hijo no logre poner atención a las 

mismas,  porque reduce el valor de la norma.

Proyecciones a futuro

¿Cuáles han sido tus fantasías?¿Cómo imaginabas tu futuro cuando eras 

pequeña? ¿Cómo imaginas el futuro de tus hijos?

Quería  estudiar,  pero  no  tuve  apoyo,  ni  siquiera  tuve 

partida, ni papeles.

Quiero que mis hijos sean profesionales.

Mi vecina era enfermera, me hubiera gustado ser eso, pero 

mi padre, me quitó el apoyo (económico), cuando estaba en 

tercero secundaria. 

Con respecto a mi hogar, tener una familia unida

Me imaginaba con tres hijos, con una hogar feliz, con un  

esposo que quiera y me respete como mujer.

Que sean personas de bien, que tengan un buen trabajo,  

que quieran mucho a sus hijos

60  Carlos Olea Cañizares. La convivencia: aportaciones prácticas. En revista Nº 13. Encuentros 
multidisciplinares. Universidad Autónoma de Madrid. 2003:16 
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Las fantasías o sueños que tenían los padres de niños demuestran que a 

pesar de las condiciones en las cuales fueron criados, esperan siempre 

que sus hijos sean mejores que ellos, alcancen un mayor nivel de logro, 

como  el  de  tener   mayor  nivel  de  educación  y  la  conservación  de 

valores.

 

Experiencias de maltrato posteriores

Alguna vez, te has sentido discriminado, agredido

En un club de madres me pegaron y me cortaron

Si,  cuando  mi  esposo  llegaba  borracho  y  me  insultaba,  

fastidiaba a mis hijos, me hacía sentir menos que él, me  

sentía impotente en no poder reclamarle y evitar todo eso.

La  violencia  en  la  pareja  frecuentemente  desemboca  en  violencia 

intrafamiliar.  Esta  propicia  la  interiorización  de  patrones  de 

comunicación e interacción humana dañinos y dañadores, condicionando 

así  ciclos  transgeneracionales  de  violencia.  Además,  víctimas  y 

victimarios  se  transmiten  mutuamente  formatos  de  socialización  que 

repercuten  en  sus  vidas,  dejando  huellas  indelebles  que  a  su  vez 

transmitirán  a  sus  respectivos  círculos  familiares  y  de  relaciones 

interpersonales61  

Como  es  el  caso  de  aquellas  mujeres  que  han  sido  discriminadas  y 

maltratadas en su entorno social 

¿Has sido testigo de un maltrato?

Sí,  pero no me he metido...

Yo, a veces les castigo pero porque se portan mal,  pero  

mayormente les grito nada más porque mi esposo no los  

corrige a sus hijos, se deja mandar no tiene carácter  por  

eso no le consulto nada.

61   Barreto J, Puyana Y sentí que se me desprendía el alma. Bogotá. Editorial INDEPAZ. 1996: 35
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Sí de mis hijos, sentí cólera y pena porque era a su propio 

hijo a quien él maltrataba cuando estaba borracho y yo no  

hice nada para evitarlo por miedo

Los entrevistados/as han tenido una relación directa con situaciones de 

maltrato a nivel familiar principalmente, vinculadas a sus hijos/as o con 

ellos mismos/as, generando impotencia y resignación. La violencia62   del   

castigo, es un intento de perpetuar una relación de desigualdad, donde el 

fuerte se cree con derecho de maltratar, en ese caso no hay sentimientos 

de  culpa,  hay  una  actitud  positiva  hacia  el  maltrato  que  justifica  la 

violencia.

    ¿Cómo sancionas a tus hijos cuando cometen  una falta?

No, les doy lo que me piden (lápiz, borradores)

No, físicamente, pero sí los gritos y les he prohibido lo que 

más le agrada como: salir, ir a fiestas.

A veces les cae,  cuando no obedecen…

De acuerdo a lo que manifiestan los padres, no aceptan en la mayoría de 

los casos que puedan sus hijos sufrir maltratos, tampoco identifican sus 

prácticas como reflejo de éste. En la mayoría de ocasiones lo justifican, al 

verse  en  la  necesidad  de  sancionar  una  “mala  conducta”,  ú  observar 

obediencia en sus hijos. Su aceptación va ligado a la representación  de 

cómo nuestra  sociedad,  lo  precisa  como una  forma de  disciplina,  que 

promueve buenos resultados en la educación de sus descendientes.

¿De qué manera se originaron los problemas ó conflictos con tu familia?

Cuando no me daba para la comida…

Llegaba borracho

Mis hijos no hacían las tareas

¿Percibes  algún  tipo  de  maltrato   por  alguno  de  los 

miembros  del  hogar? ¿De qué forma? ¿Cómo te  sientes? 

¿Cómo reaccionas?
62 Maldonado Abascal. La Pareja en situaciones especiales. Editorial Paidós.2001
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Antes,  reaccionaba,  ahora  ya  no,  desde  que  estoy  en  la  

iglesia hace siete meses (Pentecostal)

Ahora, cuando mi esposo é hijo mayor toman alcohol 

Cuando no nos ponemos de acuerdo en algo,  como dar  

permiso a mis hijos.

Muchos hijos representan,  en ocasiones,  una carga importante  de stress 

para los padres  y,  también,  una relación marital  inestable  y  tormentosa 

porta  en  sí  misma  manifestaciones  de  violencia  y  desencadena, 

inevitablemente,  maltrato  infantil.  El  desarrollo  de  los  conflictos  se 

generan muchas veces por un mal accionar de los hijos y esto deriva en 

mayores niveles de conflictos debido al no poder ejercer un control estricto 

de las acciones de los hijos, e implica también el desarrollo del maltrato 

hacia los niños en su afán por controlar lo que hacen o lo que deben hacer.

¿Tienes  algún  alcance  de  cómo  manejar  estos  impulsos  Cuáles?  ¿Los 

practicas? ¿Con qué frecuencia?

No me siento con ganas de hacer problemas y dejo que se  

les pase

A veces, lloro porque me siento que sola, su papá no los  

corrige

No sólo tiendo a gritar y desesperarme casi siempre, es que  

sufro de los nervios.

En muchas ocasiones los padres tienen problemas referente a la forma 

como pueden controlar sus impulsos, y cuando no lo pueden hacer es que 

son los hijos los que sufren las consecuencias de actitudes violentas de los 

padres,  lo  que  también  va  a  significar  que éstos  tengan secuelas  muy 

claras acerca de los malos tratos  a los que están siendo sujetos

¿Qué refrán ó principio siempre refieres y lo asumes en tu vida?

Trabajar en la iglesia.
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La  letra  con  sangre  entra,  porque  si  no  les  castigo  no  

obedecen,  tengo que  hablarles  fuerte  y  recién  me hacen  

caso, además tienen que estudiar para ser los mejores de  

su aula, y que mi hija sea una enfermera buena y cuando  

esta vieja me cuide

Los padres entrevistados contestan a esta interrogante de acuerdo a sus 

principios o forma de actuar, lo que va a significar también que si cuando 

eran niños no tuvieron la oportunidad de poder entrenar y conocer todo 

eso, tampoco tendrá esta misma oportunidad los hijos de estos padres 

formándose una cadena 

En la crianza de tus hijos, indica algunos principios ó refranes con los 

que te identificas:

La autoridad nunca se equivoca, los niños sí

La autoridad sabe lo que es bueno, los niños no 

La letra con sangre entra

La autoridad tiene la razón porque tiene el poder

El  rol  de  los  padres  no  se  circunscribe  sólo  a  la  satisfacción  de  las 

necesidades básicas del niño: alimentación, abrigo, higiene, sino también 

a  la  necesidad de afecto  que  es  la  más importante  de  todas,  el  factor 

principal  de  influencia  en  la  configuración  de  la  personalidad  del 

individuo y su socialización

Las tradiciones culturales que prevalecen justifican que los niños hayan 

sido considerados con frecuencia como "propiedad de los padres" y, en tal 

condición, deban someterse con obediencia a sus decisiones en materia de 

educación, disciplina, comportamiento, desarrollo de la personalidad,

Los modelos socioculturales  explican la existencia del maltrato infantil a 

todo nivel

a) "Es por tu bien"
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La mayoría de las personas que maltratan aprendieron y creen 

que el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces 

únicas para educar y aprender.

b) "A mí me educaron así"

Un número importante de padres que golpean a sus hijos, han 

sufrido malos tratos y falta de afecto en su niñez.

c) "Debes hacer lo que yo digo, por eso eres mi hijo"

Existe en muchos padres el convencimiento de que los niños les 

pertenecen y que éstos tienen un derecho absoluto sobre ellos y 

sobre  su  destino.  Estas  concepciones  están  avaladas  por 

creencias  religiosas,  teorías  psicológicas,  o  por  la  llamada 

"tradición".

d) Incapaz de controlar sus emociones 

 En  general  los  padres  maltratadores  presentan  las  siguientes 

características:

Baja tolerancia a la frustración y expresiones inadecuadas de la 

rabia

Se sienten incompetentes e incapaces como padres

e) "Actúas así para molestarme"

Se ha identificado como un factor importante para la reacción 

agresiva de los padres hacia los hijos el dar una intencionalidad 

negativa  en  contra  del  adulto  (lloras  para  que  yo  no  pueda 

dormir).

f) "No tenemos quien nos ayude"
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Los  padres  maltratantes  poseen  una  red  deficitaria  de  apoyo 

social.  Por  apoyo  social  se  entiende  el  grado  en  que  las 

necesidades sociales básicas de una persona son gratificadas a 

través de la interacción con otras personas.

g) "No me siento bien"

Un nivel de malestar psicológico generalizado es frecuente en 

los sujetos que  maltratan físicamente a sus hijos. Se encuentra 

relación  entre el  sentimiento  de  inadecuación  y  la  baja 

autoestima.

Las razones por las cuales el fenómeno de la violencia aparece 

oculto son porque funcionan una cantidad de mitos respecto de 

este tema.

Los  mitos  son  creencias  aceptadas  como  válidas  sin  ser 

sometidas a reflexión crítica.

Algunos de ellos son los siguientes:

• La  violencia  familiar  es  producto  de  algún  tipo  de   

enfermedad mental, se ha comprobado que es muy bajo el 

índice  de  problemas  psico  –  patológicos;  debería 

conceptualizarse como enfermedad social.

• Es  un  fenómeno  que  ocurre  en  las  clases  sociales  más   

carenciadas,  no  es  cierto; se  da  en  todos  los  estratos 

sociales.  Lo que sucede es que en algunos hay más recursos 

para ocultarlos.

• El alcohol es la causa, es un factor de riesgo y no etiológico.  
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• La mujer que está en una relación de abuso le gusta, por eso   

se  queda.  No se  ha  encontrado  un  solo  caso  de  "  mujer 

golpeada" que manifieste placer con la actividad violenta.

• Se lo buscan, algo hacen para provocarlo  . De este modo se 

busca un justificativo para la violencia.

• La violencia  es  algo  innato  :  No es  así,  es  una  conducta 

aprendida de modelos familiares y sociales y tomada como 

recurso para resolver situaciones las conductas agresivas o 

violentas,  en el medio familiar.

B.  Estructura y ambiente familiar

La ocurrencia del maltrato al interior del ámbito familiar, configura 

diferentes expresiones y manifestaciones de acuerdo a los espacios de 

interacción en los cuales se desarrolla.  Prácticamente no existe  un 

espacio relacional que esté exento de conductas con algún grado de 

violencia.

           En el caso de los padres o tutores tenemos los siguientes 

resultados en  el tema de investigación

La  familia  es  un  grupo  de  personas  con  vínculos  afectivos  de 

consanguinidad  ó  de  convivencia.  Es  el  primer  núcleo  de 

socialización  de  los  individuos,  es  por  medio  de  ella,  que  son 

trasmitidos  los  valores  y  costumbres  que  irán  formando  la 

personalidad  y  acervo  emocional  de  las  personas.  La  familia  es, 

también una estructura que se modifica según los contextos sociales, 

culturales é históricos.63 La familia es, también, una estructura que se 

modifica  según  los  contextos  sociales,  culturales  é  históricos.  Se 

denomina familia nuclear aquella familia formada por un varón, una 

mujer  y  sus  hijos,  y   la  familia  extendida,  compuesta  por  varias 

personas  que  poseen,  generalmente,  lazos  de  parentesco:  abuelas, 

abuelos, tíos, tías, primos, primas, etc. Actualmente, existen varios 
63 Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia. Derechos Humanos y violencia intrafamiliar.2002:47
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tipos de familia, Angela María Quintero en Trabajo Social y procesos 

familiares  indica64que  existen  aquellas  formadas  por  un  solo 

progenitor: monoparentales, la superpuesta ó reconstituida, que son 

de padres separados que se unieron con otras personas, la familias 

homosexuales ó matrimonios del mismo sexo, la nucleares, además 

de  la  extendida  y  la  ampliada,  la  última  reúne  a  miembros  no 

consanguíneos ó convivientes afines.

 En  las  familias  entrevistadas,  se  identificó  que  el  40%  eran 

monoparentales, 30% eran familias extensas (con abuelos y abuelas) 

y un 20% se encontró a reconstituidas. Según los registros de casos 

inicialmente éstas familias  habían sido en un 35% nucleares,  30% 

extensas y en un 35% ampliadas,  las diferencias son  observadas a 

partir  de  la  separación  ó  abandono  del  progenitor  de  su  grupo 

familiar, debido a diversas causas: entre ellas tenemos el retiro del 

sujeto maltratador del hogar y el abandono de sus funciones por parte 

del agresor.

El cambio en la forma como familias  han venido estructurándose, 

puede  traer  nuevas  expectativas  y  dificultades.  Si  la  familia 

proporciona a sus miembros un espacio de afecto y seguridad, puede 

ser considerada una familia protectora. No obstante, cuando subsiste 

violencia, independientemente de la forma como  está estructurada, la 

paz,  la  salud,  la  seguridad  y  la  dignidad  de  las  personas  son 

amenazadas. La violencia en su modalidad de maltrato trae daños a la 

salud física y mental y representa un obstáculo al desarrollo de los 

niños y niñas.  Según el  test  de percepción  indica  que el  nivel  de 

permeabilidad es bajo a pesar de haberse presentado cambios en la 

estructura del grupo familiar, considerándose el cambio de modalidad 

del  maltrato  hacia  el  menor,  según  refirieron  los  niños/as 

entrevistados. 

Violencia entre padres

64 Ángela María Quintero Velásquez. Trabajo Social y procesos familiares. 1997:22
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En el  nivel  de  ajuste  marital:  en  familias  con malos  tratos  se  ha 

demostrado que el conflicto  y discordia marital  son frecuentes. El 

conflicto entre la pareja, al aumentar el nivel de hostilidad provoca 

un  aumento  del  comportamiento  agresivo.  Como el  castigo  físico 

hacia  los  niños  es  socialmente  más  aceptado,  se  produce  un 

desplazamiento  de  la  agresividad  hacia  el  niño favoreciendo  la 

aparición del maltrato. En los casos de estudio el periodo de crisis se 

instaló y rebasó los límites del espacio familiar,  llegando a niveles 

extremos donde además del maltrato a los niños se había producido 

el maltrato entre los cónyuges, hasta que se evidenció en la denuncia

C.  Dinámica familiar

Procesos: La comunicación

Los procesos de comunicación en las familias de los padres sujetos a 

maltrato son deficientes, esto quiere decir que no se llega a generar 

un  clima  de  confianza  necesario  para  evitar  que  se  presenten 

problemas de violencia. Al existir este problema en sus familias de 

origen, estos padres tiene también el mismo comportamiento con sus 

hijos  abandonándolos  a  su  suerte  y  esperando  que  tengan  un 

comportamiento  según  su  parecer  “adecuado”  sin  que  nunca  les 

hayan inculcado ningún tipo de valor, y al evidenciar que sus hijos no 

se  comportan  como esperaban  entonces  se  presentan  las  primeras 

evidencias  de  la  violencia  que  si  no  se  llega  a  controlar  va 

aumentando  en  su  frecuencia,  según  se  identifica  en  sus 

representaciones sociales.

