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RESUMEN 

 

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

maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los alumnos de 1° y 

2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir, en el período 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como 

base un diseño explicativo, se ha trabajado con la totalidad del universo 

que constó de 30 niños, con los cuales se trabajó aplicando los 

métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede contrastar que el maltrato infantil 

mediante las agresiones físicas, el abandono material, el rechazo, la 

humillación y las condiciones de la violencia familiar influyen en el 

comportamiento agresivo de estos niños. 

Asimismo se considera el maltrato infantil como uno de los problemas 

más influyentes tanto de manera nacional como internacional por ello 

con esto se busca concientizar más a las poblaciones sobre el impacto 

que puede causar en el presente y futuro de los niños. 

 

Finalmente consideramos que se tiene que promover la urgente 

intervención  de las diferentes áreas disciplinarias para que trabajen en 

conjunto con otros entes del estado. 
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ABSTRACT 

 
 

 

This thesis was performed with the purpose to analyze the influence of 

child abuse in the aggressive behavior of the students of 1° and 2° 

degree users of the NGO BRUCE ORGANIZATION Alto Trujillo, District 

El Porvenir, in the period 2015. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a 

basis an explanatory design, has worked with the totality of the universe 

that consisted of 30 children, with whom we worked by applying the 

methods and techniques of quantitative and qualitative investigation. 

The results obtained can be contrasted that child abuse through the 

physical assaults, the material neglect, rejection, humiliation and the 

conditions of the family violence influence the aggressive behavior of 

these children. 

Finally we believe that it has to promote the urgent interdisciplinary and 

intersectoral intervention to resolve the problem of child abuse and the 

impact on the aggressive behavior of the children. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia del 

maltrato infantil influye en el comportamiento agresivo de los alumnos 

de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir; en el periodo 2015. 

 
 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

  

El maltrato a los niños se considera un problema de salud en todo el 

mundo. Uno de cada 10 niños es víctima de cualquier tipo de violencia, 

pero sólo se registra el 10% de los casos. El 75% sufre de lesiones 

moderadas, el 15% lesiones graves y hasta uno de cada 1.000 muere a 

causa de la severidad de las diversas lesiones. 

Las estadísticas de una investigación realizada en el Reino Unido 

señalan que más de la mitad de los niños que nacen resultarán heridos 

en un accidente en algún momento de su vida y que uno de cada 50 

morirá en un accidente de tránsito. Según la Organización Mundial de 

la Salud, el maltrato infantil es una de las primeras causas de atención 

en los servicios de emergencia. Los accidentes en el hogar, según la 

OMS, son los de mayor morbilidad. (LOREDO, P.; 2012). 

A nivel internacional se han realizado numerosos estudios, no solo en 

niños sanos, sino también en menores con enfermedades graves, que 

a pesar de su condición no a se muestra que ellos tienen un riesgo 1.7 

veces más de padecer maltrato. En niños deficientes, la probabilidad de 

sufrir malos tratos no disminuye con la edad sino que aumenta a 
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diferencia de lo que ocurre en el resto de los menores. El 75% de estos 

niños deficientes tenían problemas del lenguaje y un 37% no hablaba. 

(TORO, Mónica; 2013). 

Algunos países han realizado estudios en hospitales de gran asistencia 

para tratar de determinar cuál es la frecuencia de lesiones accidentales 

en los mismos. Una de los países es Uruguay en donde se realizó un 

estudio en el año 2010 entre los meses de agosto y diciembre, el 

mismo se llevó a cabo por estudiantes del ciclo Materno-Infantil 

integrados en forma voluntaria, residentes de pediatría y de medicina 

familiar y comunitaria, previamente capacitados, y asistentes de Clínica 

Pediátrica “C”. En donde las lesiones accidentales constituyen la 

principal causa de muerte en el grupo de 1 a 19 años. Se entrevistaron 

a 536 padres. El 56,5% completó educación primaria. El 90% de las 

madres son amas de casa. El 90% contestó que los accidentes son 

producto del azar. El 74% recibió información a través de los medios de 

comunicación audiovisual, 17% a través del personal de salud. El 

65,8% refirió que alguno de sus hijos sufrió un accidente. Los lugares 

en donde ocurrieron los accidentes fueron: hogar 97%, vía pública 3%. 

En 75% el mecanismo de lesión fue caídas, seguidas por quemaduras, 

intoxicaciones, electrocuciones y ahogamientos. (PEREA, A.; 2012). 

En otro país como Colombia en el año de 1997-1998 se realizó un 

estudio por parte del personal de salud del Hospital Rosario Pumarejo 

de López en la ciudad de Valledupar, se estudió las estadísticas de 

lesiones intradomiciliarias involuntarias en donde se demostró que el 

grupo más afectado fue entre 1 y 4 años de edad 63.3%. El común 
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denominador de las familias fue la pobreza y el bajo nivel de 

escolaridad de las madres, quienes en su mayoría son las encargadas 

del cuidado de los menores. Las principales lesiones fueron: 1) 

ingestión de tóxicos 36.7%, 2) quemaduras 30%, 3) fracturas 20% y 4) 

otros 13.3%. Presentaron secuelas el 55.6% de los niños quemados. 

(31) Durante 1997, en Argentina, fallecieron 2 261 niños menores de 14 

años por accidentes. Las provincias que forman la Región Centro Cuyo 

registraron en ese período y para esa edad 407 muertes por accidentes 

3 4. El 34% de las muertes entre 1 y 14 años se debió a accidentes. 

Entre los niños accidentados hubo 2 428 varones (62,9%) y 1 434 niñas 

(37,1%). La media de edad fue de 5,64 años. El sitio de ocurrencia fue 

el hogar en 2 004 pacientes (51,9%), la calle en 1 252 (32,4%), la 

escuela en 289 (7,5%), la ruta en 70 (1,8%) y otro sitio en 247 niños 

(6,4%). Hubo 72,4% lesiones leves, 26,6% moderadas y 1% graves, de 

las cuales el 88,4% requirió atención ambulatoria y el resto, internación. 

La mayoría fueron caídas en todas las edades; las quemaduras 

predominaron en menores de 1 año, los envenenamientos en los niños 

de 1 a 4 años, y los accidentes de tránsito se incrementaron con la 

edad en forma significativa. (PÉREZ, M.; 2013). 

La violencia contra los niños es un problema de creciente interés 

alrededor del mundo entero que los afecta a todos, 

independientemente de su cultura, género o nivel socioeconómico 

(OMS; 2012). Sin embargo, esta no significa necesariamente cicatrices 

de por vida, abandono, negligencia o moretones. La violencia contra los 

niños se presenta en diversas formas, algunas tan sutiles que las 
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aceptamos sin reparar en el daño que generan. Es así que bajo la 

forma de disciplina, mediante el castigo físico y emocional, muchos 

padres cometen actos de violencia sin darse cuenta de ello, ya que 

consideran natural corregir a sus hijos por medio del dolor. Al respecto, 

investigaciones en nuestro medio revelan el alto nivel de tolerancia al 

uso del castigo físico y psicológico como métodos de disciplina 

(TRUJILLO, D.; 2010).  

Tales castigos, más aun cuando no son acompañados de una 

explicación sobre por qué se castiga, se graban profundamente en la 

estructura psíquica del niño, generando sentimientos de culpa, 

minusvalía e inseguridad.  

La familia se configura así como una unidad impenetrable encubridora 

de la violencia, en la que el niño sufre en silencio sin poder expresar 

sus sentimientos abiertamente, ya que los padres la legitiman al ser la 

pena por una falta cometida. En tanto que nadie valida los sentimientos 

del niño, finalmente, este incorpora la creencia trasmitida por sus 

padres: “te amamos, te maltratamos, cállate, es normal” (BARUDY, J.; 

2012). 

Es en este ambiente familiar que el niño pequeño inicia sus relaciones 

con el mundo. Entre el primer y quinto año de vida, los padres cumplen 

el rol de ser los principales socializadores de sus hijos. Son estas 

relaciones las que determinan la pauta con la cual él se desenvolverá 

en sus interacciones con el resto del mundo. 

Así, el niño se prepara para ofrecer lo que ha sido depositado en él: las 

relaciones positivas con los padres le brindarán la confianza necesaria 
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en sí mismo para acercarse a los demás y sentirse digno de cariño; 

mientras que como señala Barudy, en los casos donde se han 

cometido actos de violencia, al quebrarse la relación de seguridad entre 

el niño y sus padres, se generan relaciones de abuso y poder que 

minarán la confianza del niño para establecer vínculos saludables; a la 

vez que favorecerán un desequilibrio emocional.  