Núñez en su libro “Higiene Mental de la familia”65 señala que “una 

de las modalidades de relación de pareja que influye negativamente 

en el contexto de las relaciones familiares y por ende en la formación 

65  Núñez, Pablo Ramiro. Higiene mental de la familia. Organización Panamericana de la Salud. 3ra 
edición. Lima. 1998: 46
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de la personalidad de los hijos, está dada por la discrepancia entre la 

comunicación manifiesta y los  mensajes no manifiestos”, 

Y así se refiere según sus representaciones sociales:

¿Existe comunicación con tu pareja y los demás miembros?¿Con qué 

frecuencia?

A veces, él trabaja todo el día y yo también salgo… 

Sí, hablamos  entre nosotros continuamente…aunque…no 

llegamos a ponernos de acuerdo

         Ahora sí,…pero muy poco

Los padres afirman que en algunos casos sí existe comunicación o 

que es muy poca, lo que significa que los problemas no se pueden 

resolver de manera común derivando con esto en mayores niveles de 

conflictos familiares y también de maltrato infantil. Este problema es 

una de las causas del maltrato

¿Percibes ser escuchado(a) cuando dialogas?

Sí cuando nos encontramos juntos…

Sí, más por mis hijos, pues están más tiempo en  

la casa

Los niños son los que más son proclives a escuchar cuando un padre 

está dialogando con  ellos.  Esto   sirve  para  que  se  logre  alcanzar 

mayores niveles de comunicación e interrelación lo que servirá para 

que se tenga un crecimiento en las relaciones entre padres e hijos. La 

comunicación  entre  esposos  se  da  si  la  relación  es  buena  de  lo 

contrario no existe tal e influye en los hijos. 

¿Escuchas cuando alguien se dirige a ti? ¿De qué forma?

Sí atentamente
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A veces, cuando estoy haciendo los quehaceres de  

casa,  allí  más  me  hablan, les  digo  que  estoy  

ocupada…para después

De sus cursos en las noches, les escucho, y les digo  

que estudien porque el bien es para ellos

Sí tranquila.

Los padres en muchas ocasiones tienen el interés por escuchar pero 

piensan  que  con  frecuencia no  tienen  el  tiempo  necesario  por  el 

trabajo  o  los  quehaceres  de  la  casa.  Sin  embargo  los  padres 

entrevistados no son renuentes a escuchar a sus hijos lo que significa 

que existe el interés por lo que necesitan sus hijos o lo que desean 

obtener.

¿Cómo actúas cuando te molestas ó enojas con alguien de tu 

familia?

No, antes era más renegona…

Pero  mi  hija  Cecilia  es  malcriada,  pierdo  la 

paciencia

Me quedo callada, hasta que ellos se acerquen a  

mi, y me dan explicaciones de lo ocurrido.

Les llamo la atención severamente…

El maltrato emocional,  acompaña a las otras formas, pero también 

puede  ejercerse  independientemente  de  las  demás,  por  ejemplo, 

mediante  amenazas,  descalificaciones,  desvalorizaciones  y/o 

ausencias de expresiones cariñosas implica que los padres tengan en 

esto la forma en que pueden castigar a sus hijos. Buscan  obtener una 

forma  efectiva  de  castigar  a  sus  hijos  que  los  consideran  en 

comparación con ellos, con una conducta que implica este tipo de 

castigo.
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En los padres y tutores de estudio se identifica una mayor disposición 

hacia la comunicación efectiva, tomando en cuenta que se ha variado 

la estructura familiar,  su capacidad de adaptación aún es incipiente, 

la comunicación aún está basada en mitos y prejuicios.

El 84% (38) de las familias en estudio reportan problemas en esta 

categoría como uno de los elementos determinantes de su disfunción; 

lo cual coincide con otras investigaciones que indican que en núcleos 

que  en  la  adaptabilidad  es  baja,  no  se  asumen  los  cambios 

adecuadamente  ni  son  capaces  de  modificar  sus  límites,  vínculos 

familiares y sistemas

Proceso Toma de decisiones

La toma de  decisiones  en  los  núcleos  familiares  estudiados  se  ha 

asociado  al  padre,  que  en  muchos  casos  presenta  problemas 

derivados  de  su  falta  de  interés  por  la  familia,  como  también 

problemas de alcoholismo o drogadicción. Agudiza la situación,  el 

hecho que algunas familias  se quedaron sin la figura paterna, y la 

madre al asumir el doble rol, tienen tiempos mínimos para compartir 

con sus hijos, sumado al cansancio, stress, su disposición es vertical 

y  autoritaria  frente  a  ellos,  con  el  fin  que  se  cumplan  sus 

disposiciones en el menor tiempo posible y con absoluta obediencia. 

La  identificación  de  problemas y  necesidades  desde  su  familia  es 

deficiente.

 ¿Quién toma las decisiones en tu hogar?

    Mi esposo.

Mis hijos, yo, todos tomamos decisiones.

Yo, sola tomo las decisiones.

En mi casa mando yo. 

El es chofer llega a dormir a mi casa, no tiene  

carácter como yo, es que como es el último 
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su  madre  lo  crió  blandamente,  decido  yo 

porque él no para.

La toma de decisiones está vinculada con el tipo de relaciones que se 

establecen en la familia.  Las respuestas  hacen visible la orientación 

hacia las figuras de autoridad como responsables de las decisiones 

con una  relación vertical evidente, por lo que el nivel de cohesión de 

sus miembros también es bajo.

Autoridad y afectividad entre sus miembros. 

Ross W. Beales, Jr66  en Perspectiva histórica en niños  ,  indica que la 

familia tiene la responsabilidad de mantener a los niños/as seguros, 

proveerles amor y enseñarles a llevarse bien con otras personas. La 

parte más importante es desarrollar confianza. Los niños necesitan 

saber que hay alguien que se interesa por ellos y que les provee todo 

lo que necesitan.  Los abrazos y caricias  son una necesidad física. 

Cada persona en la familia tiene necesidad de amor y afecto.

Las  representaciones  sociales  de  los  padres  y  tutores  de  estudio, 

refieren

¿Eran afectuosos contigo?

Nadie

Un poco

No

Sí, supongo que sí

En este  caso se  observa,  que existió  un bajo nivel  de afecto,  que 

influyó directamente en su comportamiento y ahora se ve reflejado 

en las reacciones  y actitudes frente a sus propios hijos.  El  núcleo 

familiar puede resultar enfermo considerando,  que los padres de las 

víctimas  de la  violencia  fueron una vez ellos  mismos víctimas  de 

violencia en su infancia 

66 Ross W. Beales, Jr. Universidad de Illinois: 1985:76
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Si  a  dichas  experiencias,  se  adiciona  una  situación  económica 

desfavorable,  el  contexto  socio  cultural  poco  edificante  puede 

desencadenar en episodios de   maltrato.  Es también probable que 

adicciones tales como el alcoholismo y la drogadicción sufridas por 

algún miembro de la familia los convierte en victimarios de los niños 

de su entorno.

La violencia en términos generales, no es propia de una sociedad en 

específico, ni clase, es una realidad generalizable y se presenta con 

características diferentes de cada sociedad. La familia es uno de los 

grupos que integra el nivel microsocial en el cual se reproducen las 

particularidades propias de cada sociedad y en ella se gesta otro tipo 

de manifestación de relaciones violentas interpersonales.

Es así que en la realidad peruana a partir  de la década de los 90, 

tanto en lo económico como  lo social, entrañó cambios y decisiones 

complejas  que  crearon  zonas  de  conflictos  en  la  sociedad  al 

introducirse el modelo neoliberal,  lo cual hizo que se acrecentaran 

las diferencias sociales,  que aparecieran tasas de desempleo  en el 

contexto  nacional,  que  emergieran  la  corrupción  y  que   el  delito 

ganara espacio.  Todo ello unido en algunos casos a la  existencia de 

modelos  inadecuados  de  crianza,  la  irresponsabilidad  de  algunos 

progenitores  en la atención a los hijos, el incorrecto ejercicio de la 

autoridad, el predominio de las relaciones de poder y las defectuosas 

relaciones entre padres e hijos acrecentaron los niveles de  violencia 

en  nuestro  país.  Reflejo  de  esta  situación  apreciamos  los  casos 

estudiados é incluso se detectó que el mayor índice de denuncias se 

presentó a partir de esta época.

El nivel de instrucción de los padres  de familia y tutores estudiados, 
67 se identifica los más altos porcentajes en secundaria incompleta 

(48%), primaria completa ( 25%) y secundaria completa (23%), las 

actividades  que  desarrollaban  los  varones  eran  oficios  de  carácter 
67 Información obtenida de los registros de denuncia de las DEMUNAS, distrito de Trujillo.2001
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eventual  y  las  mujeres  dedicadas  a  las  labores  domésticas,  y  a  la 

venta de diversos productos. 

Los  adultos  responsables  de  dichas  unidades  familiares,  indican 

según sus percepciones  que los hijos no saben lo que les convienen y 

tienden a equivocarse en el logro de las metas. La palabra del adulto 

tiene así preeminencia sobre la del niño, de este modo en su proceso 

de aprendizaje asumirán que la imagen de autoridad está asociada al 

concepto de verdad y de infalibilidad. 

El nivel educativo en los padres y tutores de la referencia influye 

directamente en su percepción del mundo y de la vida. Por ello de la 

sociedad  asumen  patrones  comunicacionales  autoritarios  y  muy 

comprometidos  con  las  pautas  tradicionales  que  representan  la 

represión,  la  prohibición,  el  miedo,  el  silencio,  los  sermones 

moralizantes y la incomunicación.

Todo niño ó niña desde su particular manera de sentir é interpretar el 

mundo,  tiene necesidad de compañía  y  demostración explícita  del 

afecto de los mayores que le son significativos68, pues la conciencia 

instintiva  de  su  desvalimiento  frente  al  mundo  le  hace  buscar 

incesantemente  seguridad  afectiva.  Los  grupos  familiares 

constituidos actualmente en su mayoría, por un solo progenitor, les es 

difícil asumir la atención integral de las necesidades de sus hijos, por 

su largas jornadas laborales  y en otros casos cuando la  familia  es 

extensa,  la  tutoría  es  asumida  por  la  abuela  ó  abuelo,  existiendo 

pocas oportunidades  para expresar sentimientos  y emociones con 

libertad.

De tal manera que se encuentran entre no trabajar y entrar en crisis de 

lo esperado y si trabaja, para poder sobrevivir, tiene que tener varios 

empleos a la vez y están obligados a estar todo el día fuera de su 

casa.  No  encuentran  tiempo  para  estar  con  sus  hijos,  ante  la 

68 Padilla,  Eduardo. Familias violentas. En: Revista Criterio N2175. Buenos Aires. 1996:6
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necesidad de estar insertos en el aparato productivo, se sacrifica el 

funcionamiento  familiar.  Se  pierde  la  posibilidad  de  desarrollar 

valores que hacen al ejercicio de la paternidad, como el diálogo, la 

discusión, la solidaridad, el intercambio y el aprendizaje de normas.69 

Esto  como  primera  pauta  y  también  es  necesario  considerar  la 

utilización  de  recursos  adecuados  para  la  formación  de  los  hijos, 

desterrando el uso del maltrato.

En nuestro estudio los padres  transmiten con ambigüedad las normas 

de convivencia y  desconocen su importancia para la vida cotidiana. 

Emplean métodos coercitivos, para lograr la obediencia en sus hijos, 

a corto plazo si se logran resultados esperados, sin embargo no tienen 

consistencia para el futuro sino va acompañado con la reflexión de la 

conducta  inadecuada  por  parte  de  la  víctima.  Ello  supone 

principalmente  tensión emocional para ambos. En los niños y niñas 

supone la internalización de actitudes,  en primera instancia de sus 

padres,  se  incorporaran  como  pautas  de  comportamiento  en  la 

medida  que  su  realización  les  sea  beneficiosa,  por  lo  tanto  las 

relaciones funcionales quedarán facilitadas por la elección.  

  

Los procesos que atañen al campo de la convivencia, tienen que ver 

con  lo  intra  y  lo  inter-subjetivo,  con  lo  micro  y   macro-social, 

polaridades,  ambas,  que  enlazadas  por  ejes  continuos  permite  la 

intersección de las experiencias de uno con las del otro, en la relación 

de los niños/niñas víctimas de maltrato con sus padres y el entorno. Es 

pues inseparable la subjetividad  de la intersubjetividad de los mismos, 

la experiencia del otro en la  propia.  que integran una unidad por la 

reasunción de las experiencias pasadas en sus experiencias presentes. 

La conformación del  pensamiento/conocimiento se  estructura a partir 

de  la  acción  e  interacción  humana,  al  ser  un  producto  social;  está 

determinado  por  las  relaciones  sociales.  Como  refiere  Schutz,70 el 

69 Barg, Liliana. La intervención con familias. Editorial Espacio. Buenos Aires. 2000:40
70 Citado en Ritzer.Teoría Sociológica contemporánea. McGraw-Hill. México. 1993:268.
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mundo intersubjetivo es común a todos, vincula influencias y labores 

comunes,  comprendiendo  a  los  demás  y  siendo  comprendidos  por 

ellos,  pero  particularmente  es  “la  comprensión  recíproca  de  sus 

conciencias”.

La vida en el medio familiar y las correspondientes relaciones entre los 

miembros  del  hogar,  se  encuentran  fuertemente  contrariada  por  la 

necesidad de lograr ingresos. Además se carece tanto del tiempo para 

el fomento y fortalecimiento de la relaciones familiares, como con la 

distribución y desempeño armónico de los roles que les toca asumir. 

Aporta  más  la  situación  de  maltrato  que  vivieron  agudamente  los 

niños/as de la referencia, y que ahora significa la ausencia de uno ó 

ambos  padres.  Al  entrar  en  la  consideración  de  éstos  aspectos  de 

decisiva influencia, en el modo como transcurre la cotidianeidad de los 

niños/ niñas en el seno del hogar, se apertura la consideración de los 

juicios que ellos elaborarían acerca de la familia, que en realidad se ha 

ido construyendo de los niveles de comunicación entre los mismos y 

los adultos, en particular entre los padres o personas responsables de 

su  cuidado.  Los  resultados  permiten  apreciar  notables  distancias  y 

oposiciones subjetivas, en la comunicación intrafamiliar poco fluida y, 

en ocasiones, hasta contrariada por los desacuerdos dados, como por 

los que ni siquiera tienen oportunidad de abordarlos ni de intercambiar 

opiniones en razón a ello se mantiene cerradas sus posibilidades de 

diálogo.  Esta  misma  circunstancia,  de  abundante  desacuerdo  y/o 

incomunicación, se verifica ante temas como las diversiones y el modo 

de emplear el tiempo libre.

5.3 Mesosistema

A.  Soporte familiar

En este caso la respuesta evidencia el nivel de soporte social con que 

cuentan las familias donde existe violencia intrafamiliar. Banes indica71   

71 Citado en Peña, L 1997,: 11)

90

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Tanto los miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas son 

capaces  de  aportar  una  ayuda,  un  apoyo,  implica  un  proceso  de 

construcción permanente tanto individual como colectiva. Algunos la 

describen  como un  sistema  abierto  que  a  través  de  un  intercambio 

dinámico  entre  sus  integrantes  posibilitan  la  potencialización  de  los 

recursos que poseen. 

Para nuestros casos de estudio, los niños/as maltratados/as tienen en 

algunos situaciones un mayor nivel de influencia de  las personas que 

los/las rodean, en particular quienes pertenecen a familias extensas  y 

en otros tenemos que no existe ningún tipo de apoyo. Esto obedece al 

tipo de familia  que  pertenece y a  los  límites  que establecen  con el 

entorno,   similar  situación  responden las  vivencias  de  los  padres  y 

tutores. 

¿Existe aparte de tus padres alguna otra persona que haya 

influido en ti?

Mi mamá, mi papá, vecinos me apoyaban…

Salí adelante sola…

Mis abuelos y hermanos, a veces colaboraban…

Trabajé desde pequeña.

Las  familias  aisladas  socialmente  no  poseen  la  posibilidad  de 

modificación de sus pautas de comportamiento, al no existir personas 

ajenas al núcleo familiar que la critiquen y al no recibir modelos de 

conductas alternativas. 

Las familias de estudio, durante el periodo agudo de maltrato 

estaban  constituidas  por  modelos  nucleares,  sin  vínculos  con 

otros grupos lo que favorecía la instalación de la violencia al 

interior.  El  cambio  posterior  indica  la  migración  al  modelo 

monoparental y de extensión dado por los abuelos en los casos 

de la referencia. El soporte social estaría proveído por las tutelas 

de  las  personas  de  referencia,  apoyo  que  varía  según  sus 
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condiciones físicas y sicológicas.b. Representaciones sociales 

sobre maltrato

Las representaciones sociales constituyen la manera como 

se piensa, entiende y siente el mundo y lo que  rodea.

Para  Moscovici  72 son  “una  modalidad  particular  de 

conocimiento,  cuya  función  es  la  elaboración  de  los 

comportamientos y la comunicación entre ellos”

Si trasladamos este concepto para aplicarlo a la violencia 

intrafamiliar,  se  encuentra  que  como  conocimiento,  se 

puede  reconstruir  dinámicamente  en  la  familia  y 

comunidad., y luego movilizarlo y cambiarlo.

En el grupo de estudio,  se realizaron entrevistas  sobre la 

temática,  obteniéndose  opiniones  que  se  citan  a 

continuación. Las que se encontraron similares se indicó la 

más representativa.

• Figura representativas que han tenido los padres:

Con mi Padre… 

..Con mi mamá 

Con mi padre, pues mi madre murió cuando era niña,  

mi  padre  era  borracho,  mi  madrastra  me 

criaba,… pero a veces se molestaba muy rápido,  

no me tenía paciencia de madre. 

Con mi mamá…

           

Las representaciones sociales del maltrato que han tenido 

los padres entrevistados demuestran que es muy variada y 

se relaciona de acuerdo a la forma de relación familiar que 

han  tenido  los  niños.  Es  de  resaltar  que  en  los 

entrevistados la figura del maltrato esta asociada mas a la 

figura  materna,  esto  se  deriva  del  hecho  que  en  estos 

núcleos familiares se tiene una mayor presencia de esta 

72  Concepto de representaciones sociales: Análisis Comparativo, Revista Costarricense de Psicología,1986: 14
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figura como jefa de hogar debido a que el padre no esta 

por  motivos  laborales,  o  simplemente  porque  los  ha 

abandonado.

Representación del maltrato 

29%

50%

21%

Padre
Madre
Padre y madrasta

• Lo que más admira de él (ella)

Nada, no me facilitaron nada…

Bueno, es bien trabajadora….,

Nada.

Su manera de comunicarse,… siempre nos contamos 

todo.

En  estas  respuestas  tenemos  que  los  entrevistados 

afirman  no sentir  ningún tipo  de admiración  por  los 

maltratadores,  al  guardar aun recuerdos de sus  malos 

tratos.  Sin  embargo en  el  desarrollo  de  las  siguientes 

respuestas lleva a considerar que a pesar de los agravios 

que de niños sufrieron, aún valoran algunas cualidades 
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que  en  ellos  identifican,  como   es  el  caso  de  ser  

trabajador 

 

Lo que mas se admira del sujeto que maltrata 

43%

50%

7%

Nada
Trabajadora
La comunicación

• Lo que más rechazas de él (ella)

No, me hicieron estudiar, no se firmar…

Muy seria

Su  temperamento…gritaba 

constantemente

Siempre paraba molesta….
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Lo que mas le agobia a los entrevistados  acerca de los 

maltratadores, es el hecho que no pudieron estudiar, esto 

evidencia  un  elevado  rencor  a  dichos  progenitores,  al 

sentir  que sus vidas han sido desperdiciadas y aparte 

han sido maltratados. Las otras respuestas se relacionan 

más con respecto al vínculo y la forma de ser del sujeto 

que maltrataba  

Lo que mas se rechaza 

50%43%

7%
No me hicieron estudiar

Seria

temperamento

• Lo que compartiste  con él  (ella),  en qué te  pareces a 

él(ella), en lo que te distingues de él (ella)
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Yo lo cuidaba, no le tengo rencor, lo conocí  a los  

13 años. 

Me parezco a él en mi cara…

Me distingo en que mi casa no es igual a la de él

Bueno las cosas del hogar,… los quehaceres de la 

casa

Soy  terca  como  ella,  me  distingo  en  no  ser 

responsable

Nos  parecemos  en  el  carácter,  pero  yo  soy  más  

soñadora.

Se  observa  que  existe  siempre  un  interés  en 

diferenciarse del sujeto maltratador en su forma de ser o 

actuar.  Lo  que  si  se  resalta  es  el  hecho  que  los 

entrevistados identifican  los aspectos positivos y más 

resaltantes  de  los  sujetos  maltratadores,  valorándolos, 

porque de eso se genera el sustento de la familia. 

• Relaciones con progenitores

Somos  buenos amigos….

Sí, antes de que muera, hace diez años.

Sí….

Las relaciones de amistad que se pueden formar entre 

los maltratadores son derivados del hecho que se intenta 

en  la  etapa  adulta  recuperar  los  vínculos  con  sus 

progenitores,  asumiendo  un  nivel  de  comprensión  del 

ejercicio de ser padres, sobretodo cuando ha transcurrido 

un largo periodo desde los eventos de maltrato.

  

• Guardas recuerdos de él ó ella, cuando eras pequeño(a)

 No he tenido buenos recuerdos…

 No recuerdo casi nada
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 Bueno sí, cuando salíamos con toda la familia 

de paseo

Los  recuerdos  que  los  padres  tienen  de  cuando  eran 

niños se derivan  del grado de maltrato que han tenido, 

esto quiere decir que si este episodio fue solo ocasional 

entonces  existen  buenos  recuerdos  en  su  mayoría  de 

casos, sin embargo si el hecho era recurrente entonces 

tenemos que se presentan solo malos recuerdos lo que se 

deriva  en  un  mayor  problema  en  la  conducta  de  los 

padres.

 

• ¿Tu padre te castigaba? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionaste?

Nunca me castigó, me crió mi tía, ella me castigó una  

sola vez,  murió cuando tenía 6 años,  después me  

criaron los vecinos hasta los 7 años, después otra  

tía hasta los 8, a los 9 con una prima, luego a mi  

mamá a los 13 años, luego conocí a mi papá. Mi  

mamá me  castigaba,  me  hacía  sacar  sangre,  era 

cruel. Yo corría al monte, a la chacra, y regresaba  

al otro día, cuando todo estaba tranquilo.

No, no me castigaba…

…le guardo mucho rencor,  mi  padre  cuando llegaba 

mareado me gritaba mucho, y a veces me pegaba  

por  cosas  que  no  tiene  mayor  importancia,  lo  

recuerdo con mucha cólera,  me hizo mucho daño 

físico y psicológico

     Solo lloraba y quería estar grande para irme de la  

casa, porque si   le respondía era peor, decía que  

encima era malcriada.

Sí, a veces con látigo y correa
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Walker  en  la  descripción  del  ciclo  de  la  violencia73, 

indica  que  es  probable  que  un  niño  maltratado  en  su 

infancia se desarrolle con una personalidad violenta en 

su  adultez  como  consecuencia  de  las  agresiones  que 

tuvo que sufrir. Es por eso muy común que este adulto 

engendre a su vez un niño también maltratado como lo 

fue él ó ella en su niñez. El patrón de conducta agresiva 

tiende a repetirse como un modo de conducta aprendida, 

en el que, el adulto agresor fue en su infancia agredido

De acuerdo a las respuestas que tenemos de los padres 

que han sufrido maltrato infantil, tenemos que resalta la 

existencia  de   reacciones  diversas  acerca  del  maltrato 

que sufrieron. Esto depende del tipo de secuela que deja 

el maltrato en la persona. En algunos casos este maltrato 

se refiere a hechos determinados y no es recurrente lo 

que  implica  que  el  sentimiento  no  sea  de  rencor,  sin 

embargo de acuerdo a la tipología que se presenta y a 

los probables  hechos que se presentan en el  maltrato, 

existe un sentimiento de dolor y rencor por todo lo que 

recuerdan y  pasaron.  El  recuerdo mas  frecuente  es  la 

forma como se llevo a cabo el maltrato y eso es lo que 

muchas  veces  atormenta  a  los  niños  por  los  ingratos 

recuerdos que les trae.

• Existe aparte de tus padres alguna otra persona que haya 

influido en ti

Mi mamá, mi papá, vecinos me apoyaban..

Salí adelante sola…

Mis abuelos y hermanos, a veces colaboraban…

Trabajé desde pequeña.
73 Walker, Leonore. Descripción del Ciclo de la violencia. Cuaderno Nº 3,1986:37
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En este caso la respuesta evidencia el nivel de soporte 

social  con  que  cuentan  las  familias  donde  existe 

violencia  intrafamiliar.  Banes  indica74 Tanto  los 

miembros  de  la  familia,  vecinos,  amigos  y  otras 

personas son capaces de aportar una ayuda, un apoyo, 

implica  un  proceso  de  construcción  permanente  tanto 

individual como colectiva. Algunos la describen como 

un  sistema  abierto  que  a  través  de  un  intercambio 

dinámico  entre  sus  integrantes  posibilitan  la 

potencialización de los recursos que poseen. 

Para  nuestros  casos  de  estudio,  los  niños/as 

maltratados/as tienen en algunos casos un mayor nivel 

de  influencia  de   las  personas  que  los/las  rodean,  en 

particular quienes pertenecen a familias extensas  y en 

otros tenemos que no existe ningún tipo de apoyo. Esto 

obedece al tipo de familia que pertenecen y a los límites 

que  establecen  con  el  entorno,   similar  situación 

responden las vivencias de los padres y tutores. 

   

  Eran afectuosos contigo

Nadie

Un poco

No

Sí, supongo que sí

En este caso es de resaltar que existe un bajo nivel de 

afecto.  Esto  influye  directamente  también  en  el 

comportamiento de los niños y se verá reflejado en sus 

reacciones y actitudes frente a los recuerdos que tengan 

sobre la persona que los maltrato.

La familia  tiene la  responsabilidad de mantener  a  los 

niños pequeños seguros, proveerles amor y enseñarles a 

74 Citado en Peña, L 1997,: 11)
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llevarse  bien  con  otras  personas.  La  parte  más 

importante es desarrollar confianza. Los niños necesitan 

saber que hay alguien que se interesa por ellos y que les 

provee todo lo que necesitan. Los abrazos y caricias son 

una necesidad física.

Cada persona en la familia tiene necesidad de amor y 

afecto.  Cada persona también tiene la  responsabilidad 

de  demostrar  amor  y  afecto  a  otro  miembro  de  la 

familia.

• ¿Qué ideas te han inculcado tus padres? ¿Qué valores?

• Me  juntara  con  personas  mayores  y  serias.  

Respetar mutuamente

• Siempre, se debe respetar a los demás

• Casi nunca hablaba con mi padre, es que nunca 

paraba en mi casa, y si estaba era para llamarme  

la  atención  por  la  cizaña  que  le  decía  mi  

madrastra, cuando  estaba  sano,  me  decía  que 

porte bien, porque sino me voy a quedar sola a  

vivir.

El  respeto,  buenas  costumbres,  responsabilidad  en 

realidad todos los valores.

En este caso los padres entrevistados consideran que los 

valores que les han inculcado les han servido de alguna 

manera, porque  en la mayoría de los casos se  tiene en 

cuenta ideas positivas principalmente relacionadas con 

el  respecto, esto  hace  que  esto  también  traten  de 

inculcarlo hacia sus hijos de alguna manera.  En el caso 

de  los  que  no son  comunicativos lo  rescatable  es 

absolutamente nada
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• ¿Inculcas las mismas ideas a tus hijos?

Sí enseño a mis hijos a saludar y a respetar a sus  

hermanos mayores.

Sí,  no  desobedecer,  respetar  lo  ajeno,  en  varias  

cosas.

Yo  hubiera  preferido  que  mi  hija,  sea  varón,  las 

mujeres  sufrimos  mucho,  si  yo  hubiera  sido 

hombre, otra sería mi situación, por eso, yo los  

crío  con  bastante  rectitud,  para  que  les  vaya 

bien en la vida

Especialmente  la  intensidad  con  que  se  ejercen  y  su 

persistencia  en  el  tiempo,  pero  siempre  significan  un 

atentado  contra  su  vida  y  su  salud  que  afecta  su 

desarrollo integral y deje secuelas en el futuro personal

Los  padres  que   tuvieron  la  oportunidad  de  que  les 

inculquen ideas relacionadas con el respecto también lo 

hacen  con sus  hijos,  aunque  para  esto  incurran  en  el 

maltrato, lo cual implica que esa forma de inculcar esas 

enseñanzas lo que generara es que el hijo no logre poner 

atención a las mismas 

• ¿Educas a tus hijos como te educaron tus padres?

No, porque yo quiero que sean mejor que yo, quiero  

que sean profesionales

Yo, les doy todo, trabajo mucho, no les falta nada, a  

veces no tengo tiempo de verles sus cuadernos,  

porque  trabajo  y  vengo  tarde,  a  veces  no  

valoran eso ellos, por eso les castigo a veces.

No, creo que sea tan importante abrazar y decirles  

que los quiero, no tengo tiempo, pero que más 
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quieren  no  les  falta  nada,  hasta  televisión  

tienen, yo no tuve tanta suerte.

En los casos de violencia reiterada o de maltrato infantil 

estas  variaciones  o pausas  se  registran con frecuencia 

pero  sólo  para  perpetuar  el  circuito  con  progresiva 

intensidad,  donde,  y  a  diferencia  de  este  caso, 

demuestran la rigidez de las interacciones.  Sólo se da 

cambio de modalidad

Sí,  inculcando  los  valores,  conversando,  dándoles 

consejos

La respuesta de los padres es un poco con resentimiento 

porque piensan que lo que les dan en comparación con 

lo que ellos tuvieron es demasiado, lo que no  logran 

entender es que son situaciones diferentes y momentos 

diferentes  lo  que  significa  que  no  es  factible  una 

comparación,  como la  que hacen cuando afirman que 

ellos no tuvieron lo que les dan a sus hijos y que no lo 

valoran. Entonces llegan los episodios de violencia, pero 

siempre los padres tienen ese tipo de conducta en la cual 

dejan a un lado la comunicación y solo buscan que sus 

hijos tengas las cosas materiales que ellos no tuvieron.