Por lo mismo, los gritos, golpes y humillaciones serán recibidos como 

algo merecido. De esta manera, el niño inicia sus relaciones con el 

mundo en desventaja, se siente menos merecedor de afecto, aunque 

no entienda por qué.  

Estas investigaciones permitieron encontrar que los niños que 

recibieron castigo físico y emocional se vinculan de manera ineficiente y 

poco autónoma, presentan vivencias internas de agresión, una visión 

desesperanzadora de la realidad y dificultades cognitivas. A partir de 

estos resultados, consideramos que la alarmante cotidianidad con la 

que nos vemos sumergidos en dinámicas de violencia hacia los niños 

hace urgente llamar la atención a un tema, que a pesar de no ser 

correcto políticamente, queda dentro de la jurisdicción familiar. Es 

fundamental conocer las consecuencias concretas que estos métodos 

disciplinarios causan en nuestros niños, ya que limitarnos a enunciar el 

problema servirá poco para encontrar soluciones adecuadas. 

Esperamos que esta investigación contribuya a lograr una mayor 

comprensión de las consecuencias del castigo físico y emocional en un 

medio acostumbrado a niveles elevados de violencia y frustración, de 

manera que se logre crear programas destinados a prevenir este y 
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otros tipos de violencia considerando las posibilidades de la población y 

la viabilidad de las soluciones presentadas.  

Asimismo, nos sumamos al llamamiento de las la OMS “para dejar de 

justificar la violencia contra los niños, tanto la que se acepta por 

tradición o se disfraza de método disciplinario”, solicitando “a los 

Estados que prohíban todas las prácticas violentas, incluido el castigo 

corporal”. Esperamos que los resultados de este estudio puedan 

contribuir a generar conciencia de lo que la violencia realmente 

significa, de manera que el castigo físico y emocional deje de ser tan 

solo un estilo de crianza y se entienda como el abuso de poder que 

realmente es. 

Así mismo existen organizaciones no gubernamentales y personas de 

buena voluntad y buen corazón que ha logrado crear organizaciones 

que persiguen el mismo fin y están contribuyendo a dirigir la 

desprotección de nuestra infancia. Para acercarnos más a la Realidad  

cabe conocer  cifras que a nivel de Latinoamérica  intentan reflejar la 

gravedad del problema y la urgencia que requiere para abordarlo de 

manera interdisciplinaria. 

En países potencia como Estados Unidos se hacen esfuerzos por 

abordar el problema a través de la creación de organizaciones que 

atiendan a las rutinas y sensibilizándolas para que se cambie la 

situación de maltratados en niños con posibilidades de un desarrollo 

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

tienen un 25% más de probabilidad en comparación con menores no 

maltratados, de mostrar problemas de comportamiento durante su 

adolescencia  como: Delincuencia, uso de drogas, embarazos 

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

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

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

dan ella denigrando los derechos de cada persona, encubriéndose 

incluso delitos  con total impunidad y propiciando que esta situación no 

trascienda y quede “en familia” , es decir estamos acostumbrados a que 

las cosas no deben trascender de la cuatro paredes de la casa; esto es 

muy grave y doloroso cuando víctimas inocentes como lo son los niños 

piden “Auxilio” a gritos  ante la situación con la que aunque no lo 

desean deben acostumbrarse a vivir  reflejando y expresando las 

consecuencias. (SALVATIERRA FERNÁNDEZ, Teófilo; 2012). 

Acercándonos más a  nuestra realidad  es imprescindible conocer en 

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

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

adolescentes y se calcula que miles de ellos son maltratados dentro de 

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

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

imparten al niño o adolescente para  corregirlo no es considerado como 

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

cuando demanda de atención médica. 
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En el año 2010 se realizó una Encuesta Nacional demográfica  que 

logró señalar que un 51,4 % de los padres biológicos recurre a golpes 

para corregir o castigar al niño. (INEI; 2010). 

En el año 2012  gracias a la Encuesta realizada por Save The Children 

se conoce  que el 19,9 % de niños, niñas y adolescentes reciben 

maltrato físico en las escuelas, y el 49 % han sido maltratados en el 

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

detectado en todos los niveles, pero este factor se encuentra  

principalmente en las áreas rurales. (Ibid). 

Durante el período 2012-2013, los Centros de Emergencia Mujer 

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

durante ese período se atendieron 8,012 casos de niños y 

adolescentes que sufrieron agresiones físicas, psicológicas y sexuales 

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

hogares, el 69% referían como agresor a los padres. En niños menores  

reportaron 1,467 casos, donde el maltrato psicológico es más frecuente 

por parte de la madre seguida por la agresión física por parte del padre. 

En los niños de 6 a 11 años  se reportaron 25, 514 niños víctimas de 

violencia familiar, el padre maltrata más que la madre con violencia 

psicológica  y los casos de adolescentes llegaron a 3502 los cuales 

incluían a su violencia familiar la violencia sexual, según la orden de 

frecuencia con la que son maltratados   por el padre (44 %), por la 

madre (37 %) y por otros familiares (20 %). (Ibid). 
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La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la 

intención de corregir una conducta no deseable y enseñar nuevas 

conductas que se consideran importantes. Causa dolor físico y 

emocional en la persona agredida. La diferencia con el maltrato físico 

es la intensidad y la intención. 

El maltrato infantil es toda acción que realiza un adulto con la intención 

de hacer un daño inmediato en la persona agredida. Las tres formas 

conocidas son: maltrato físico, emocional y psicológico. Producen 

lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o daño severo. 

La violencia sexual son conductas sexuales que pueden ser impuestas 

a una persona menor de edad por un individuo mayor que utiliza 

incorrectamente su poder o  autoridad. Existen dos categorías 

definidas: el abuso sexual y la explotación sexual comercial. En la 

primera,  el abusador busca tener gratificación sexual. En el segundo 

caso, el abuso además se convierte en una forma de esclavitud, la 

víctima está sometida bajo coacción y supone una especie de compra–

venta en la cual las personas se convierten en propiedad del 

explotador. 

UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas estructurales y 

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

objetivo es darle visibilidad a este fenómeno, mediante estrategias de 

abogacía y movilización social que permitan dar respuestas adecuadas 

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

advierten que la atención se dará a las políticas sectoriales en salud, 
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educación, mujer y desarrollo social y justicia, de manera que se 

articulen estrategias de prevención y atención para revertir esta 

situación y que faciliten la prioridad del tema en la agenda pública. 

Asimismo, se estimulará el trabajo y la coordinación con aliados 

estratégicos y redes nacionales para promover la vigilancia social. 

(UNICEF; 2012). 

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

radica, principalmente, en las consecuencias que estos actos tienen 

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

agresiones psicológicas son tan nefastas como las generadas por las 

agresiones físicas. Si bien, cuando se agrede psicológicamente a un 

niño no se produce contacto físico, el impacto recae plenamente sobre 

su autoestima, y las consecuencias de ello pueden ser irreparables. 

Las consecuencias de los maltratos físicos no sólo se remiten al daño 

corporal que le ocasionan al niño sino que también tienen un impacto 

psicológico. En términos generales, es necesario destacar el hecho de 

que las consecuencias psicológicas son tanto o más graves que las 

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

muerte del menor – pueden ser superadas en gran parte de los casos. 

Por el contrario, el efecto sobre la integridad psicológica de un niño 

puede llegar a ser irreparable y alterar su normal desarrollo en 

diferentes aspectos de la vida, tales como el desempeño educativo, el 

laboral, el proceso de socialización, etc. 
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Vivimos en un mundo en el que predomina la violencia. Y no debería 

extrañarnos que su dominio se inicie en la familia, pues es ahí donde 

empieza a manifestarse. La mayor parte de las agresiones graves a los 

niños se da precisamente en el hogar y esto da lugar a que dicho 

problema del maltrato a los niños se encuentre en personas y 

circunstancias casi o totalmente fuera de control, este tema se 

relaciona con el malinterpretado derecho de corrección y de una u otra 

manera todos debemos hacernos responsables para no seguir 

incubando en la sociedad ese fenómeno tan desastroso y responsable 

de diversas anomalías en la misma. 

 ANTECEDENTES. 