En  el  caso  de  la  inculcación  de  valores  tenemos  que 

dentro de las actuales circunstancias existe un grupo de 

padres que tienen un mayor nivel de desenvolvimiento 

relativo  al  desarrollo  de  mayores  niveles  de 

comunicación y con eso logran tener un mayor grado de 

relación con sus hijos.
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• Cuáles  han  sido  tus  fantasías?¿Cómo  imaginabas  tu 

futuro cuando eras pequeña? ¿Cómo imaginas el futuro 

de tus hijos?

Quería  estudiar,  pero  no  tuve  apoyo,  ni  siquiera 

tuve partida, ni papeles.

Quiero que mis hijos sean profesionales.

Mi vecina era enfermera,  me hubiera gustado ser  

eso,  pero  mi  padre,  me  quitó  el  apoyo 

(económico),  cuando  estaba  en  tercero  

secundaria. 

Con respecto a mi hogar, tener una familia unida

Me imaginaba con tres hijos, con una hogar feliz,  

con un  esposo  que  quiera  y  me  respete  como 

mujer.

Que  sean  personas  de  bien,  que  tengan  un  buen 

trabajo, que quieran mucho a sus hijos

Las fantasías o sueños que tenían los padres de niños 

demuestran que a pesar de las condiciones en las cuales 

fueron criados los padres esperan siempre que sus hijos 

sean mejores que ellos lo que significa en muchos casos 

que  logren  tener  un  mayor  nivel  de  educación  y  que 

conserven valores 

• Alguna vez, te has sentido discriminado, agredido

En un club de madres me pegaron y me cortaron

Si,  cuando  mi  esposo  llegaba  borracho  y  me 

insultaba, fastidiaba a mis hijos, me hacía sentir  

menos que él, me sentía impotente en no poder  

reclamarle y evitar todo eso.

Muchas veces las madres se han sentido discriminadas 

debido  a  problemas  familiares  principalmente  entre 

103

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



padres y con el entorno en el cual se desenvuelven. Esto 

genera  que  algunas  madres  hayan  sufrido 

discriminación. 

Has sido testigo de un maltrato?

Sí, pero no me he metido...

Yo, a veces les castigo pero porque se portan mal,  

pero mayormente les grito nada más porque mi  

esposo  no  los  corrige  a  sus  hijos,  se  deja  

mandar no tiene carácter  por eso no le consulto 

nada.

Sí de mis hijos, sentí cólera y pena porque era a su  

propio hijo a quien él maltrataba cuando estaba 

borracho y  yo no hice nada para evitarlo  por  

miedo

      

Los entrevistados  han tenido una  relación  directa  con 

situaciones de maltrato a nivel familiar principalmente, 

que  tiene  que  versus hijos  o  con  ellos  mismos y  en 

algunas ocasiones se sienten mal y en otras resignadas 

Quién toma las decisiones en tu hogar?

Mi esposo, mi hijos, mis hijos, yo, todos tomamos 

decisiones

Yo, sola tomo las decisiones, en mi casa mando yo.  

El es chofer llega a dormir a mi casa, no tiene  

carácter como yo, es que como es el último su 

madre lo crió blandamente.

La toma de decisiones esta en relación con la forma en 

que se desarrolla  la familia,  si  es que esta unida o si 

existen  problemas.  Tenemos  que  las  respuestas  son 

variadas lo que significa que existe un caso en especial 
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para  cada  uno  de  los  padres  que  contestaron  esta 

pregunta. 

Existe  comunicación  con  tu  pareja  y  los  demás 

miembros?¿Con qué frecuencia?

Sí,  hay  comunicación  entre  nosotros  

continuamente…

Ahora sí, …pero muy poco

Los  padres  afirman  que  en  algunos  casos  si  existe 

comunicación o que esta es muy poca, lo que significa 

que  los  problemas  no  se  pueden  resolver  de  manera 

común  derivando  con  esto  en  mayores  niveles  de 

conflictos familiares y también de maltrato infantil. Este 

problema es una de las causas del maltrato

Percibes ser escuchado(a) cuando dialogas?

Sí conversamos muy bien

Sí, más por mis hijos, pues están más tiempo en 

la casa

Los  niños  son  los  que  más  son  proclives  a  escuchar 

cuando un padre esta dialogando con ellos. Esto  sirve 

para  que  se  logre  alcanzar  mayores  niveles  de 

comunicación e interrelación lo que servirá para que se 

tenga  un  crecimiento  en  las  relaciones  entre  padres  e 

hijos. La comunicación entre esposos se da si la relación 

es buena de lo contrario no existe tal e influye en los 

hijos. 

Escuchas cuando alguien se dirige a ti? De qué forma?
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 Sí atentamente

 A  veces,  cuando  estoy  haciendo  los 

quehaceres de casa, allí más me hablan, pero 

de sus cursos en las noches, les escucho, y les 

digo que estudien porque el bien es para ellos

 Sí tranquila.

Los padres  en muchas  ocasiones tienen el  interés  por 

escuchar  pero piensan que muchas veces no tienen el 

tiempo necesario por el trabajo o los quehaceres de la 

casa.  Sin  embargo  los  padres  entrevistados  no  son 

renuentes  a  escuchar  a  sus  hijos  lo  que  significa  que 

existe el interés por lo que necesitan sus hijos o lo que 

desean obtener

Cómo actúas cuando te molestas ó enojas con alguien de tu 

familia?

No,  antes  era  renegona,  pero  mi  hija  Cecilia  es  

malcriada.

Me quedo callada, hasta que ellos se acerquen a mi  

, y me dan explicaciones de lo ocurrido.

El  maltrato  emocional,  acompaña  a  las  otras  formas, 

pero  también   puede  ejercerse  independientemente  de 

las  demás,  por  ejemplo,  mediante  amenazas 

aterrorizantes,  descalificaciones,  desvalorizaciones  y/o 

ausencias  de  expresiones  cariñosas  implica  que  los 

padres tengan en esto la forma en que pueden castigar a 

sus hijos, teniendo con esto,  un mayor efecto sobre los 

hijos.  Esto  es  lo  que  los  padres  buscan,  obtener  una 

forma efectiva de castigar a sus hijos que los consideran 

en comparación con ellos, con una conducta que implica 

este tipo de castigo.
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Cómo sancionas a tus hijos cuando cometen  una falta?

 No, les doy lo que me piden (lápiz, borradores)

 No, físicamente, pero sí los gritos y les prohibido  

lo que más le agrada como: salir, ir a fiestas.

 A veces les cae,  cuando no obedecen…

De acuerdo a lo que manifiestan los padres, no aceptan 

en la mayoría de los casos que puedan sus hijos sufrir 

maltratos,  tampoco  identifican  sus  prácticas  como 

reflejo de éste. En la mayoría de ocasiones lo justifican, 

al  verse  en  la  necesidad  de  sancionar  una  “mala 

conducta”,  ú  observar  obediencia  en  sus  hijos.  Su 

aceptación  va  ligado  a  la  representación   de  como 

nuestra  sociedad,  lo  precisa  como  una  forma  de 

disciplina,  que  promueve  buenos  resultados  en  la 

educación de sus descendientes.

¿De qué manera se originaron los problemas ó conflictos 

con tu familia?

 Cuando mi hija llega enojada, pero no le digo nada 

hasta que se le pase

• ¿Percibes algún tipo de maltrato ó violencia por alguno 

de los miembros del hogar? ¿De qué forma? ¿Cómo te 

sientes? Cómo reaccionas?

 Antes, reaccionaba, ahora ya no, desde que estoy en 

la iglesia hace siete meses (Pentecostal)

 Ahora,  cuando  mi  esposo  é  hijo  mayor  toman 

alcohol  ó  cuando no nos  ponemos de acuerdo en 

algo,  como dar permiso a mis hijos.

107

                                 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Muchos  hijos  representan,  en  ocasiones,  una  carga 

importante  de  stress  para  los  padres  y,  también,  una 

relación marital inestable y tormentosa porta en sí misma 

manifestaciones  de  violencia  y  desencadena, 

inevitablemente,  maltrato  infantil.  El  desarrollo  de  los 

conflictos se generan muchas veces por un mal accionar 

de los hijos y esto deriva en mayores niveles de conflictos 

debido  al  no  poder  ejercer  un  control  estricto  de  las 

acciones de los hijos, e implica también el desarrollo del 

maltrato hacia los niños en su afán por controlar lo que 

hacen o lo que deben hacer.

¿Tienes  algún  alcance  de  cómo  manejar  estos  impulsos 

Cuáles? ¿Los practicas? ¿Con qué frecuencia?

 No me siento con ganas de hacer  problemas y 

dejo que se les pase

 A  veces,  lloro  porque  me  siento  que  sola,  su 

papá no los corrige

 No  sólo  tiendo  a  gritar  y  desesperarme  casi 

siempre, es que sufro de los nervios.

En  muchas  ocasiones  los  padres  tienen  problemas 

referente  a  la  forma  como  pueden  controlar  sus 

impulsos, y cuando no lo pueden hacer es que son los 

hijos  los  que  sufren  las  consecuencias  de  actitudes 

violentas de los padres, lo que también va a significar 

que  éstos  tengan  secuelas  muy  claras  acerca  de  los 

malos tratos  a los que están siendo sujetos

Qué refrán ó principio siempre refieres y lo asumes en tu 

vida?
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 Trabajar en la iglesia.

 La  letra  con  sangre  entra,  porque  si  no  les  

castigo no obedecen, tengo que hablarles fuerte  

y  recién  me  hacen  caso,  además  tienen  que  

estudiar para ser los mejores de su aula, y que  

mi hija sea una enfermera buena y cuando este  

vieja me cuide

Los padres entrevistados contestan a esta interrogante de 

acuerdo a sus principios o forma de actuar, lo que va a 

significar también que si cuando eran niños no tuvieron 

la  oportunidad de  poder  entrenar  y  conocer  todo eso, 

tampoco  tendrá  esta  misma  oportunidad  los  hijos  de 

estos padres formándose una cadena 

• En la  crianza de tus  hijos,  indica  si  con  alguno  de los 

siguientes principios ó refranes te identificas:

 La autoridad nunca se equivoca, los niños sí

 La autoridad sabe lo que es bueno, los niños 

no 

 La letra con sangre entra

 La autoridad  tiene la  razón porque tiene el 

poder

El  rol  de  los  padres  no  se  circunscribe  solo  a  la 

satisfacción  de  las  necesidades  básicas  del  niño: 

alimentación,  abrigo,  higiene,  sino  también  a  la 

necesidad de afecto que es la más importante de todas, 

el factor principal de influencia en la configuración de la 

personalidad del individuo y su socialización

Las tradiciones culturales que prevalecen justifican que 

los niños hayan sido considerados con frecuencia como 

"propiedad  de  los  padres"  y,  en  tal  condición,  deban 
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someterse con obediencia a sus decisiones en materia de 

educación, disciplina, comportamiento, desarrollo de la 

personalidad,

Los modelos socioculturales  explican la existencia del 

maltrato infantil a todo nivel

a) "Es por tu bien"

La  mayoría  de  las  personas  que  maltratan 

aprendieron y creen que el castigo y la violencia son 

formas  adecuadas  y a  veces  únicas  para  educar  y 

aprender.

b) "A mí me educaron así"

Un número importante de padres que golpean a sus 

hijos, han sufrido malos tratos y falta de afecto en su 

niñez.

c) "Debes hacer lo que yo digo, por eso eres mi hijo"

Existe en muchos padres el convencimiento de que 

los  niños  les  pertenecen  y  que  estos  tienen  un 

derecho  absoluto  sobre  ellos  y  sobre  su  destino. 

Estas  concepciones  están  avaladas  por  creencias 

religiosas,  teorías  psicológicas,  o  por  la  llamada 

"tradición".

d) Incapaz de controlar sus emociones

En  general  los  padres  maltratadores  si  se  les 

compara  con  los  que  no  lo  son,  presentan  las 

siguientes características:
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Baja  tolerancia  a  la  frustración  y  expresiones 

inadecuadas de la rabia

Falta de habilidades parentales

Se  sienten  incompetentes  e  incapaces  como 

padres

e) "Actúas así para molestarme"

Se ha identificado como un factor importante para la 

reacción agresiva de los padres hacia los hijos el dar 

una  intencionalidad  negativa  en  contra  del  adulto 

(lloras para que yo no pueda dormir)

f) "No tenemos quien nos ayude"

Los padres maltratantes  poseen una red deficitaria 

de  apoyo  social.  Por  apoyo  social  se  entiende  el 

grado en que las necesidades sociales básicas de una 

persona son gratificadas a través de la  interacción 

con otras personas.

g) "No me siento bien"

Un  nivel  de  malestar  psicológico  generalizado  es 

frecuente en los sujetos con problemas de maltrato 

físico a sus hijos. Se ha encontrado cierta relación 

entre la infelicidad, el sentimiento de inadecuación y 

la baja autoestima con el maltrato físico.

Las razones por las cuales el fenómeno de la violencia 

aparece  oculto  son  porque  funcionan  una  cantidad  de 

mitos  respecto  de  este  tema.
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Los mitos son creencias aceptadas como válidas sin ser 

sometidas a reflexión crítica.

Algunos de ellos son los siguientes:

*  Los  casos  de  violencia  familiar  son  escasos,  no  

representan  un  problema  grave,  esto  es  inexacto,  se 

calcula  que  alrededor  del  50%  de  las  familias  sufre 

algún tipo de violencia

*  La violencia familiar  es  producto de algún tipo de  

enfermedad mental, se ha comprobado que es muy bajo 

el  índice  de  problemas  psico  –  patológicos;  debería 

conceptualizarse como enfermedad social.

* Es un fenómeno que ocurre en las clases sociales más 

carenciadas,  no es  cierto,  se  da  en todos  los  estratos 

sociales;  lo  que  sucede  es  que  en  algunos  hay  más 

recursos para ocultarlos.

*  El alcohol  es la causa,  es  un factor  de riesgo y no 

etiológico.

* La mujer que está en una relación de abuso le gusta,  

por eso se queda, no se ha encontrado un solo caso de " 

mujer golpeada" que manifieste placer con la actividad 

violenta.

*  Se lo  buscan,  algo  hacen para  provocarlo,  de  este 

modo  se  busca  un  justificativo  para  la  violencia.

* La violencia es algo innato, no es así, es una conducta 

aprendida  de  modelos  familiares  y  sociales  y  tomada 
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como  recurso  para  resolver  situaciones.las  conductas 

agresivas o violentas,  en el medio familiar.

C.  Características  de  los  actores  de  la  violencia.

En toda situación de violencia aparecen dos actores: una 

víctima  y  un  victimario.  Ambos  forman  parte  del 

sistema  familiar,  con  subsistencias  del  mismo.  Se 

conectan interrelacionando su fuerza y sus debilidades 

personales;  convergen y contribuyen a situaciones que 

tienen la particularidad de potenciar violencia, es decir, 

de  convertirse  en  actos  violentos.

La  víctima  puede  ser  descripta  como  una  persona 

vulnerable, pasiva, complaciente, dependiente, a la cual 

le  cuesta  escapar  de la  dura situación abusiva.  Por  lo 

general  están  física  o  emocionalmente  incapacitados 

para  denunciar  la  situación  en  la  que  se  encuentran.

Diversos  factores  pueden influir  en esto:  el  miedo,  la 

vergüenza, etc., manifiestan baja autoestima, depresión 

y el  miedo  a  no ser  queridos,  el  sentirse  culpable  de 

generar  la  situación  en  que  se  hallan.

El  victimario  es  frecuentemente  un  miembro  de  la 

familia.  Diversos  estudios  sobre  los  victimarios 

permiten  caracterizarlos  como  poseedores  de  baja 

autoestima;  tiene  temperamentos  explosivos.

Starr describe a las personas capaces de ejercer violencia 

"  como de  personalidad  posesiva,  con  dificultad  para 

comprender  situaciones  y  enfrentarlas  e  incapaces  de 

exteriorizar  sus  culpas."

Wolf y Pillemer en un estudio reciente muestran que la 

víctima y el victimario están unidos uno al otro por una 

larga  y compleja  relación  de demandas  y necesidades 

recíprocas.  Esta dependencia puede generar hostilidad, 

frustración y maltratoTipo de constitución familiar
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 el excesivo número de hijos, poco esparcimiento entre ellos, 

son factores situacionales que pueden provocar alteraciones en 

el  desarrollo  normal  de  las  relaciones.  En el  nivel  de  ajuste 

marital: en familias con malos tratos se ha demostrado que el 

conflicto y discordia marital son frecuentes. 

Estos  conflictos  suelen  llegar  a  niveles  extremos donde además del 

maltrato  a  los  niños  se  produce  el  maltrato  entre  los  cónyuges.  El 

conflicto entre la pareja, al aumentar el nivel de hostilidad provoca un 

aumento del comportamiento agresivo. Como el castigo físico hacia los 

niños es socialmente más aceptado, se produce un desplazamiento de la 

agresividad hacia el niño favoreciendo la aparición del mal

 

Cuadro Nº 4

Distribución de los grupos familiares de los niños/as 

víctimas de maltrato según funcionamiento familiar

Funcionamiento familiar F %
Familia funcional - -
Familia moderadamente funcional - -
Familia disfuncional 54 60
Familia severamente disfuncional 36 40

TOTAL 90 100

Fuente:  Registro  de  test  de  percepción  de  funcionamiento  familiar, 

aplicado a los padres/madres de los niños/as, víctimas de maltrato. 1993

Se observa en el  cuadro precedente,  que las familias estudiadas tienen 

disfuncionalidad y llegan hasta el  rango de severidad en el  aspecto en 

mención.  El  54% de  los  grupos  familiares  no  tienen  una  adecuada 

dinámica  de  las  relaciones  entre  sus  miembros  porque  existe  aún 

dificultades en la comunicación, cohesión, autoridad, dificultades para 

vivenciar, demostrar emociones positivas, y para cumplir funciones y 

responsabilidades negociadas en el núcleo familiar. En el caso del 36% 

restante la situación se muestra más aguda, porque en ella se presenta 
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de manera recurrente diversas formas de violencia intrafamiliar, entre 

las que destaca la psicológica, sobre las crisis de desmoralización y 

desorganización del grupo.  Según un estudio realizado en Chile, por 

la ONU,  los niños/as en ese contexto sufren  trastornos psicológicos75. 

Las dimensiones que aún propician la disfuncionalidad, se identifica a 

la existencia  de  una comunicación deficiente,  con un 92%, la baja 

adaptabilidad  a  situaciones  nuevas  ó  solución  de  problemas  en 

momentos de crisis, en un  70%, porque no se asumen los cambios 

adecuadamente ni son capaces de modificar sus límites ni  vínculos 

familiares  y  sistemas  jerárquicos.  La  débil  cohesión  entre  los 

miembros del grupo familiar refleja la existencia de la poca ayuda y 

solidaridad  que  se  brindan  a  los  miembros  del  grupo  ante  los 

problemas  que  puedan  afectarlos,  alcanza  un  35%  de  los  grupos 

familiares que presentan disfuncionalidad. El deterioro o ausencia de 

esta dimensión en la  familia  impide su constitución como ambiente 

social más importante en el cual se desarrolla. 

Las  dificultades  identificadas  no  han  logrado  ser  resueltas  en  el 

momento  de  la  intervención  y  seguimiento.  En  este  caso  la 

comunicación es una fuente esencial para el logro de buenas relaciones 

intrafamiliares y el cambio de las deficiencias observadas. 

Los  datos  expuestos  hace  reflexionar  que  ésta  problemática  es 

percibida como algo normal,  parte del  sistema de relación familiar 

habitual.

Desde el enfoque ecológico

Las enormes demandas de la crianza suelen traer consigo frecuentes 

momentos de tensión. Los niños constituyen el punto más débil de la 

cadena  a  quienes  se  desplazan  los  conflictos  de  la  pareja,  la  que 

75 ONU, Cambios en el perfil de la familia. La experiencia regional. Santiago de Chille. 1993:325-42
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reproduce  no  sólo  modelos  violentos  de  su  historia  personal,  sino 

aquellos de la sociedad en crisis en los que están insertos.

En este contexto es importante señalar que un gran número de niños 

nace  en  hogares,  donde los  padres  no  han tenido la  posibilidad  de 

prepararse a hacerles un espacio en sus vidas, sino más bien como una 

búsqueda  no  intencional  de  resolver  necesidades  y  conflictos  de  la 

pareja.

Del  estudio  de  referencia,  observamos  la  prevalencia  de  modos 

violentos de relación entre padres é hijos, resultado de la ausencia de 

otras formas de relacionarse. 

Por otro lado, los padres entrevistados están convencidos de que el 

castigo físico y psicológico es el mejor modo de alcanzar las metas de 

crianza, convicción que en parte está sustentada en mitos aún vigentes.

Del castigo, aún en sus formas aparentemente más atenuadas, se oculta 

el hecho de no poder reconocer al niño como sujeto con necesidades y 

sentimientos propios y, sobre todo con derechos que entre otras cosas 

le permita un lugar donde pueda sentir

B. Soporte social institucional

   Programas  de  Protección  y  Atención  al  menor:  Atención  y 

recepción de casos

De los prestatarios del servicio

Oferta y calidad de servicios. 

Tiempo que laboran

Los Practicantes oscilan entre  séis meses y un año.

Los Profesionales  de distinta especialidad se ubican entre un 

año y medio y siete años.

Intervención 

Oportunidades  
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El equipo está dispuesto a trabajar a buscar alternativas de  

solución a través de coordinaciones con otras instituciones

Se realizan las atenciones y trámites gratuitos

El  tratamiento  de  casos  tiene  el  carisma  humanitario,  se  

atiende a las personas en situaciones de riesgo, especialmente  

en los niños.

Limitaciones

Con la misma gente, por el temor a ser descubierta en casos de  

maltrato,…  no  dan  su  identidad,  sino  dejan  el  trabajo  a  

medias, y luego no se puede continuar con el seguimiento del  

caso,… la gente se limita.

…tampoco en casos de denuncia ponen su nombre.., tal vez por  

miedo a las amenazas, no comentan, y cuando se va a la casa a 

verificar, la denuncia queda en el aire

No hay un área especial para hacer los talleres individuales y  

familiares,  no  hay  privacidad  al  momento  que  las  personas  

vienen a contar sus problemas y son escuchados por el resto de  

personas, siendo necesario esto. ¿No?

….  No  tenemos  movilidad  para  llevar  las  citaciones,  

correspondientes  a  las  partes  que  están  interviniendo  en  el  

proceso,  ni para hacer visitas domiciliarias propias del área 

de psicología y de servicio social.

No llevamos trámites judiciales

Recursos disponibles:

No contamos con recursos suficientes, aprovechamos el apoyo 

que nos brinda el Poder Judicial, la Policía, el hospital ú otros.

Tenemos poquísimos recursos… simplemente una máquina de 

escribir

Contamos con un personal, compuesto por 22 personas, entre  

trabajadores  permanentes  que  son  profesionales,  los  

practicantes y pasantes.
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Demanda del servicio

Hay afluencia de casos

Pocas personas acuden para la atención

Sí, si hay bastante afluencia de personas para atención. Incluso 

recepcionamos casos de distritos que no necesariamente son de  

Trujillo, sino también de Florencia de Mora, del Porvenir, del  

Milagro,  de   Moche,  Alto  Trujillo,  Alto  Salaverry,  Buenos  

Aires,  La  Esperanza,  inclusive  vienen  de  Cartavio,  Casa 

Grande, de Virú, y de Chao.

Capacitación referente a la temática en la que interviene

Muchísimas,   la ONG CEPROFAN Centro de Promoción y  

Desarrollo de la Familia también brindan capacitaciones, así  

como las que realizan acá cada cuatro ó seis meses

En  la  universidad  nos  dan capacitación  para  atender  a  las  

personas, acá, con poca frecuencia.

Sí,  si,  hemos  recibido  capacitación,  pero  necesitamos  mayor  

capacitación al respecto. ¿No? Por cuanto, con la frecuencia  

con que, se da esta capacitación, pues,… es esporádica, es una  

vez al año.

Naturaleza de los casos

Son maltrato físico y psicológico específicamente a mujeres y  

niños.

Violencia física y psicológica

Eee.., la violencia física y sicológica.

Motivos por las que las personas acuden en busca de ayuda

 Cuando  sus  problemas  ya  no  pueden  resolver  entre  ellos  

mismos, vienen en busca de ayuda profesional
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 Cuando la situación ya no da, para más, osea los padres de  

familia vienen especialmente cuando ya no pueden controlar la  

situación  y  esta  trasciende  del  hogar  ó  cuando  se  ha  

ocasionado una lesión, ó es ya viene de años y ya no soportan,  

no, esta situación

Diferencias de maltrato entre niños y niñas

 Si hay diferencias, en el caso de los niños que están en las  

calles, en gran parte abandonados, sin madre, los padres les 

obligan a trabajar, aprovechando que los menores no tienen  

las facultades físicas para defenderse, los castigan, algunos de 

ellos, con parte de la ganancia se drogan.

En cambio las niñas son maltratadas al interior del hogar.

No  hay  diferencia,  igual  vienen  por  maltrato  físico  y  

psicológico

Ya, la diferencia podríamos tomarlo desde el aspecto de que,  

las  niñas  son  más  víctimas  de  maltrato  y  violencia  que  los  

niños,  quienes  inflingen  mayor  este,  mayor  violencia,  es  la  

mamá que,  el  papá,  por  cuanto  la  mamá se  encuentra  más  

cercana  al  niño,  por  bueno  por  muchas  circunstancias,  no,  

pues la que siempre la dejan al cuidado de la educación,¿no?

             Causales de maltrato infantil

Hay diversidad de causas, creo que una de las primordiales es  

la económica

La  falta  de  economía  y  la  falta  de  comunicación  entre  los  

padres

Las  causales,  hay  muchas.  El  maltrato  viene  hacer,  este…, 

podemos  decir  que,  es  un  mal  endémico,  porque  este  va  de  

generación  en  generación,  si  papá  recibió  de  la  abuela  

maltrato y castigos, pensamos que la educación es así y eso  

mismo  enseñamos  a  nuestros,  hijos,  aparte  de  eso,  lo  que  
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podemos ver en nuestro entorno los aspectos de violencia, que  

se ven, la televisión, en el cine, los periódicos, inclusive hasta  

la misma Internet, ¿no?

Propuestas para la mejora del servicio

Mayor apoyo económico por parte del gobierno

Mayor difusión de los servicios que brindamos

Ya, la mejora, que se de en una mayor capacitación al personal

Propuesta para mejorar la atención de la DEMUNA

Cambio de lineamientos políticos dentro de las instituciones ya 

sean DEMUNAS o DEPANAS

Mayor capacitación al personal que atiende

Igual, para la mejora de esta oficina, la capacitación.

Victimización secundaria.

 Muchas  veces  las  instituciones  que  tratan  el  problema  de  la 

violencia familiar o a las que les llega, actúan poniendo en marcha 

un proceso que Loredo 76 denomina victimización secundaria.

“Es  el  fenómeno  que  ocurre  cuando  una  víctima  de  violencia 

familiar  concurre a  una institución (comisaría,  hospital,  juzgado, 

etc.)  o  algún  profesional  (médico,  psicólogo,  abogado,  etc.)  en 

busca de ayuda.  Habitualmente ocurre que dichas instituciones o 

tales  profesionales,  impregnados  con  los  mitos  acerca  de  la 

violencia doméstica y poco informados acerca de la especificidad 

del  problema,  incurren  en  conductas  que  en  vez  de  ayudar 

convierten a la persona por segunda vez en víctima; en la mayoría 

76 Loredo A. Maltrato al menor. 1994. 
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de  los  casos,  esta  segunda  victimización  implica  culpar  a  la 

víctima."

Esto señala la necesidad de una adecuada información acerca del 

problema de la violencia familiar y una revisión acerca de los mitos 

que existen en torno al tema

  Testimonios de los destinatarios de los servicios:

Me dijeron que iban a visitar mi domicilio, é incluso iban a  

pedir que el psicólogo lleve el caso en la parte sicológica,  

para que no traiga consecuencias en el desarrollo de mis  

nietos, pero que nunca se llevaron a cabo las promesas. 

Yo acudí a la DEMUNA a preguntar que podía hacer para  

que  mi  esposo  le  pase  pensión  a  mis  hijos,  porque  los  

trataba mal, gritaba, los insultaba, lo que originaba peleas 

entre  nosotros,  llegando  a  romper  objetos.  Yo  estaba 

cansada de todo esto, sospechaba que mi esposo tenía otra 

mujer. En la DEMUNA me aconsejaron, que lo denuncie  

por  maltrato psicológico,  y  así  lo  hice,  pero después  mi 

hermana me aconsejó que consulte a un abogado y que lo  

demande.

Hice  mi  denuncie  ante  la  comisaría,  luego derivaron mi  

caso al juzgado porque notificaban a mi marido y él  no  

acudía,  en  el  juzgado  pasaron  por  una  audiencia  de  

conciliación donde arreglamos una pensión.  Ahora estoy 

separada, él se fue a vivir con otra mujer pero cada fin de  

mes,  me  deja  la  pensión.   Ya  no  recordaba  todo  lo  

sucedido, estoy más tranquila. 
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Yo  estaba  cansada  de  mi  esposo,  bebía  casi  diario,  y  

siempre llegaba borracho, y hacía escándalo, me gritaba,  

si le daba comida la tiraba y la insultaba pero nunca había 

hecho nada, siempre se quedaba callada. Hasta que un día  

me gritó y golpeó a mi hijo, me sentía impotente y el dije  

que lo iba a denunciar a la DEMUNA; pero luego pasaba  

el tiempo que se portaba mejor y yo me olvidaba porque  

tampoco  quería  tener  problemas,  pero  siempre  volvía  a 

recaer en el alcohol, incluso llevaba a mi hijo pequeño a  

tomar con sus amigos y él veía todo ése ambiente.

Algunas  veces, mis hijos le pedían  dinero para comprar  

algunas cosas, pero él siempre gritaba y no les daba y si les  

daba lo  hacía de mala gana. Una noche llegó borracho y 

mi hija le dijo que porque había tomado nuevamente, me 

insulta  y  dice  que  no  era  nadie  para  juzgarlo  y  que  la 

agarró y la votó a la calle y echó llave, yo lloraba y saqué 

fuerzas para no permitir más abusos y menos en contra sus  

hijos.  Al   día  siguiente  acudí  a  la  DEMUNA,  puse  la  

denuncia,  notificaron   a  mi  esposo  pero  no   iba  y  

reaccionaba agresivamente en la casa, le dije que iban a ir  

a  su  trabajo  y  todos  se  iban  a  enterar  de  su  caso,  así  

decidió  ir,  que  si  seguía  así,  me  podía  separar  de  él,  

entonces  firmó  una  acta  de  compromiso  y  desde  ese  

momento  ha  cambiado,  toma  pero  muy  poco  ,  en  

comparación de antes.