Sobre el tema de maltrato infantil se han realizado diversas 

investigaciones desde diferentes puntos de vista, entre los cuales 

adjuntamos los siguientes: 

 ROSALES SAYRITUPAC,  Evelyng (2009), en su tesis: 

“Maltrato físico infantil y sus consecuencias en el 

rendimiento académico de los alumnos de 3er año de 

Educación Secundaria en la I.E. Ramiro Prialé”; plantea las 

siguientes conclusiones: 

Los estudiantes que reciben maltratos físicos por parte de los 

padres y docentes obtendrán un bajo rendimiento académico. 

Los estudiantes que reciben mayor apoyo afectivo y material 

por parte de sus padres y docentes obtendrán mayor 

rendimiento académico. 
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Los estudiantes que presentan maltrato en cualquiera de sus 

formas tienen un bajo nivel de aprendizaje en relación a 

aquellos que no lo reciben 

 DUGHI MARTÍNEZ Pilar (1994), en su informe: “Criterios de 

atención para niños y familias víctimas de violencia”; 

plantea lo siguiente: 

Ante el Maltrato, los niños pueden responder con un 

comportamiento pasivo de aceptación y se les observa triste, 

huraño y sumiso o por el contrario reflejan un comportamiento 

rebelde, inquieto y agresivo. Esta agresividad suele dirigirse 

preferentemente a otros niños. 

Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen 

mostrar desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de 

depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u 

otras drogas para mitigar su stress, siendo la adicción al 

llegar la adultez, más frecuente que en la población general. 

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

para resolver conflictos con los niños en la escuela”; 

concluye en lo siguiente: 

- Queda claro que una socialización bajo pautas de violencia; 

es decir  de imposición continua busca fundamentalmente 

crear reflejos en el niño de subordinación incondicional a  las 
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normas de autoridad; es decir a todo lo que le provoca miedo 

y sufrimiento. 

- No resulta demasiado difícil advertir que lo que resulta más 

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

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

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

identidad y su autoestima; perjudicando por lo mismo la 

equidad en sus relaciones con los demás. 

 LAMAS ROJAS, Héctor. (2015), en su estudio: “Los niños en 

el Perú: violencia y maltrato infantil”; plantea las siguientes 

conclusiones: 

Las raíces históricas, culturales y sociales constituyen un reto a 

vencer al enfrentar el maltrato infantil. Las diversas definiciones 

y clasificaciones de este fenómeno muestran las dificultades 

para abordarlo principalmente en dos terrenos: primero, las 

distintas facetas que el problema posee, y segundo, sus 

implicaciones éticas y legales. 

Llama la atención el surgimiento de aspectos y perspectivas 

distintas que presentan el problema de la clasificación como un 

proceso en un momento de gran inmadurez. Es fundamental 

reunir a los investigadores y expertos del área para trabajar en 

este aspecto particular, principalmente en torno a lo psicológico 

y emocional; una alternativa sería la formación de un grupo de 

consenso respecto al maltrato infantil  en nuestro país. En 
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cuanto a la etiología, profundizar en las características del 

agresor, agredido, disparador de la agresión y de su interacción 

permitirá establecer estrategias preventivas que impidan 

maltratar al menor. 

Pensamos que en el terreno de la epidemiología la 

investigación tiene un reto preponderante; una vez superados 

los aspectos históricos y culturales, será posible contar con 

definiciones claras y precisas que nos permitan obtener un 

registro confiable y una visión más real del problema. 

El estudio de las repercusiones abre otro panorama que ofrece 

aclarar aspectos del desarrollo de la personalidad y de las 

alteraciones de la conducta en el adulto, quien hoy puede 

generar un niño agredido, y mañana, otro agresor. Esta es otra 

motivación importante para continuar con el desarrollo de la 

investigación en el área, lo que irá de la mano con la 

exploración de distintas alternativas para su manejo y ofrecer 

resultados más congruentes con la realidad 

La  idea clave en las nuevas propuestas pedagógicas sobre la 

atención en la infancia y en la adolescencia: ir de la prevención 

del maltrato a la promoción del buen trato o la necesidad de 

construir fundamentos educativos sobre las necesidades de la 

infancia. 

 FERREL CABALLERO Graciela (2006), en su Tesis titulada: 

“Influencia de la violencia física y psicológica que ejercen 

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

Trujillo”; plantea las siguientes conclusiones: 

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

grado de primaria del CEP Nuestra Señora Del Perpetuo 

Socorro, reciben maltrato físico y psicológico mediante 

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

físicos a través de correazos, bofetadas, manotazos , hechos 

que afectan directamente la autoestima de los niños. 

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

de primaria del CEP Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro se 

sienten amenazados constantemente de recibir golpizas, 

prohibidos de realizar actividades recreativas y mandarles a 

trabajar en la calle si es que salen desaprobados. 

Circunstancias que sin duda alguna refleja que los niños 

viven en un clima familiar hostil 

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

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

maltratados por ambos padres y el 25% son castigados solo 

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

violencia psicológica y  física en la que viven estos niños con 

el agravante de que son los padres los protagonistas de 

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

del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro señala que el 

clima familiar violento en el que viven les afecta su 

autoestima porque sienten: tristeza, preocupación, depresión 

y timidez. 

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

“Influencia  de la violencia doméstica en el establecimiento 

de las relaciones interpersonales de los tutelados del 

Hogar para Niños y Adolescentes San José - INABIF”; 

plantea las siguientes conclusiones:   

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

por la cual atraviesa, se caracterizan principalmente porque 

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

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

lado el cuidado de los hijos. El ambiente de pobreza asociado 

a bajos niveles culturales disminuye la capacidad de los 

padres para ejercer una adecuada autoridad y protección 

sobre los hijos, deteriorando de esta manera la calidad de las 

relaciones internas entre los miembros de la familia. 

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

atiende a una población de tutelados en estado de abandono 

y maltrato (en riesgo social), quienes se encuentran 

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

neurológicos y niños y adolescentes infractores. 

- Las familias de las cuales provienen los tutelados son en su 

mayoría reconstituidas, caracterizado por la violencia ejercida 

principalmente por el padre ó padrastro  

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

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

también porque la falta de estimulación retrasa su proceso de 

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

población tutelada que sufren algún tipo de retardo. 

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

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

psicológico, ocasionando daños imborrables a la persona 

agredida o maltratada. 

- El maltrato psicológico del cual fueron víctimas los tutelados 

del Hogar “San José” es considerado como el más dañino, ya 

que se impregna en su alma; ocasionando la disminución de 

su autoestima y la capacidad de relacionarse con su medio 

social. 

- El establecimiento de las relaciones interpersonales de la 

población tutelada es conflictiva, evidenciada en las continuas 

agresiones verbales (insultos, amenazas, ridiculizaciones, 
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utilización de palabras soeces, entre otros). Y físicas (e 

lanzan objetos, golpes, patadas, entre otros). 

- El modo de resolver las situaciones difíciles para los 

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

modo que aprendieron en sus respectivas familias, con las 

personas que les rodearon como modelos y es probable que 

el cuadro de violencia vivido lo repitan cuando formen o 

constituyan sus propias familias. 

El maltrato infantil ha causado gran impacto en nuestra 

sociedad, debido a la influencia negativa sobre algunos 

menores, generalmente dicha agresión es generada por los 

padres, familiares o terceras personas, muy cercanas a estos. 

Estos daños influyen de una manera u otra en la conducta del 

niño, lo que determina un desempeño negativo de estos en la 

sociedad. Estos maltratos influyen directamente en el niño, y 

no se lo olvidarán de ello por el resto de su vida. 

La pregunta es: ¿se justifica que los padres que realizan 

estos tipos de actos sean merecedores de tenerlos bajo su 

tutela?, Teniendo en sus manos la patria potestad (que es 

simplemente la encomendación de la protección de los niños 

a sus padres). Por lo anteriormente expresado, se realizará 

un estudio serio y profundo del procedimiento utilizado para la 

solución de este problema que nos afecta a todos. 
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Actualmente en nuestro país, el Código Civil y la Ley 

Orgánica para Protección del Niño y del Adolescente, 

establecen que la patria potestad de los hijos corresponde al 

padre y a la madre, todo dependiendo del interés superior del 

niño. Los hijos cualesquiera que sea su estado, edad, y 

condición deben honrar y respetar a su padre y a su madre. 

En caso de muerte o ausencia de uno de los padres, el otro 

continuará ejerciendo solo la patria potestad. 

En la actualidad, la prensa, radio y la televisión, como medios 

importantes de comunicación, han enfocado de una manera 

alarmante una serie de casos, donde se observa, con gran 

incidencia, el maltrato realizado a menores por sus padres o 

por un tercero, donde no sólo se ven maltratados físicamente, 

sino también violados sus derechos como: cuando los 

mandan a trabajar para conseguir un sustento económico, 

siendo en todo caso, los padres quienes tienen esa 

responsabilidad. 

Podemos estimar que a lo largo de muchos años se 

presentaban casos de maltrato infantil, sólo que no se 

mostraban a la luz pública, por ello los medios de 

comunicación no manejan cifras estadísticas exactas. No 

llegando a sí, a la verdadera gravedad del problema. 
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 BASES TEORICAS.  

  

Sobre el maltrato infantil se han planteado diversos enfoques o teorías 

entre    las cuales presentamos las siguientes: 

 MODELO DE  LOS ESTILOS  DICIPLINARIOS Y PARENTALES: 

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

catalogar culturalmente como una práctica tan inconcebible que  ha 

dado lugar a una dicotomía  que separa y define categorías de 

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

forma las características negativas se les atribuyen a los padres 

caracterizados como abusivos, asumiendo que las características 

positivas de los padres “buenos o adecuados” se muestran ausentes 

en los padres que maltratan a sus hijos y son intrínsecas de los 

padres “normales” 

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

padres para actuar asertiva y positivamente con los hijos 

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

característica o deseo, deben situarse en la categoría  de abusivo o 

negligente, y pueden ser etiquetados  como anormales o desviados. 

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

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

encontrarían los métodos que promocionan un buen desarrollo, a 

todo nivel  en los menores.  
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De acuerdo con este modelo, el maltrato puede identificarse como el 

grado en el que los padres utilizan estrategias de control negativas o 

inapropiadas con sus hijos evidenciándose prácticas habituales de 

crianza que pueden llegar a constituirse en un maltrato severo. 

Así mismo este modelo nos explica  que existen dos dimensiones de 

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

los padres que muestran amor y afecto hacia sus hijos, 

expresándolo tanto verbal como físicamente. En el otro extremo  se 

encontrarían los padres que sienten aversión, desaprueban o se 

sienten agraviados por sus hijos.  

Este rechazo se define conceptualmente como la ausencia o 

retirada significativa de afecto, comprensión y de amor de los padres 

hacia sus hijos y puede tomar tres formas: hostilidad y agresión, 

indiferencia y negligencia y rechazo indiferenciado. El efecto que 

puede llegar a tener este rechazo en los niños se relaciona con 

problemas en los sentimientos de autoestima y de auto adecuación 

en los menores, con inestabilidad emocional y con una visión 

negativa, amenazante y poco segura del mundo que lo rodea. 

 En este modelo se identifican tres estilos parentales, los cuales son: 

 Padres con Autoridad Democrática: Quienes ejercen un firme 

control, cuando es necesario, se sienten seguros de su 

capacidad para guiar a sus  hijos y respetan sus intereses, 

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

mismos y autocontrol. 

 Padres Autoritarios: Valoran la obediencia incuestionable y 

castigan a sus hijos física y emocionalmente si no cumplen 

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

niños presentan actitudes de recelo, descontento o 

introversión. 

 Padres Permisivos: Son rechazantes y negligentes, 

establecen pocas reglas y límites, el grado de exigencia 

impuesta hacia sus hijos es mínima, son padres indiferentes y 

ausentes. Los hijos de este tipo de padres presentan baja 

confianza en sí mismos, con muy poca tolerancia a la 

frustración, mínima capacidad de autocontrol y poca 

curiosidad. 

 

 MODELO DE VULNERABILIDAD DEL NIÑO:  

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

relaciones paterno-filiales se encuentran determinadas no sólo por la 

actitud de los padres, sino también por algunas características 

especiales de los hijos, que podrían contribuir a su propio maltrato. 

Este modelo se adapta se basa en evidencias obtenidas por 

estudios que intentaron analizar las relaciones entre algunas 

características físicas del niño: tales como: desventajas físicas o 
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psíquicas, hiperactividad, mayores niveles de agresividad, déficit de 

aprendizaje, menos  responsabilidad o tendencia al rechazo con los 

afectivos. 

Este planteamiento asume que las madres que establecen vínculos 

afectivos con su hijo desde el nacimiento, serán más sensibles a las 

señales  y necesidades del bebé, siendo más capaces de controlar 

sus propias tendencias a la irritabilidad  y a la agresión. 

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

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

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

padres. 

 
 MODELO PSICOLÓGICO-PSIQUIATRICO:  

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

padres que maltratan a sus hijos presentan severas alteraciones 

mentales., tales como esquizofrenia o psicosis maniaco depresiva. 

Esta teoría nació asociada a la gravedad que presentaban los casos 

que se atendían, sin embargo este concepto se amplió y esta teoría 

dejó de ser el único factor de explicación que en su momento fue. 

Las investigaciones a nivel mundial  realizadas con esta hipótesis, 

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

maltratadores tienen algún tipo de trastorno mental. A pesar de esto, 

en una gran cantidad de estudios se ha asociado el maltrato a una 
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serie de características de personalidad , que no reflejan una 

patología, sino un estado de desajuste emocional, con síntomas 

depresivos , ansiedad, baja autoestima, además de dificultades en la 

estrategia de enfrentar problemas. 

 

 MODELO PSICOSOCIAL 

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

teorías que se centran en las interacciones del individuo con su 

familia de origen y con la que luego constituye. 

Estudios afirman que un número importante de padres que 

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

su niñez. De acuerdo con esto se establecen cuatro factores 

asociados al maltrato: Repetición de una generación a otra de 

pautas de comportamiento violento, percepción de que el niño no 

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

castigo físico es adecuado para corregirlo, periodos de crisis 

familiar o social y escaso soporte social de los padres. 

 

 ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

Este enfoque enfatiza los factores sociales, económicos y 

culturales en su relación con el maltrato, se sostiene que en los 

sistemas culturales siempre ha existido un conjunto de creencias 

religiosas e ideológicas que justifican los malos tratos por 
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razones educativas. Es importante mencionar  los factores que 

en este caso determinan la violencia, así tenemos:  

 Factores Sociales; El deseo de pertenecer a una determinada 

clase social es generador de estrés, lo que implica un riesgo 

para situaciones de maltrato, al igual que acontecimientos 

ligados s la cesantía, inestabilidad laboral en insatisfacción 

laboral, que son causas de tensión y pueden desencadenar la 

violencia. 

 Factores Culturales; Ciertas creencias validan como modelo 

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

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

la fuerza física es legítimo; además de existir el 

convencimiento de que los niños pertenecen a los padres, 

teniendo estos un derecho absoluto sobre ellos y sus 

destinos. Dichas convicciones estarían avaladas por 

creencias religiosas, teorías psicológicas o por la llamada 

tradición. 

 

 MODELO  ECOSISTÉMICO. 

Conocidos estos modelos o teorías  que tienen como base a las 

diferentes disciplinas científicas,  en el año 1979 nació la teoría 

sistémica que intenta explicar los procesos familiares 

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

conducta y el comportamiento de cada uno de sus miembros 

guarda relación con las conductas de los miembros de las otras 

familias. 

Así pues Urie Brofenbrenner ordenó las distintas explicaciones en 

un sistema donde se integran los factores de los padres o 

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

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

ecosistema, es decir un sistema de interacción dinámica con su 

entorno. La familia se conceptualiza como un conjunto  de 

individuos en constante proceso de interacción con la realidad que 

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

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

condiciones del entorno influyen en la vida familiar y los cambios 

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

este de ajustarse a los nuevos patrones familiares.  

Este modelo fue posteriormente desarrollado por Belsky en 1980, 

estableciéndose que el Maltrato Infantil es un fenómeno 

determinado por diversos factores que se agrupan en cuatro 

niveles. 

 ONTOSISTEMA: Representa la herencia que los padres 

traen consigo al sistema familiar y agripa aspectos propios 

del individuo tales como la personalidad, el estado de ánimo, 

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

infancia e historia de desarmonía y desintegración familiar; 

unido a ello la ausencia de experiencia en el cuidado del niño 

y la ignorancia sobre las características y necesidades 

evolutivas del niño. 