Yo, fui a la DEMUNA a denunciar a mi hija porque gritaba 

a sus pequeños con insultos muy humillantes, los castigaba 

con  objetos  al  igual  que  su  esposo,  entre  los  dos  los  

castigaban por sus problemas personas, yo no entendía por  

qué  mi hija se comportaba de esa manera, ni yo no la traté  

mal  de  pequeña,  incluso  fue  a  la  escuela,  algo  que  mi  
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madre no me permitió. Mi hija trataba a sus hijos peor que 

animales y nadie podía intervenir ni siquiera ella, entonces  

ella escuchó comentarios de la DEMUNA  y decidió ir y  

denunciar a su hija, ella fue citada, le explicaron que podía  

perder  a  sus  hijos,  desde  ese  momento  creo   que  ha  

cambiado, su esposo comenzó a buscar trabajo y se han  

mudado a La Esperanza, la visita de vez en cuando pero  

tiene poco contacto con ella. 

Yo denuncié a mi esposo por maltrato físico y psicológico,  

porque llegaba a casa borracho, gritaba, se peleaba, se iba 

de la casa y volvía luego de 2 a 3 días, no me daba mucho  

dinero y me había enterado que tenía otra mujer. Mi mamá  

me  acompañó  a  denunciar  mi  caso,  nos  citaron  en  la  

DEMUNA a los dos, poco tiempo después se fue de casa,  

no me pasaba dinero para mis hijos,  yo no quería tener  

problemas no insistí en otra demanda, así que trabajo en lo  

que  consigo,  mis  padres  me  apoyan  económicamente  y  

vivimos tranquilos en casa, mis hijos están grandes y ya  

pueden trabajar para sostener la casa.

La DEMUNA, no ha ayudado en nada, si bien dijeron que  

iban a visitar el domicilio pero nunca llegaron, yo ya no  

creo.

Mi nieta ha decidido ir con su padre a Pacasmayo, hace  

año y medio, a veces la llamo por teléfono y me dice que 

está mejor, pero yo siento que es por presión de su padre,  

que dice eso, porque siempre fue una persona violenta, que  

quiere tener la razón y es su hija “nadie puede meterse”,  

además dice que la educa para su bien, para que no sea  
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como otras jóvenes de su edad, que andan teniendo hijos y  

luego no saben como mantenerlos.

El no ha sido buen esposo con mi hija, ya que al mismo  

tiempo andaba con otras mujeres, mi hija falleció de una 

penosa en enfermedad, cuando mi nieta  tenía cinco años,  

dejándola al cuidado de su padre.

La denunciante es la abuela materna, cuando murió en un  

accidente la madre, ella se la llevó a vivir a Lima, pero  

luego su padre pidió la tutela y el juez se la dió. A la señora 

le molestó, su resentimiento fue mayor al enterarse de la  

existencia  de  ella  que  pasaba  a  ser  la  madrastra  de  la  

menor, y nos denunció, el psicólogo de la DEMUNA, hizo 

una  evaluación  para  ver  si  tenía  las  condiciones  para 

quedarse a cargo de la nieta. Como toda niña es inquieta  

pero obediente 

Mis  sobrinas  eran  víctimas  de  maltrato  psicológico  por 

parte de su madre, pero eso sucedió desde que se separó  

del padre, ya que mantenía una relación extra matrimonial  

en Virú donde vivía con sus hijos.

Cuando mis sobrinas venían a Trujillo  me contaban de las  

discusiones que pasaban con su madre, y que su padrastro  

era Chamán, que hacía un montón de cosas que ellas jamás  

habían  visto,  pero  que  les  causaba  miedo.  Las  tenía  

amenazadas, su mamá  las miraba y ellas no sabían que  

hacer,  al  enterarse  de  esto  el  padre  de  sus  sobrinas,  le  

pidió  a  ella  que  se  haga  cargo,  las  cuide  con  el  

compromiso de pasarles una pensión. Pero hace un año, la  

madre  las  convenció  se  las  llevó  a  Virú,  y  ha  perdido  

contacto.
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En la DEMUNA, nunca hicieron seguimiento, sólo hicieron 

una  llamada  a  la  madre,  y  con  lo  que  dijo  engañando  

olvidaron todo. 

En el país la competencia en protección infantil por parte de 

los servicios sociales del Estado son deficientes debido a que 

no se cuentan con los recursos necesarios para efectivizar una 

atención adecuada. El Estado anunció el Código del Niño que 

sirve  como  base  legal  fundamentado  en  la  Declaración 

Universal  de  los  Derechos  del  Niños  que  promulgo  las 

Naciones  Unidas,  con  la  finalidad  de  protegerlos  contra 

distintos  tipos  de  abusos  que  pudieran  presentar  y  dar  un 

mejor servicio social  a las personas que verdaderamente lo 

necesitan. 

Los problemas que se presentan para que las DEMUNAS no 

puedan tener un buen servicio es el que se refiere a la parte 

logística, los profesionales según los testimonios recogidos no 

pueden  desarrollar  una  función  eficiente  debido  a  la 

existencia de carencias de la institución, como la deficiente 

disposición de recursos vistos en infraestructura, movilidad, 

material didáctico, entre otros, de tal manera que les permita 

la   atención  y  seguimiento  de  casos.  Resulta  así  que  su 

desempeño  no  sea  el  adecuado,  y  por  consiguiente  el 

programa de la DEMUNA no logre los objetivos y resultados 

previstos.

Asimismo,  no  existe  tampoco  una  mayor  difusión  de  los 

programas  a  los  que  están  dirigidos  las  DEMUNAS, 

significando  una  débil  orientación  hacia  la  población  que 

efectivamente  necesita  esta  ayuda,  como  son  los  niños 

maltratados.  Estos  programas  entonces  tienen  una  falla 

estructural  porque  a  pesar  que  inicialmente  fueron  bien 

estructurados  de  manera  conceptual  luego  en  el  campo 
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operativo no se  cuenta  con una  forma  efectiva  de llevar  a 

cabo este proceso. 

La evidencia es  que son diversos y complejos los factores 

que inciden en la aparición y mantenimiento de situaciones de 

maltrato a los niños dentro de sus familias, ello requiere una 

progresiva  adaptación  de  los  recursos  de  intervención  para 

modificar esos factores,  (individuales,  familiares,  sociales y 

culturales), y hace también patente la necesidad de entenderse 

con otros sistemas del estado y servicios que trabajan con los 

niños en dificultad y con sus familias como son el Ministerio 

de Salud,  Ministerio  Público,  Policía  Nacional  y  Juntas  de 

Seguridad Ciudadana, así también los sistemas de Servicios 

sociales y Comunitarios. 

Todo esto se debe se realizar con la finalidad de llevar a cabo 

una  intervención  coherente  que  permita  ofrecer  unos 

resultados óptimos en la atención a los niños protegidos y en 

la mejora de los problemas de sus familias.

Limitaciones en el Tratamiento y Seguimiento de los casos

Con frecuencia  existen problemas con la familia  y persona 

denunciada,  según refieren los  prestatarios  de servicio,  que 

rechaza  y  desmiente  las  sospechas;  el  miedo  de  otros 

familiares   a "inmiscuirse"  en la privacidad de la  misma e 

interferir o perjudicar aun más la relación entre padres e hijos; 

así como también se presenta la falta de compromiso de la 

escuela o desaprobación de las autoridades 

Barreras  a  la  Denuncia

E incluso este  problema se  muestra desde la  denuncia del 

caso  como  son  los  sentimientos  personales  del  eventual 

denunciante.  indican  que  no  se  quieren  “meter  en 

problemas”,  tienen  temor  de  hacer  la  denuncia  y  estas 
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barreras se acrecientan si el involucrado como acusador es un 

conocido, un familiar o un compañero de trabajo. Creen que 

la denuncia no sirve para nada, y peor aún que ésta puede 

volverse en contra del niño a quien supuestamente se quiere 

proteger.

En muchos casos  desconocen su obligación   de realizar  la 

denuncia ante la sospecha y confirmación de maltrato infantil. 

Razonamiento que se vincula con la responsabilidad que le 

asignan.

Cuadro Nº 4
Principales responsables del cuidado  y protección de los 

niños/niñas

Principales responsables del 
cuidado y protección de los 
niños/as

           Orden señalado      Total

1ro 2do 3ro
F1 %

Familia 31 - - 31 77.5
Escuela - 4 - 4 10.0
Gobierno - - - - -
Otros: 
INABIF,DEMUNAS,MIMDES,
POLICIA

- 5 - 5 12.5

Total 31 9 - 40 100.0
Fuente: Registro de entrevista realizada a los padres de familia de los niños/as 

                           víctimas de maltrato.2003

             

Los padres y tutores entrevistados, coinciden en señalar a la 

familia como la principal responsable de la protección de los 

niños/as. Mientras que la escuela, las autoridades locales, el 

gobierno  y  otras  instituciones  públicas  son  casi 

desapercibidas  como responsables  del  cumplimiento  de  los 

derechos de los niños y niñas. Ello nos indica que el tema de 

protección del  niño aún se  circunscribe  al  ámbito  familiar, 

desconociendo  la  responsabilidad  del  Estado  y  la  sociedad 

civil.

Como  resultado  de  la  investigación,  observamos  las 
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siguientes limitaciones que se presentaron  en el proceso de 

atención::

• Algunas denuncias no tenían dirección 

• Las direcciones dadas por los informantes eran falsas, 

los  números  no  existían,  ó  no  eran  exactos  ò  en  la 

dirección no vivía la persona que se indicaba

• Indican que han salido y no se les puede ubicar a pesar 

de las reiteradas visitas

• Cuando se presentan casos de denuncia,  la familia  se 

muda  a  otras  zonas,   por  los  comentarios  y  nadie 

conoce la nueva dirección

• Las  personas  muestran  desconfianza  é  incluso  al 

momento  de  recoger  información  no  permiten  ser 

grabados, alegando que  tantas cosas que suceden hoy  

en día, lo que dicen pueden darles a personas que les  

pueden propiciar algún daño.

• Las personas que han sido denunciadas, mantienen una 

postura defensiva- agresora y niegan la situación ó dan 

una versión totalmente diferente en la entrevista de la 

DEMUNA,  quedando  el  denunciante  como  persona 

intrusiva, y la situación queda olvidada.

Este  problema  genera  que  los  Programas  de  protección  y 

atención  al  menor  que  implementan  las  DEMUNAS   no 

tengan resultados adecuados. En este caso los problemas se 

derivan del hecho que las personas encargadas de apoyar con 

sus  denuncias  y  sustentarlas  luego  durante  el  proceso  de 

investigación, dejan se hacerlo  por temor, o simplemente por 

vergüenza, lo que impide en este caso que los profesionales 

de las instituciones puedan hacer una labor eficiente. 

Ello  aunado  a  las  carencias  que  tienen  estas  entidades  en 

aspectos  anteriormente  indicados,  como  el  logístico  y 
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operacional. Generan que los programas en si no cumplan con 

las expectativas con las cuales fueron creados y que los niños 

que es la población a la cual quieren proteger no se beneficien 

de  los  mismos,  manteniéndose  la  injusticia  que  implica  el 

maltratar a los niños de diversas maneras.

Proceso y naturaleza de los casos

De  las  oficinas  de  la  DEMUNAS,  se  recogió  la  siguiente 

información sobre las características generales de los niños (as) 

víctimas de maltrato,  así como del proceso y naturaleza de los 

casos:
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Cuadro Nº 5
Lugar de residencia de los niños/niñas casos reportados de Maltrato infantil.

 Fuente: Registros de expedientes de los casos reportados. DEMUNAS 2001

             Gráfico Nº 4

          Lugar de residencia de los casos reportados de Maltrato Infantil

Lugar de 

procedencia 

de los casos 

reportados de 

Maltrato 

infantil. 

Con seguimiento Sin seguimiento

f % f %

El Bosque 2 5.0 3 4.6
San Andrés 

5ta etapa
4 10.0 5 7.7

Palermo 2 5.0 4 6.1
Los Jardines 3 7.5 3 4.6
Vista Alegre 

II
4 10.0 4 6.1

California 1 2.5 3 4.6
Urb Chimú 2 5.0 5 7.7
Trujillo 5 12.5 6 9.2
La Noria 2 5.0 2 3.0
Aranjuez 4 10.0 7 10.7
Urb El Sol 3 7.5 5 7.7
Florencia de 

Mora
6 15.0 10 15.3

El Alambre 2 5.0 8 12.3
Total 40 100.0 65 100.0
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Fuente:   : Registros de expedientes de los casos reportados. DEMUNAS 2001.

                                    Gráfico Nº 5

      Atención y seguimiento de los casos  reportados de maltrato infantil

Fuente:   : Registros de expedientes de los casos reportados. DEMUNAS 2001

   5.4  Macrosistema

Nos remite a las formas de organización social, los sistemas de creencias 

y etilos que vida que prevalecen en la sociedad y que se ha ido analizando 
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en las representaciones sociales de los padres y tutores de la población de 

estudio,  así  como de  los  prestatarios  de  los  servicios  que  brindan  las 

DEMUNAS.

Este  nivel  lleva  a  la  consideración  de  las  políticas  públicas,  como 

respuesta  construida por  el  Estado en relación a  las  necesidades de la 

población, y considerando:

• Existen  conductas  maltratadoras  en  relación  a  los/as  niños/as  aún 

continúan  siendo  una  modalidad  dentro  del  modelo  de  crianza  para 

lograr  que  “sean  buenos”77.  No obstante,  es  necesario  señalar  que  la 

tolerancia  social  respecto  de  estas  situaciones  tiene  graduaciones,  es 

decir un límite social permitido hasta el cual una actitud de castigo por 

parte  de  los  progenitores  encargados  de  la  crianza  es  considerada 

“normal” y puede ser conceptualizada como “medida correctiva”

• El número de programas sociales “reales” de asistencia a las víctimas en 

las diferentes áreas que se requieren, no satisface las necesidades de las 

mismas.

• Del  microcontexto,  podemos  recoger  el  criterio  de  operatividad-

celeridad, en un tiempo breve que implica hacer lo mejor posible en el 

menor tiempo. Es necesario saber que es lo que sucede en el ámbito del 

niño/a  para  poder  decidir  lo  que  es  mejor,  en  tanto  se  observe  sus 

necesidades.

• Del  mesocontexto,  es  necesario  observar  la  coincidencia  ó  no 

coincidencia  en  la  conceptualización  del  maltrato,  y  la  urgencia  é 

importancia de la intervención por parte del profesional del servicio, en 

relación con lo que la normatividad define y establece como tal. Cabe 

destacar que el criterio profesional construye a partir de las necesidades 

reales  de  la  víctima  y  el  criterio  jurídico  en  base  a  lo  que  pauta  el 

procedimiento.78 Entonces resulta que la intervención puede haber estado 

implementada  correctamente  según  el  procedimiento,  y  no 

necesariamente  habiendo  respondido a  las  necesidades  de  la  víctima. 

Como es  el  caso  actualmente  de  la  intervención  de  las  DEMUNAS, 

77 Tonon, Graciela. Maltrato infantil intrafamiliar. Editorial Espacio. Buenos Aires 2001:24
78 Tonon, Graciela. Maltrato infantil intrafamiliar. Editorial Espacio. Buenos Aires 2001:25
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sumado a sus deficitarios recursos humanos y logísticos para realizar el 

abordaje.

PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

A LOS NIÑOS MALTRATADO

En función del análisis de contenidos que se ha realizado en el presente 

trabajo de investigación se procede ahora a proponer mejoras para este 

programa. Estas mejoras consideran tanto la labor que deben cumplir 

las  DEMUNAS,  especialmente  los  profesionales  y  su  capacidad 

operativa y logística. Así, en la medida que mejore su intervención, el 

programa será mucho más efectivo en su objetivo  central  que es la 

promoción  y  atención  del  niño y  niña  como una  persona  sujeto  de 

derechos.

Un programa de prevención del maltrato infantil debe considerar como 

parte central de su propuesta, los siguientes aspectos deficitarios que se 

presentan en las familias que tienen una interacción violenta:

a) Crisis en el ciclo vital de la familia:

 El maltrato pasa a ser parte de la expresión de la crisis. Se rompe el 

equilibrio en el funcionamiento y pueden darse conductas de violencia 

con los hijos. En estos casos, los padres reconocen la violencia y en 

general piden y reciben ayuda para superar la situación.

b) Los malos tratos:

Forman parte de la manera cómo esa familia se relaciona entre sí. Se 

distingue cuatro tipos de situaciones en este caso: 

• Carencia de los padres de cuidados maternales en su medio social y 

familiar durante su infancia.

• Carencia  de  los  padres  de  una  figura  paternal.  Esto  implica 

trastornos con la autoridad y la simbolización del papel paterno.
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• Carencias  en  la  estructura  familiar.  Hay  alteraciones  en  la 

organización jerárquica de la familia.

• Carencia de los intercambios entre la familia y el entorno. Puede 

existir un aislamiento muy grande o fronteras muy difusas.

Es necesario considerar también que dentro del proceso de mejora de 

los programas de protección y atención al menor, de las DEMUNAS, 

aparte de lo esencialmente directo relacionado con el funcionamiento y 

la mejora que se debe dar en estos programas tenemos que resulta muy 

importante se planteen algunas acciones para,  en lo posible, tratar de 

prevenir  estos  casos  de  maltrato.  En  ese  sentido  son  las  primeras 

propuestas planteadas a continuación:

Es fundamental que el programa orientado a  enfrentar la situación de 

maltrato  infantil  diseñe  una  política,  que  considere  el  modificar 

criterios  culturales  de  pautas  de  crianza  violentas  profundamente 

arraigadas en nuestra sociedad.

Con relación a una adecuada intervención en situaciones de maltrato 

infantil, es necesario diseñar e implementar las siguientes acciones:

Medidas de apoyo al niño/a víctima del maltrato: Consistente en 

aquellas medidas destinadas a la reparación del daño causado. 

Incluyen tratamientos terapéuticos y apoyo para la reinserción 

familiar, escolar y social del afectado.

Medidas de reorganización o reintegración familiar: Tienen por 

finalidad  plantear  estrategias  orientadas  al  tratamiento  de 

familias disfuncionales en su conjunto, Intentando resolver los 

conflictos  familiares  y  su  forma  de  funcionamiento.  Se 

pretende mejorar la capacidad de los adultos para enfrentar los 

conflictos, con otros métodos que no impliquen agresión. 

Medidas de  tratamiento  y  reeducación  al  agresor:  En algunos 

países se han propuesto programas de tratamiento al agresor, 

incluso  como una  medida  sustitutoria  de  la  privación  de  la 

libertad.  En  general,  se  intenta  desarrollar  una  mayor 

capacidad de discernimiento y de aptitudes para solucionar los 
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problemas en forma pacífica, así como técnicas para controlar 

la agresividad. 

Todo programa de mejora en la atención de los niños maltratados 

tendrá  en  cuenta  algunas  acciones  básicas  que  debe  de  tener  en 

consideración:

Objetivos de la propuesta

Wolfe79 propone un plan de intervención y prevención cuya meta 

sea restablecer la integridad, así como el funcionamiento efectivo 

intrafamiliar, y cuyos objetivos sean: 

a) Adquirir  destrezas en la educación de los niños con el fin de 

manejar problemas típicos y difíciles relacionados con ellos;

b) Promover el uso de métodos de control positivos hasta eliminar 

el castigo

c) Desarrollar estrategias para solucionar problemas en situaciones 

críticas y que sean operativas para la familia

 d) Regular las respuestas violentas y el comportamiento impulsivo 

que lesionan a la familia

 e) Promover la interacción social de los miembros de la misma, 

reduciendo su aislamiento físico y psicológico del resto de la 

comunidad

Asimismo se considera que es necesario:

Promover  proyectos  o  acciones  específicas  para  fomentar  el 

cumplimiento de los derechos cívicos de la niñez consagrados en la 

Convención de los Derechos del Niño.

Promover  y  apoyar  el  diseño  de  las  reformas  legales  e 

institucionales necesarias para asegurar la observancia y aplicación 

de los dispositivos legales sobre el abuso y maltrato a niños. 

Reducir  la  incidencia  de  los  niños  maltratados,  su  explotación, 

violencia, abuso y exclusión, aumentando la cobertura y calidad del 

servicio que brinda la  DEMUNA y apoyar  las iniciativas  de las 

comunidades en favor de las niñas y niños que requieran protección 
79  Wolfe D. Programa de conducción de niños maltratados, 1991: 46
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especial. 

 Medidas de resguardo y protección

Foncerrada80 señala  que  cuando  la  dinámica  familiar  está  muy 

alterada y no existen vínculos afectivos o están muy deteriorados, 

lo más conveniente es que el menor no regrese a su hogar por el 

riesgo de sufrir una nueva agresión; pero cuando existen vínculos 

afectivos que en el momento se encuentran debilitados, lo ideal es 

tratar de preservar la integridad familiar proporcionando apoyo a la 

familia  mediante  la  colaboración  de  otro  miembro  de  la  misma 

capaz  de  modelar  los  cuidados  parentales;  promover  visitas 

domiciliarias por parte de personal especializado,  favoreciendo el 

contacto físico entre padre, madre e hijo; mejorar el apego afectivo, 

y orientar  a  los  padres  sobre  las  características  conductuales  del 

niño  según  su  etapa  de  desarrollo.  Todo  lo  anterior  aumenta  la 

confianza  y  los  recursos  del  agresor  para  responder  a  las 

necesidades  del  niño,  así  como  su  capacidad  de  control  para 

enfrentar los problemas. La combinación de la terapia individual, 

conyugal  y  de  grupo  contribuye  a  generar  auto  aceptación, 

impulsando hacia el cambio. 

Entonces  el  eje  central  de  toda  intervención  en  situaciones  de 

maltrato consiste en proteger al niño/a y, por lo tanto, detener el 

maltrato.

La primera  acción luego de recibir  la  denuncia  es  evitar  que  el 

maltrato  continúe.  Para  esto  es  necesario  evaluar  el  riesgo  que 

corren los niños y niñas y tomar todas las medidas necesarias para 

protegerlos.  Existen  distintas  modalidades  de  protección.  Es 

recomendable  asegurar  un  modelo  de  protección  del  niño/a  que 

permita, a tiempo, el trabajo con la familia.

80 Foncerrada-Moreno M. El niño víctima de maltrato. Revista Medica 1982;20:457-469. 
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Dentro de las acciones de protección tenemos las siguientes:

Manutención del niño en la familia, con mecanismos de control de 

la violencia y apoyo a la familia.

Ubicación provisional  del  niño en una institución,  con el  fin  de 

evaluar los recursos de la familia y empezar un trabajo terapéutico 

En situaciones de alto riesgo, se buscará garantizar la permanencia 

a  largo  plazo  del  niño  fuera  de  su  casa,  de  preferencia  en  un 

miembro de la familia extendida, evitando, en lo posible, la ruptura 

definitiva  de  los  vínculos  que  mantiene  el  niño  con  su  núcleo 

familiar. 

Debe impedirse el contacto agresor-víctima y, si fuere necesario, 

alejar al agresor del hogar  que  ha afectado.

Proceso de rehabilitación que debe apoyar la DEMUNA

El  proceso  de rehabilitación  del  niño maltratado  implica  que  se 

reconozcan sus derechos.  Es necesario que se le  escuche en "su 

verdad", es decir, que los testimonios de los niños puedan constituir 

prueba.  Esto  implica  la  necesidad  de  enfrentar  los  mitos  que 

descalifican a priori el relato del menor. En las representaciones del 

adulto, se tiende a desvalorizar la declaración del niño, aduciendo 

que éste miente o bien fantasea. Cuando guarda silencio se habla de 

"retracción".  La  protección  del  niño  necesita  basarse  en  su 

credibilidad.  En  caso  contrario,  el  riesgo  continuará  con  mayor 

fuerza, debido a la impunidad del agresor.

Los medios probatorios tradicionalmente empleados a nivel judicial 

resultan poco apropiados e insuficientes para constatar la realidad 

del afectado, produciéndose, muchas veces, una nueva situación de 

maltrato,  conocida  como  victimización  secundaria.  Es  necesario 

desarrollar  otros  métodos  de  acreditación  de  los  hechos,  para 
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enfrentar el ocultamiento y la distorsión que generalmente hace el 

adulto.

Sistema de tratamiento a victimas y grupo familiar

No existe un sólo tipo de intervención terapéutica. Las modalidades 

van  a  depender,  entre  otros  factores,  del  tipo  de  abuso,  la 

dimensión, el daño, las características del grupo familiar y el riesgo 

del niño.

A nivel institucional

Por su parte  Maher81 considera que no sólo es necesario prestar 

atención al menor, la familia y las circunstancias que los rodean, 

sino  también  al  equipo  multidisciplinario  profesional,  su 

funcionamiento  y  su  problemática,  con el  fin  de  que  el  sistema 

trabaje eficazmente y ofrezca protección infantil , por este motivo, 

según  el  autor  de  la  referencia  debe  tomarse  en  cuenta  el 

compromiso,  preparación  profesional  en  el  manejo  del  Maltrato 

Infantil, la cooperación, comprensión y conocimiento profundo de 

la dinámica familiar. 

Viabilidad  socio-cultural

Existe  la  disposición  de  las  personas  afectadas  por  la  violencia 

intrafamiliar  a  buscar  mecanismos  de  protección  que  posibiliten 

mayores oportunidades de desarrollo, y la responsabilidad del Estado 

é  instituciones  públicas  y  privadas  a  salvaguardar  sus  derechos. 

Todos  tienen  como  objetivo  el  restablecimiento  de  un  vínculo 

familiar que preserve la identidad de sus integrantes, modificando si 

81 Maher P. El abuso contra los niños. La perspectiva de los educadores.1990: 24
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es  necesario  como  producto  del  aprendizaje  las  normas,  valores, 

experiencias que limiten el desarrollo de la autovaloración positiva 

en los niños y niñas víctimas de maltrato.

Viabilidad política

El  compromiso  de  las  instituciones  educativas  para  trabajar  en  el 

aspecto  de  prevención  se  ha  puesto  en  marcha  en  el  último 

quinquenio, el rol que asumen los docentes, organizaciones de base, 

grupos  juveniles,  organizaciones  no  gubernamentales  es  decir  la 

sociedad  civil  avanza,   las  autoridades  de  quienes  dependen  las 

decisiones  están  sensibilizadas,  la  propuesta  de  tratamiento  y 

seguimiento  de  casos  de  maltrato,  es  posible  realizar  si  hay  un 

involucramiento de los diferentes organismos y el trabajo se realiza 

en redes no como transferencia de casos sino como acompañamiento 

coordinado de manera transdisciplinaria.

Viabilidad económica

Para efectivizar esta propuesta que da mayor énfasis a la capacitación 

de  los  prestatarios  de  servicios,  se  requiere  de  recursos  humanos 

especializados que teniendo experiencias en el  área,  socialicen sus 

avances  y  logros,  los  sistematicen  é  inicien  un  conocimiento  en 

profundidad de cada micro realidad. El establecimiento de convenios 

con universidades é instituciones educativas permitirá concretizar los 

procesos en mención con costos bajos. 

Respecto al registro y seguimiento de casos, es posible realizar una 

mayor  difusión  y  sensibilización  respecto  a  organizaciones  que 

brindan servicio afines, de tal manera que la captación se realice en la 

jurisdicción  donde  se  encuentran  la  diferentes   DEMUNAS,  del 

distrito de Trujillo.
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VI. CONCLUSIONES

         Analizados los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones:

1. La implementación de los Programas de Protección y atención al menor han 

tenido un nivel bajo de influencia en la dinámica familiar: 

A.  Aún subsiste  formas  de  maltrato  hacia  los  niños/niñas  dentro  de  su 

entorno; según sus percepciones ha sido modificado la modalidad, pero 

el ejercicio de poder no ha cambiado, consideran que existe un bajo nivel 

de interacción con sus padres ó tutores así como de cohesión familiar. 

Situación que repercute en su desarrollo bio-psico- social y se manifiesta 

en la interacción con sus pares.

B.  La comunicación familiar es de carácter ambigua, entre lo expresado y 

la conducta misma de los padres, se mantiene el interés por compartir 

con sus hijos, sin embargo no cuentan con el tiempo necesario por las 

actividades laborales que deben cumplir. La capacidad de adaptación a 

los  cambios  es  aún incipiente,  puesto  que  su  comunicación  la  tienen 

basada en mitos y prejuicios, así  los niños/niñas aprenden a elaborar 

juicios acerca de la familia y de las relaciones con los demás. 

La identificación de problemas y necesidades es disfuncional, la toma de 

decisiones está centrada mayoritariamente en los padres, olvidándose que 

sus hijos son sujetos de necesidades y sentimientos propios. 

C. Las relaciones de autoridad aún se mantienen de carácter vertical, en las 

representaciones sociales de los padres y tutores, se evidencia que sus 

modelos  y  pautas  de  crianza  aún  continúan  siendo  rígidos,  porque 

consideran que dan buenos resultados. La lectura registrada en su niñez 

cuando  fueron  víctimas  de  maltrato,  se  justificaban  con  una  serie  de 

mitos sobre la autoridad con un sentido de propiedad sobre el menor.

La  autoridad  es  efectivizada  con  recursos  que  proveen  obediencia  en 

corto tiempo. Sin embargo las normas así, pierden consistencia y no son 

interiorizadas por los niños/niñas de los casos de estudio. Ello sumado al 
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control  emocional  deficiente,  el  stress  y  las  demandas  de  pautas  de 

crianza sobre los hijos, genera disfuncionalidad en la dinámica familiar.

D. La afectividad entre los miembros del grupo familiar es baja, porque las 

demostraciones  de  cariño  no  son  consideradas  como  necesidad 

influyendo  directamente  en  el  comportamiento  y  actitudes  de  los 

niños/niñas,  al  observarse  retraídos,  evasivos,  hipervigilantes  y  a  la 

defensiva, como fue el caso de los grupos focales. Las representaciones 

sociales de los padres y tutores muestran que la mayor atención le dan a 

la satisfacción de las necesidades de subsistencia en sus hijos, puesto que 

ellos  tampoco  tuvieron  espacios  adecuados  para  aprender,  compartir 

pensamientos, sentimientos y experiencia. La reciprocidad está sólo en la 

dedicación a las actividades escolares. 

E. En necesario observar que una variable que intervino en este proceso fue 

el cambio de la estructura familiar nuclear, época en la que se manifestó 

el maltrato,  a familias monoparentales en un 40%, y familias extensas en 

un  30%,  determinó  también  la  modificación  de  las  relaciones 

intrafamiliares  en  sus  diferentes  procesos,  como  el  de  la  toma  de 

decisiones que se realiza sólo por el tutor encargado, que en los casos de 

la referencia están jefaturados por  mujeres y a modo de consulta con 

otros miembros como caso de tíos ó padres, que se han convertido en el 

soporte familiar. 