 EL MICROSISTEMA: Representa el contexto familiar 

inmediato (madre, padre e hijo) incluyendo las características 

de  los padres o cuidadores de os niños, la relación marital, el 

estrés permanente, el número de miembros en la familia y la 

existencia de hijos no deseados. 

 EL EXOSISTEMA: Representa las estructuras sociales 

formales e informales que rodean al microsistema familiar, es 

decir el  mundo laboral de los padres, las relaciones sociales, 

el vecindario. En este nivel el desempleo, las malas 

condiciones del lugar o del trabajo, el aislamiento, la falta de 

redes sociales formales e informales y el acceso a la salud y 

educación de deficiente calidad generan condiciones 

propicias para que el maltrato se perpetúe. 

 EL MICROSISTEMA: Incluye la cultura, el conjunto de 

valores y creencias culturales acerca de la paternidad, 

maternidad, el ser niño, los derechos de los padres respecto 

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

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

constituido por la herencia transgeneracional de pautas 

transaccionales traídas desde sus propias familias de origen 

y  la cosmovisión particular de cada uno ya que como sistema 

patológico tiene tendencia a repetir de manera compulsiva las 

soluciones intentadas en la generación anterior. 

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

esta  n  más ligados al mito que construye la familia y que va 

a utilizar a los miembros de la familia para recrearlo. 

El mito familiar indica a todos los miembros de la familia  

como deben actuar, el mito rígidamente construido no permite 

a los miembros de la familia concebir otra realidad. Así mismo 

el maltrato surge epigenéticamente de la construcción por 

parte de la familia de su propia  y particular historia de 

interacciones, se manifiesta de un modo particular de 

interacciones conductuales que utilizan la agresión de 

manera recíproca y recurrente y que lleva a la contradicción 

emocional y el sufrimiento de los miembros  

El mito familiar define los ciclos  de agresión y violencia en 

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

dañar y producir  síntomas psicológicos y lo que peor pueden 

producir la muerte del niño. El niño se introduce en el 

conflicto para regular la relación conyugal disfuncional, 

llegando a cumplir un papel de regulador  homeopático del 
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conflicto, se introduce para proteger la mala relación de 

pareja por un lado y para cambiar los roles del cónyuge 

víctima y protegerlo.  

Para esto se estructura el síntoma que será utilizado por el 

niño para comunicar a los padres su malestar por la 

insatisfacción y temor que está viviendo todos los miembros 

del sistema se involucran en el mantenimiento de este 

síntoma.  

Es así que el presente trabajo de investigación sustenta la 

relación entre sus variables maltrato físico y emocional 

vivenciado en el hogar y establecimiento de relaciones 

interpersonales en la teoría ECOSISTEMICA la misma que 

nos permitirá  encontrar  una explicación exhaustiva y 

consistente de acuerdo a la problemática de la población 

seleccionada para el desarrollo de un adecuado trabajo y un 

adecuado manejo de nuestras hipótesis.  

Esta teoría es la más adecuada para el manejo de la 

problemática desde la perspectiva del trabajo social ya que el 

profesional en el área se encuentra en totales condiciones 

para insertarse en el sistema individual, familiar y social que 

integrándolos forman parte del ecosistema en el que se 

registran las transacciones, relaciones y conductas de cada 

persona, lo cual es posible para determinar más de cerca los 

factores que influyen y describen el maltrato infantil y sus 
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consecuencias en el niño. (En GONZÁLEZ MOREYRA, Raúl; 

1997). 

 

 TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas.  

a. Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión 

en los impulsos internos, lo cual vendría a significar que la 

agresividad es innata, que se nace o no con ella. Defensores de 

esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos.  

b. Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo. Dentro de éstas podemos 

hablar de las teorías del impulso que dicen que la frustración 

facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella, 

y la teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos. (En GARBARINO, J.; 2011). 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL.  

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o 

teoría que seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del 

aprendizaje social. Habitualmente cuando un niño emite una 

conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto. Dicho 

conflicto puede resultar de:  
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a. Problemas de relación social con otros niños o con los 

mayores, respecto de satisfacer los deseos del propio niño.  

b. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que éstos le imponen.  

c. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le 

agrede.  

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma 

que tiene de reaccionar dependerá de su experiencia previa 

particular. El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva 

porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo 

que se llama Modelamiento. Cuando los padres castigan mediante 

violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos de 

conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos 

agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado 

por una cierta tendencia a responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas que puedan surgir con aquellos que le 

rodean.  

El proceso de modelamiento a que está sometido el niño durante su 

etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas 

agresivos sino que también le informa de las consecuencias que 

dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas 

consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere 
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tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un 

futuro. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y 

Miguel, de 6 y 4 años respectivamente. Luis está jugando con una 

pelota tranquilamente hasta que irrumpe Miguel y empiezan a 

pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y patalea porque quiere 

jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos y 

lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para que le 

deje la pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel 

aprenda a gritar y patalear cuando quiera conseguir algo de su 

hermano.  

Es decir, hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de 

Miguel, lo cual garantiza que se repita la conducta en un futuro. De 

acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 

conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir 

que no griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como esa 

solemos hacer muchas a diario. (ARROYO, M.; 2012). 

  

 MARCO CONCEPTUAL. 

Concepto de  maltrato infantil. 

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

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

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

segundo lugar, la situación psico-fisiológica del menor puede 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



41 
 

condicionar las consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre 

él, lo que puede conllevar una relativización de su consideración como 

maltrato; y, en tercer lugar, hay que tener también en cuenta que no 

necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué dejar 

secuelas inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente 

relevante por cuanto las consecuencias importantes de los casos de 

maltrato infantil no suelen ser las físicas, sino las que afectan al 

desarrollo del menor a medio y largo plazo. (FERNÁNDEZ, E.; 2008). 

 

Con todo, se considera que, en general, los criterios para calibrar una 

determinada situación como «maltrato» deben fundamentarse en las 

consecuencias en el menor, tanto en los daños producidos como en las 

necesidades no atendidas de este. Este se define como los abusos y la 

desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

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

causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. 

(ARRUABARRENA,  Ignacia; 2010).  

El maltrato de menores en el seno de las familias es una de las causas 

contribuyentes a la problemática social que hoy en día se vive, cuyo 

producto último es el aumento en la incidencia criminal por parte de la 

juventud. El maltrato destruye el núcleo familiar, al romper los lazos de 

confianza y amor que son fundamento mismo de ella. El uso de la 

violencia por parte de sus padres y/o cuidadores la pone en tela de 

juicio la realidad de amor de los padres hacia los hijos. 
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Concepto de comportamiento agresivo. 

Los comportamientos agresivos son conductas intencionadas, que 

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

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

inadecuadas para llamar a los demás.  

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

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, 

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

extraescolares. 

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

pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como 

negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede 

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

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

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

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

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

manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual el 

niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto. 
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 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

a) Relevancia social. 

La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es 

una manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, 

económicos y culturales. Esta se ha puesto de manifiesto también 

en las instituciones. Dicha violencia fue ocultada, negada y 

silenciada durante muchos años por educadores y autoridades, 

pero evitar y suprimir esos actos violentos no ha hecho más que 

empeorarlos. 

Debemos enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día. 

Enfrentarlos significa reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, 

esta es una manera de trabajar en prevención. 

El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y 

en toda su magnitud. Debemos evitar el miedo y la angustia que la 

violencia produce para no caer en la impotencia y actuar desde una 

postura reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes a su 

complejidad. 

Desde el punto del trabajo social se considera trabajar desde la raíz 

del problema que serían las familias es ahí donde se encuentre el 

eje central del problema. 

b) Implicancias teóricas. 

La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  

conocimientos  sobre maltrato infantil que hace referencia a la 
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agresión física; en ocasiones parece describir también la falta de 

cuidados físicos necesarios, el abuso sexual, el abandono 

emocional, los aspectos relacionados con la intencionalidad del 

adulto que provocan el sufrimiento infantil, la gravedad de la lesión 

o el abandono, la desviación de los estándares sociales, también 

constituyen algunos de los criterios que delimitan el maltrato. 

Posibilitaría superar las primeras dificultades teóricas de los 

fenómenos de supuesta violencia en la escuela porque notamos 

una imprecisión en el lenguaje. En efecto, no podemos considerar 

dentro de la misma categoría un insulto u otra falta más o menos 

leve de disciplina o, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de 

agresión física con un arma. No obstante, existe una clara 

tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores 

(quienes, no lo olvidemos, son los principales creadores de opinión 

sobre la enseñanza y los centros escolares) a “meter todo en el 

mismo saco” y a entender, de manera simplista, que se trata de 

manifestaciones distintas de un mismo sustrato violento que 

caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. A pesar de ello, puesto 

que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente 

como violentos, entendemos como más inclusiva y adecuada la 

expresión de comportamiento o conducta antisocial en las 

escuelas. Así, en nuestra opinión, son seis los tipos o categorías de 

comportamiento antisocial entre los que debemos diferenciar: 
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A: Disrupción en las aulas 

B: Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y 

alumnado) 

C: Maltrato entre compañeros («bullying») 

D: Vandalismo y daños materiales 

E: Violencia física (agresiones, extorsiones) 

F: Acoso sexual 

También permitirá contrastar o replantear las teorías 

relacionadas a la violencia escolar para  llevar a cabo 

acciones que nos posibiliten prevenir el surgimiento de la 

misma en la institución escolar. 

 

c) Implicancias prácticas. 

Con la presente investigación se presentaran alternativas para 

poner fin a la violencia y se requiere de la participación activa de los 

hombres. La Institución en estudio, debe intentar sensibilizar a 

estos sectores invitándolos a participar de debates y jornadas de 

reflexión. Según el estudio preliminar, la mayoría de los estudiantes 

sabe de otro estudiante que se encuentra en una relación violenta o 

vive en un hogar donde reinan los maltratos. 

Es necesario que la escuela concientice a los estudiantes y a sus 

familias sobre la violencia, utilizando programas de prevención y 

tratamientos de la misma, grupos sobre alcoholismo, grupos de 

autoayuda, etc. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



46 
 

Reflexionando sobre los temas expuestos podemos concluir que 

una manifestación de violencia es causada por niños o jóvenes que 

son víctimas o testigos de violencia. 

El docente en su ámbito tiene la posibilidad de detectar y aún de 

prevenir situaciones de riesgo para la salud de los alumnos, 

pudiendo relacionarse con el niño y su familia, favoreciendo así una 

mejor inserción escolar. 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

        

¿De qué manera el maltrato infantil influye en el comportamiento 

agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce 

Organisation  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015? 

 

 Hipótesis. 

     Hipótesis general: 

“El maltrato infantil influye directamente en el comportamiento 

agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

Bruce Organisation  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015” 

 

Hipótesis específicas: 

- “El maltrato infantil mediante las agresiones físicas y abandono 

material  influye en el comportamiento agresivo de los alumnos 

de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce Organisation  Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015” 
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- “El maltrato infantil mediante el rechazo y humillación  influye en 

el comportamiento agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado 

Usuarios de la ONG Bruce Organisation  Alto Trujillo, Distrito El 

Porvenir: 2015” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

Objetivo General:  

Analizar la influencia del maltrato infantil en el comportamiento 

agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

Bruce Organisation  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015. 

Objetivos Específicos:  

- Analizar la influencia de las agresiones y abandono material de 

los padres en  el comportamiento agresivo de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce Organisation  Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir: 2015. 

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

influye en el comportamiento agresivo de los alumnos de 1° y 2° 

Grado Usuarios de la ONG Bruce Organisation  Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir: 2015. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1.  Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de 

datos y permitirá identificar y analizar los indicadores relevantes que 

está generando el maltrato infantil en el comportamiento agresivo de 

los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce Organisation  

Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías del 

maltrato familiar y violencia escolar para analizar y explicar el 

problema científico. 

 Método Histórico-Comparativo. 

Este método ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en diferentes ámbitos; y 

así poder compararlos en el tiempo y el espacio, posteriormente 

analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y semejanzas sobre el 

problema objeto de estudio. 

 Método Estadístico. 

Este método nos ha contribuido con el procesamiento de la 

información en forma cuantitativa categorizando, clasificando y 

ordenando los datos; y luego se analizará e interpretará teniendo en 

cuenta el problema motivo de investigación. 
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2.2. Técnicas.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la finalidad 

de obtener datos de archivos y actas sobre el comportamiento 

agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 

 La Observación: 

Se utilizara para apreciar el maltrato infantil y el comportamiento 

agresivo de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir. 

 La Entrevista: 

Se aplicó a los alumnos y sus familiares para obtener datos sobre sus 

relaciones padres e hijos, las agresiones físicas, insultos, 

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

alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE 

ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir. 

 La Conversación Informal:  

Esta se utilizado para recolectar información  acerca del tema en 

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

los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE 

ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se hará la respectiva 
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visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de cerca la manera 

cómo se da el maltrato familiar dentro de los hogares de los alumnos 

de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce Organisation  Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir: 2015. 

2.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

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

tienen deficiente rendimiento escolar. Se realizará con la finalidad de 

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

que de tal manera repercute en la violencia escolar de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir. 

 Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas 

a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas con 

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

visión más amplia de la problemática en estudio. 

 Documentos Escritos:  

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

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en 
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una documentación importante para el conocimiento de la realidad 

actual. 

 Registro de observación: 

 Para registrar la violencia escolar de los alumnos de 1° y 2° Grado 

Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El 

Porvenir. 

2.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por 30 alumnos de 1° y 2° Grado 

Usuarios de la ONG Bruce ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El 

Porvenir. 

Muestra: 

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

conformada por  los 30 alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir. 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE 

ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015. 

 Criterios de exclusión: 

Los que no son  alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG Bruce 

ORGANISATION  Alto Trujillo, Distrito El Porvenir: 2015. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES  DE LA ONG BRUCE ORGANISATION  ALTO 

TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

1.1. Ubicación. 

. LOCALIZACION 

a. Ubicación Física: 

La ONG”BRUCE ORGANISATION”, se encuentra localizada en: 

 Por el Norte: Academia Pre “Max Plank”. 

 Por el Sur: Húsares de Junín. 

 Por el Este: OR. 

 Por el Oeste: San Vicente de Paul. 

 

1.2. Objetivos. 

Dar apoyo y potenciar actividades educativas que se realicen en el 

ámbito de situaciones sociales deprimidas, especialmente en los 

países del denominado Tercer Mundo. 

 

internacional que fomenten la cooperación entre todos los 

países y naciones.  

formación, la formación, la educación, la 

difusión, la recogida de datos y la investigación, sobre todos los 

temas que tengan relación con la Fundación y sus fines y con la 

cooperación con el Tercer Mundo, fundamentalmente en el 

ámbito educativo. 
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1.3. Visión. 

“El fin de nuestra institución es lograr al 2016 ser la ONG líder a 

nivel nacional, a través de los programas sociales y de 

afianzamiento e inserción en escuelas públicas de niños en edad 

escolar. A fin de lograr vencer el analfabetismo, desarrollando y 

potenciando sus capacidades afectivas, sociales y cognitivas”. 

 

1.4. Misión. 

“Nuestra misión es ayudar y apoyar a niños que se encuentran 

inmersos en la pobreza, sin la oportunidad de obtener una 

educación de calidad; brindándoles en nuestras escuelas una 

formación educativa integral gratuita; además otorgando a cada 

niño los materiales necesarios para su educación. Así mismo se 

apoya en la alimentación, vestimenta, asistencia médica y 

psicológica, de cada uno de los alumnos y en lo posible de sus 

familiares”. 
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2. MALTRATO INFANTIL Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

 

 

2.1. RELACIÓN CON LOS PADRES. 

 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIÓN CON SUS PADRES DE LOS 

ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE ORGANISATION  

ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

CALIDAD DE RELACIÓN CON SUS PADRES Nº % 

BUENAS 4 13 

REGULARES  9 30 

DEFICIENTES 17 57 

TOTAL 30 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

 

 

FIGURA N° 01 
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En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 57 % consideran que tienen deficientes relaciones con 

sus padres; el 30 % consideran que tienen regulares relaciones con sus 

padres y; el 13 % consideran que tienen buenas relaciones con sus padres. 

 

2. MALTRATO FISICO. 

 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO POR SUS 

PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO Nº % 

SIEMPRE 21 70 

A VECES  7 23 

NUNCA 2 7 

TOTAL 30 100 

               FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

 

FIGURA N° 02 
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En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 70 % consideran que siempre reciben maltrato físico por 

parte de sus padres; el 23 % consideran que sólo a veces reciben maltrato 

físico por parte de sus padres y; el 7 % consideran que nunca reciben maltrato 

físico por parte de sus padres. 