La  debilidad  en  el  cambio,  complementan  las  cifras  del  test  de 

percepción  de  funcionamiento  familiar,  al  ubicar  que  el  60%  tienen 

disfuncionalidad moderada y el 40% con  disfuncionalidad severa, por la 

existencia  de  individualismos  y  la  poca  disposición  para  atender  los 

intereses  y  decisiones  de  sus  hijos,  generando  relaciones  asimétricas 

entre los mismos.

F. De los casos de maltrato   registrados en las  DEMUNAS, en niños/as 
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ubicados entre las edades de 8 a 10 años,  se encuentra que el mayor 

porcentaje: 54% son de naturaleza física y sicológica, y los efectos en los 

mismos se vincula a su autoestima. 

2. Los programas de protección y atención en casos de maltrato tiene una serie de 

dificultades  para  el  abordaje  y  seguimiento.  En  lo  identificado  por  los 

prestatarios de los servicios consideran que existen limitaciones para realizar la 

denuncia por parte de la sociedad civil y para el seguimiento no cuentan con el 

material logístico suficiente ni la capacitación especializada para el tratamiento 

en niños/as con la problemática de referencia. Por lo que se realiza la atención y 

tratamiento  de  manera  irregular,  y  no  se  logra  cambios  significativos  en la 

dinámica familiar de los casos estudiados.
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VII. RECOMENDACIONES

1. El maltrato se presenta a través de formas de relación y comportamiento 

incorporados  a  nuestra  vida  cotidiana.  Prevenir  supone  modificar  esa 

conducta y ello nos lleva a crear nuevas formas de ver, de entender, de sentir 

y de actuar, es decir romper con una vida cotidiana y la manera de concebir 

los maltratos, reconociendo y comprendiendo a los demás, sin sesgos por 

edades ni  sexo. Así se desprende la  necesidad  de profundizar  el  estudio 

sobre la selección y análisis de Modelos de Prevención del Maltrato Infantil 

y la Violencia Intrafamiliar, las variables que consideran dichos modelos e 

indicadores  de  evaluación  y  seguimiento,  ello  en  organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.

2. El  presente  trabajo  tuvo  una  aproximación  al  estudio  de  la  familia, 

rescatando la subjetividad de los participantes,  pudiéndose construir  y re-

construir sus formas de comprender esta realidad problemática, a partir de 

sus percepciones y representaciones sociales. 

Considerar  el  uso de metodología  cualitativa para estos casos de estudio, 

permite  caracterizar  y  analizar   indicadores  de  cambio  de  la  situación  y 

valoración  social  de  la  niñez,  se  hace  necesario  por  lo  tanto  continuar 

utilizando procedimientos similares con el fin de ir integrando sus espacios 

de vida y relaciones, con la consideración de sujetos, en el conocimiento de 

dicha realidad social.

3. Es necesario que los programas de protección y atención a los niños víctimas 

de maltrato puedan contar con mejores resultados en la medida que puedan 

tener un más amplio apoyo en la parte operativa y logística para conseguir 

metas más ambiciosas de atención y solución de problemas de maltrato.

Se debe de tratar también a la par el problema de los niños maltratados, el 

de  los  padres,  con  programas  que  permitan  orientarlos,  sobre  la  mejor 

manera de aplicar pautas de crianza con conocimiento, valores, actitudes, 

creencias y opiniones orientadas hacia el bienestar integral de los niños y 

niñas.
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Post Grado
Responsable: Orealís Aguilar Paredes

GUÍA DE ESTUDIO SOBRE  DINÁMICA  FAMILIAR Y 
REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE MALTRATO

REFERENCIAS PERSONALES
1. Nombre completo
2. Edad y lugar de nacimiento
3. Lugar de residencia actual
4. Con quienes vives
5. Grado de instrucción
6. Nº de hermanos y posición

GRUPO FAMILIAR
1. Nombre completo del padre, madre según la figura representante que haya tenido
2. ¿Qué es lo que más admiras de él (ella)?
3. ¿Qué es lo que más rechazas de él (ella)?
4. ¿Qué es lo que compartes con él (ella)?.  ¿En qué te pareces a él?.  ¿En qué te 

distingues de él (ella)?
5. ¿Guardas buenos recuerdos de tu padre cuando eras pequeño(a)?
6. ¿Tu padre te castigaba?. ¿Cómo?. ¿Cómo reaccionaste?
7. ¿De tus juegos de infancia cuál te gustaba y cuál te desagradaba?
8. ¿Cómo esperaban tus padres que te comportaras con ellos?
9. ¿Eran afectuosos contigo? ¿De qué manera?
10. ¿Qué ideas te han inculcado tus padres? ¿Qué valores?
11. ¿Cuál  de  ellos  era  más  celoso  en  inculcarte  tal  idea  (referir  directa  la  idea  en 

mención)?
12. ¿Inculcarías (inculcas) las mismas ideas a tus hijos?
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13. ¿Educas  a  tus  hijos  como  te  educaron  tus  padres?  En  qué  aspectos?  ¿De  qué 
manera?
- Da afecto: SI (caricias y abrazos)

NO (rechazo,  indiferencia)
- Estimula verbalmente

SI  (palabras de atención,  interés)
NO (críticas,  insultos)

14. ¿Consideras que has tenido una infancia feliz?. ¿Qué es lo que hace que el balance 
sea más hacia la.......?

15. ¿Qué esperaban tus padres llegues a ser?
16. ¿Cuáles han sido tus fantasías?  ¿Cómo imaginabas tu futuro cuando eras pequeño? 

¿Cómo imaginas el futuro de tus hijos, qué les inculcas?
17. ¿Alguna  vez  te  has  sentido  discriminado,  agredido?  ¿Cómo  fue  aquella 

experiencia?
18. ¿Has  sido  testigo  de  un  maltrato?   ¿Qué  sentiste?  ¿Cómo te  comportaste?  ¿Se 

solidariza con algún miembro  de la familia? ¿Por qué?
19. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 
20. ¿Quiénes  colaboran  con  el  presupuesto  familiar?  ¿Qué  necesidades  pueden 

satisfacer? (Alimentación, vestido, vivienda, educación, recreación)
21. ¿Los varones de la casa ayudan en los quehaceres y tareas?
22. ¿Existe comunicación con tu pareja y los demás miembros? ¿Con qué frecuencia?
23. ¿Percibes ser escuchado (a) cuando dialogas?
24. ¿Escuchas cuándo alguien se dirige a ti? ¿De qué forma?
25. ¿Cómo actúas cuando te molestas o enojas con alguien de tu familia?
26. ¿Cómo sancionas  a  tus  hijos  cuando cometen  una  falta?  ¿Son consideradas  las 

reglas o normas establecidas en su hogar? ¿Cuál es quebrantada con facilidad?
27. ¿De qué manera se originan los problemas o conflictos con tu familia?  (tienen 

diferente  puntos  de vista/no  conocen  bien  de lo  que  se  trata/  no  se  ponen de 
acuerdo cómo realizarlo).  

28. ¿Qué tipo de problemas se  presentan con más frecuencia?  (económico,  laboral, 
familiar, social, educativo)

29. ¿Qué valores inculcas a tus hijos? ¿De qué manera? 
30. ¿Comparten momentos de recreación en tu familia? 
31. ¿Percibes algún tipo de maltrato o violencia por alguno de los miembros del hogar? 

¿De qué forma? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas?
32. ¿Actúas de la misma manera con tus hijos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo te sientes 

después de realizarlo?
33. ¿Tienes algún alcance de cómo controlar estos impulsos? ¿Cuáles? ¿Los practicas, 

con qué frecuencia?
34. ¿Qué refrán o principio siempre refieres y lo asumes en tu vida?
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35. En la crianza de tus hijos, indica con que principios o refranes te identificas
38.  ¿Cómo te describirías?
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PROTOCOLO PARA GRUPOS FOCALES CON NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS
DEL MALTRATO

Lugar y fecha de la reunión: ……………………………………………………………
……
Nombre y apellidos de asistentes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pistas para iniciar el diálogo:

1. Nuestra niñez: los momentos gratos (situaciones/vivencias) y los no gratos (quienes 

estuvieron involucrados).

2. Hablar sobre nuestras satisfacciones/insatisfacciones con mamá/papá/hermanos.

3. Identificación  de  situaciones  de  maltrato,  como  actuarían,  conocimiento  de  sus 

derechos y de las instituciones encargadas de su protección.

Ambiente: Libre, dejar que entre ellos intercambien sus experiencias sobre los temas 

que van surgiendo de las pistas, recalcar en algunos momentos sus propias expresiones, 

mantener un ambiente de respeto por sus opiniones.

Anotaciones importantes: ………………………………………………………………

….

Algunos comentarios: …………………………………………………………………
……
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PROTOCOLO: GRUPOS FOCALES
Objetivo General:

1. Conocer la percepción del maltrato y sus consecuencias en los niños afectados.

Objetos Específicos:

1    Conocer vivencias gratas y no gratas de los niños/as asumidas como recuerdo en su 

vida.

2. Identificar quienes estuvieron involucrados en los momentos no gratos y qué efectos 

tuvo en la vida de ellos.

3. Conocer y describir  los sentimientos, emociones que aún mantienen los niños al 

recordar.

4. Conocer sus percepciones acerca de situaciones de maltrato y cómo actuarían frente 

a ellas

5. Conocer  su  nivel  de  conocimiento  respeto  a  la  normatividad  orientada  a  la 

protección y cuidado de sus derechos.
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Guía de entrevista a profesionales, prestatarios de servicios en 

DEMUNA
1. ¿Qué especialidad Ud. tiene?

2. ¿Cuáles son las funciones que  desempeña, en la institución?

3. ¿Cuánto tiempo tiene laborando? 

4. ¿Cuál es su horario de atención?

5. ¿Qué  oportunidades  ó  limitaciones  identifica  para  desarrollar  una 

intervención adecuada?

 Respecto a los recursos con que cuenta la institución.

 Respecto a las personas que acuden para atención.

6. ¿Ha recibido capacitación referente a la temática en la que interviene?

     ¿Con qué frecuencia?

7. ¿Qué es violencia familiar para usted?

8. ¿Cuáles  son  las  formas  de  violencia,  que  se  presentan  con  más 

frecuencia?

9. ¿Cuándo considera que las personas acuden en busca de ayuda?

10. ¿Qué diferencias de violencia y maltrato existe entre  niños y niñas?

11. ¿Cuáles son las posibles causales de violencia y maltrato infantil?

12. ¿Qué propuesta destacaría como necesaria, para la mejora del servicio 

que ofrece?

13. Qué propuesta plantearía, para la mejor atención de la DEMUNA?

Gracias.

Prueba de Percepción del funcionamiento Familiar
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Este  instrumento  denominado  FF-SIL,  construido  para  evaluar  cuanti 

-cualitativamente  la  funcionalidad  familiar,   mide  el  grado  basado  en  7 

variables: cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad 

y  permeabilidad,  permite  identificar  el  factor  relacionado  causante  del 

problema familiar. 

Como premisa tenemos que todas las funciones familiares están en la base de 

la  salud  del  individuo  y  del  grupo como un todo,  en tanto  garantizan  el 

crecimiento,  el desarrollo normal y el  equilibrio emocional  que facilita el 

enfrentamiento a los hechos de la vida. 

En el grupo familiar se dan las condiciones para que ésta sea una unidad de 

análisis,  por  cuanto  evidencia  en  su  organización,  estructura  y 

funcionamiento el estilo de vida individual y grupal familiar, las costumbres, 

los hábitos y la posición social y la dinámica relacional. 

Considerando como conceptos:

Funcionamiento familiar: dinámica relacional sistemática que se da a través 

de:  cohesión,  armonía,  roles,  comunicación,  permeabilidad,  afectividad  y 

adaptabilidad. 

Cohesión: unión  familiar  física  y  emocional  al  enfrentar  diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: correspondencia  entre  los  intereses  y  necesidades  individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación:  los  miembros  de  la  familia  son  capaces  de  trasmitir  sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones. 

Afectividad:  capacidad  de  los  miembros  de  la  familia  de  vivenciar  y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera
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 (De la Cuesta, D. Funcionamiento familiar, construcción y validación de un 

instrumento, 1994). 

METODOLOGÍA

1. El Test consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la 

familia,  para  un  total  de  14,  correspondiendo  2  a  cada  una  de  las  7 

variables que mide el instrumento. 

No. de Situaciones Variables que mide

1 y 8    ......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14.......................... Afectividad 

3 y 9........................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas,  que 

éstas a su vez tienen una escala de puntos. 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 pto. 

Pocas veces 2 ptos. 

A veces 3 ptos. 

Muchas veces 4 ptos. 

Casi siempre 5 ptos. 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la 

escala  de  valores  cualitativas,  según  su  percepción  como  miembro 

familiar.  Al  final  se  realiza  la  sumatoria  de  los  puntos,  la  cual 

corresponderá  con  una  escala  de  categorías  para  describir  el 

funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

De 70 a 57 ptos. Familia funcional 

De 56 a 43 ptos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 ptos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 ptos. Familia severamente disfuncional 
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2. Aplicación del test de funcionamiento en familias, consiste en aplicarle el 

instrumento  a  un  miembro  de  la  familia,  preferentemente  al  jefe  de 

núcleo  o  al  miembro  que  tenga  estrechos  lazos  de  afectividad  o 

consanguinidad  con  el  miembro  o  los  miembros  que  produzca  el 

desequilibrio en la dinámica relacional del grupo familiar. 

Una  vez  aplicado  el  instrumento  y  se   conozca  el  grado  de 

disfuncionalidad procederá a realizar el análisis cuantitativo de cada una 

de las 7 variables que mide el test, para identificar así cual de ellas tiene 

afectadas el grupo, lo que le servirá para delimitar el factor relacionado a 

la alteración de los procesos en la dinámica familiar. 

El resultado del test se debe reflejar en los datos objetivos como elemento 

importante en la etapa de valoración. 
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Test

A continuación se  presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir  ó  no en su 

familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta según la frecuencia en 

que la situación se presente:

                                                                                     Casi        Pocas       A       Muchas        Casi
                                                                                                        Nunca     veces      veces     veces       siempre

1.   Se toman decisiones para cosas  importantes de la familia
2 .   En mi casa predomina la armonía
3 .   En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades
4 .   Las manifestaciones de cariño forman  parte de nuestra vida 
       cotidiana
5.     Nos expresamos sin insinuaciones, de  forma clara y directa
6.     Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos
7.     Tomamos en consideración las experiencias de otras 

 familias ante situaciones difíciles.
8.     Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás

    lo ayudan
9.    Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado
10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante
       determinadas situaciones.
11. Podemos conversar diversos temas sin temor
12. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar 
       ayuda en otras personas
13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
       el núcleo familiar
14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.

La puntuación final de la prueba se obtiene de la suma de los puntos por ítems.
La escala tiene diferentes valores de acuerdo al criterio seleccionado.

 
                                                        Valores de la Escala

Casi siempre                                    5
Muchas veces                                  4
A veces                                            3
Pocas veces                                     2
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Casi nunca                                       1

Diagnóstico del Funcionamiento Familiar según puntuación total de la prueba

Funcional                                               De 70 a  57 puntos
Moderadamente funcional                     De 56 a  43 puntos
Disfuncional                                          De 42 a  28 puntos
Severamente disfuncional                     De 27 a  14 puntos
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