 

3. ABANDONO MATERIAL. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL POR SUS 

PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL Nº % 

SIEMPRE 19 63 

A VECES  8 27 

NUNCA 3 10 

TOTAL 30 100 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 03 
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En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 63 % consideran que siempre sufren de abandono 

material por parte de sus padres; el 27 % consideran que sólo a veces sufren 

abandono material por sus padres y; el 10 % consideran que nunca sufren 

abandono material por sus padres. 

 

4. COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE 

LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO Nº % 

SIEMPRE 21 70 

A VECES  9 30 

NUNCA -- -- 

TOTAL 30 100 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 70 % siempre presentan comportamiento agresivo y; el 

30 %  sólo a veces presentan comportamiento agresivo. 

 

5. RECHAZO POR LOS PADRES. 

 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE RECHAZO POR PARTE SUS PADRES 

DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE RECHAZO POR LOS PADRES Nº % 

SIEMPRE 22 73 

A VECES  6 20 

NUNCA 2 7 

TOTAL 30 100 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 05 
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En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 73 % consideran que siempre sufren el rechazo de sus 

padres; el 20 %  consideran que sólo a veces sufren el rechazo de sus padres 

y; el 7 % consideran que nunca sufren el rechazo de sus padres. 

 

6. HUMILLACIÓN POR SUS PADRES. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE HUMILLACIÓN POR PARTE SUS 

PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE HUMILLACIÓN POR LOS PADRES Nº % 

SIEMPRE 25 83 

A VECES  5 17 

NUNCA -- -- 

TOTAL 30 100 

            FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

 

FIGURA N° 06 
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En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 83 % consideran que siempre sufren humillación de sus 

padres; el 17 %  consideran que sólo a veces sufren humillación de sus 

padres. 

 

7. MALTRATO PSICOLÓGICO. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO DE LOS 

ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE ORGANISATION  

ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO Nº % 

SIEMPRE   27 90 

A VECES  3 10 

NUNCA  --  -- 

TOTAL 30 100 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

 

FIGURA N° 07 
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En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 90 % consideran que siempre sufren maltrato 

psicológico de sus padres y; el  10 %  consideran que sólo a veces sufren 

maltrato psicológico de sus padres. 

 

8. INCUMPLIMIENTO DE ROLES. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE ROLES DE LOS 

PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE 

ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE ROLES DE LOS 

PADRES 
Nº % 

SIEMPRE   19 63 

A VECES   8 27 

NUNCA  3  10 

TOTAL 30 100 

         FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 08 
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En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 63 % consideran que siempre se produce 

incumplimiento de roles por parte de sus padres; el  27 %  consideran que 

sólo veces se produce incumplimiento de roles por parte de sus padres y; el 

10 % consideran que nunca se produce incumplimiento de roles por parte de 

sus padres. 

9. APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO EN LAS TAREAS 

ESCOLARES DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO 

USUARIOS DE LA ONG BRUCE ORGANISATION  ALTO TRUJILLO - DISTRITO 

EL PORVENIR. 

FRECUENCIA DE APOYO EN LAS TAREAS 

ESCOLARES 
Nº % 

SIEMPRE   2 7 

A VECES   6 20 

NUNCA  22  73 

TOTAL 30 100 

            FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 09 
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En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el  73 %  consideran que nunca cuentan con el apoyo en 

las tareas escolares por parte de sus padres; el 20 % consideran que sólo a 

veces cuentan con el apoyo en las tareas escolares por parte de sus padres y; 

el 10 % consideran que siempre cuentan con el apoyo en las tareas escolares 

por parte de sus padres. 

 

10. CAUSAS DEL MALTRATO A MENORES. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN DE CAUSAS DEL MALTRATO DE LOS PADRES A LOS 

ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG BRUCE ORGANISATION  

ALTO TRUJILLO - DISTRITO EL PORVENIR. 

CAUSAS DEL MALTRATO DE LOS PADRES Nº % 

MALAS CONDICIONES DE VIVIENDA   18 60 

SEGUNDO MATRIMONIO    9 30 

HIJOS NO DESEADOS  3  10 

TOTAL 30 100 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

 

FIGURA N° 10 
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En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de los alumnos de 1° 

y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - 

Distrito El Porvenir; el 60 %  consideran que son maltratados por las difíciles 

condiciones de su vivienda; el 30 % consideran que son agredidos porque sus 

padres tienen otro compromiso y; el 10 % consideran que son agredidos 

porque son hijos no deseados. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 57 % manifestaron que tienen 

deficientes relaciones con sus padres y de estas cifras se puede 

deducir que clima familiar no es saludable porque hay maltrato de los 

padres a los hijos. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… mi papá nunca me da cariño y siento que me rechaza, cuando 

le pido que me compre un regalo me dice que no le pida nada y 

mejor no le hablo, me pongo a mirar televisión y me pasa…” 

(Kevin, 7 años de edad). 

Los niños descuidados por sus padres pueden presentar una serie de 

problemas físicos y emocionales, según De Panfills. Los primeros años 

de vida del niño son cruciales para el desarrollo del cerebro, pero los 

niños que no reciben interacción y estimulación de los padres no 

pueden desarrollar habilidades cognitivas y sociales sanas. Otros 

problemas que resultan de la negligencia de los padres incluyen 

problemas para controlar las emociones, intentos de provocar riñas, 

comportamiento sexual inapropiado o dificultades de aprendizaje. Los 

niños descuidados por sus padres pueden ser apáticos o no responder 

al afecto, tienen pobres habilidades para afrontar situaciones o sufren 

de ansiedad y depresión. Un niño descuidado puede tener problemas 

de salud tales como caries dental, puede ser más susceptible a las 
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infecciones o tener problemas de crecimiento. (DE PANFILLS, T.; 

2013). 

 

La familia es el primer núcleo social en la que el hombre se desarrolla, 

en la historia, se ha relacionado con el medio educativo. Por ejemplo, 

antes de la Revolución Industrial, la familia era responsable de la salud 

mental y física de los hijos. Actualmente, en cambio, han aparecido 

instituciones que han adoptado las tareas de las familias. Es así que la 

educación ha pasado a mano de instituciones escolares que satisfacen 

necesidades que la familia ya no logra. Por tal razón, se puede decir 

que dos instituciones, la escuela y familia, se ocupan del proceso 

educativo.  

La familia tiene un papel clave en la conservación de la cultura ya que 

representa un micro escenario sociocultural y un filtro a través del cual 

llegan a sus integrantes las costumbres, tradicionales y valores que son 

típicos de su contexto histórico. El papel de la familia no sólo es 

asegurar la supervivencia física de sus miembros, también garantiza la 

integración sociocultural de éstos en los escenarios donde deben 

desenvolverse como personas. La familia y la sociedad se influyen 

mutuamente. De aquí que la actitud del hombre frente a la sociedad 

dependerá en gran parte de su experiencia familiar. 

Al parecer, el niño, al adoptar una actitud con respecto al círculo de la 

familia, determina también los aspectos principales de sus relaciones 

con los seres humanos en general; el enfoque de un individuo y su 

manera de considerar la mayoría de las cuestiones más importantes de 
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la existencia humana pueden expresarse en términos parecidos a las 

posiciones que adquirió frente a los problemas y dificultades nacidos en 

el interior del mundo, relativamente pequeño, de la familia. (FLUGEL, 

P.; 2010). 

La familia es un grupo social que aparece con el hombre y evoluciona 

de acuerdo a su historia. En la actualidad, como en el pasado, no existe 

un modelo único de familia. Esto indica que el concepto de familia está 

relacionado a los procesos de transformación y permanencia de 

patrones socioculturales. En la mayor parte de las sociedades actúale, 

el individuo tiene mayor participación en la elección de su forma de vida 

y convivencia; de igual manera las relaciones personales que se dan 

dentro de la familia han cambiado ya que se exige un mayor 

compromiso emocional. 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 70 % opinaron que siempre reciben 

maltrato físico por parte de sus padres. Estas cifras nos permiten 

deducir que estos niños con mucha frecuencia son castigados por sus 

padres; estos se producen mediante puñetes, patadas y correazos, 

poniendo en riesgo la salud física y mental. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… mi papá me castiga con látigo, a veces me da puñetes y mucho 

me duele, por cualquier motivo nos castiga, le tengo miedo y 

mucho más cuando llega borracho…” (Rolando, 6 años de edad). 
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El maltrato físico a un menor ocurre cuando una persona 

intencionalmente lastima o pone en peligro a un niño. El maltrato físico 

puede incluir puñetazos, palizas, patadas, golpes, mordiscos, 

sacudidas, lanzar un objeto, estrangular, quemar, y alimentar a la 

fuerza. También es considerado maltrato físico cuando se disciplina a 

un niño con castigos físicos que son demasiados fuertes para la edad o 

la condición del niño. El sujetar o amarrar a un niño a la fuerza también 

se podría considerar una forma de maltrato o abuso físico. 

Un niño corre un mayor riesgo de sufrir un maltrato físico a medida que 

va creciendo. Las siguientes condiciones también aumentan el riesgo: 

 La pobreza, violencia o vivir en condiciones de hacinamiento. 

 Problemas de aprendizaje o de memoria, una condición médica 

crónica o necesidades especiales. 

 No tener familiares o amigos que lo puedan cuidar. 

 Recibe cuidado de un padre adolescente o soltero, o de alguien 

con falta de conocimiento sobre el desarrollo normal de un niño. 

 Estar alrededor de una persona que bebe alcohol o usa drogas o 

están bajo estrés. 

 Estar alrededor de una persona que tiene antecedentes de 

violencia familiar, como abuso físico, sexual u otro tipo. 

 Estar alrededor de una persona que sufre de un trastorno de 

personalidad, depresión u otra enfermedad mental. 

(FERNÁNDEZ, E.; 2008). 
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Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las 

magulladuras o moretones en diferentes fases de cicatrización y de 

forma extendida en diferentes partes del cuerpo; las quemaduras 

con formas definidas; las fracturas de nariz o mandíbula, o en 

espiral de los huesos largos; las torceduras o dislocaciones; las 

heridas o raspaduras en la cara y la parte posterior de las 

extremidades y torso; señales de mordeduras humanas; cortes o 

pinchazos; lesiones internas (en el cráneo o cerebro, síntomas de 

asfixian). 

El abuso de menores consisten en varios elementos y se enfatizan 

en dos ideas principales las cuales son: la asimetría de edad y el 

abuso de poder. La asimetría en edad se refiere en la diferencia de 

edad que hay entre el agresor y la víctima mientras que el abuso de 

poder es un factor necesario para el abuso infantil; ya que el mismo 

implica miedo y obtiene un rol dominante en el ámbito social. El 

abuso al poder se obtiene por medio de las experiencias y la 

madurez del agresor. Por esta razón la asimetría de edad se 

convierte en un factor en el maltrato infantil; ya que por medio de la 

edad se pueden descifrar los niveles de experiencia, madurez y 

sobre todo de malicia del agresor. 

- En la tabla y figura Nº 03, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 63 % opinaron que siempre sufren de 

abandono material por parte de sus padres, Esta situación se 
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manifiesta mediante el abandono de atención a sus necesidades 

básicas como alimentación, pago de los servicios básicos, ropa y 

medicina, que ponen en peligro la salud de estos niños. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… mi papá se va de la casa y no deja dinero para comprar la 

comida, tenemos que pagas la luz, el agua y nada nos da, cuando 

estamos enfermos no tenemos para comprar la medicina…” (Luis, 

8 años de edad). 

La infancia abandonada constituye uno de los problemas sociales más 

graves y notorios existentes en la actualidad; y a su vez incide en el 

surgimiento de otra cadena de problemas que también son 

preocupantes como es el caso de los jóvenes con problemas de 

conducta, drogadicción y otros. El abandono es un flagelo sobre todo 

de los niños extraviados de los hogares, hijos de padres en proceso 

judicial, niños abandonados en hospitales y maternidades, en hogares 

ajenos y centros asistenciales, etc. En las últimas décadas, producto de 

las desigualdades sociales, económicas y culturales, entre otras, se ha 

agravado la situación de la familia principalmente de la mujer y los 

niños y adolescentes, generando situaciones que ponen en riesgo su 

integridad y expulsan a sus miembros hacia la vida de calle, la 

drogadicción, el robo, etc. Son niños y adolescentes que apenas 

acaban de dejar atrás la pubertad y no cuentan con el apoyo familiar, ni 

con el debido apoyo del estado. Algunos van a parar a las celdas 

ordinarias de la delincuencia común, son puestos a la orden de 

tribunales, o temporalmente quedan encerrados en la dependencia que 
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para menores tiene el cuerpo técnico de policía. Diariamente se habla 

de jóvenes y niños abandonados a su propia suerte; los cuales no 

constituyen prioridad alguna en los presupuestos nacionales y son al 

parecer los más marginados en los afectos y preocupaciones. Se habla 

de esos adolescentes solo cuando aparecen involucrados en algún 

hecho que llame la atención a la ciudadanía. Solo en esos momentos la 

atención se vuelve hacia esos menores y la opinión pública reacciona 

escandalizada porque muchachos que no pasan de 13, y 14 años se 

encuentran involucrados en actos delictivos, solos o compartiendo 

responsabilidades con los adultos. (MEZA BLANCO, Federico; 2010). 

El fenómeno social del abandono, es considerado como una forma de 

violencia hacia los menores, así como un quebrantamiento de sus 

Derechos Humanos. En cuanto a las secuelas a corto y largo plazo del 

abandono se puede mencionar que esta acción afecta el desarrollo 

físico y emocional de quienes han sido abandonados. Cuando un niño 

o niña es abandonado se desatienden sus necesidades básicas entre 

las cuales se pueden mencionar la alimentación, vivienda, salud física y 

mental, recreación, seguridad entre otras. De acuerdo con los 

postulados de las diversas ramas de la psicología se considera que los 

menores que sufren de abandono infantil se encuentra relacionado con 

el maltrato del niño que ya que dicho termino hace referencia al daño 

físico o psicológico que le infringe intencionalmente un adulto. 

A su vez el abandono infantil se encuentra relacionado con la 

negligencia ya que significa una falla intencional de los padres o tutores 

en satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto a 
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alimentación, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la 

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

algunos estudios relacionados con el tema del abandono existen dos 

tipos de abandono o negligencia siendo estos el abandono físico que 

hace referencia a rehuir o dilatar la atención del problemas de salud 

entre como por ejemplo privar a un menor de edad a vivir en su casa, 

no realizar la respectiva denuncia o no procurar el regreso del menor al 

hogar o bien dejar sin supervisión de un adulto a los menores o bien 

dejar a cargo de otros menores a niños y niñas. 

Las personas adultas que abandonan o maltratan a los menores son 

personas con un nivel de resiliencia bajo, baja autoestima, inmaduras 

emocionalmente, con tendencias a la pasividad pereza. Dicho estudio 

determinó que las personas adultas maltratadoras fueron víctimas de 

maltrato infantil o abuso sexual durante su infancia y son socialmente 

aislados. Se concluyó que existen factores que influyen en este tipo de 

negligencia o maltrato entre los cuales se pueden mencionar los 

factores sociales, económicos, individuales, culturales y familiares. 

- En la tabla y figura Nº 04, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 70 %considera que siempre actúan con 

violencia y agreden a sus compañero de estudio, porque esa es la 

forma que han aprendido para resolver sus problemas personales. 

Señalaron que a golpes o gritos se hacen respetar ante cualquier 

ataque de sus compañeritos. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
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“… mi papá me dice que no hay porque dejarse agredir de mis 

compañeros y tengo que atacarlo con lo que pueda para que así 

me respeten y no me tengan de su “causita” (víctima)…” (Andrés, 

7 años de edad). 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo 

nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla.  

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala 

que habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la 

edad adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia 

si no se trata derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta 

antisocial en la adolescencia y edad adulto porque principalmente son 

niños con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio 

ambiente.  

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el 

comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento asertivo. Ciertas manifestaciones de agresividad son 

admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal que un bebé 

se comporte llorando o pataleando; sin embargo, estas conductas no 
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se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. 

(SERRANO, Isabel; 2012).  

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico 

o psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta 

generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físico 

(patadas, empujones) como verbal (insultos, palabrotas). Pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el 

niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del 

conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o 

produce expresiones faciales de frustración. 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un 

niño el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o 

aversivo frente al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se 

defenderá. Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la 

infancia pero algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su 

incapacidad para dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que 

sus padres y maestros sufran siendo frecuentemente niños frustrados 

que viven el rechazo de sus compañeros no pudiendo evitar su 

conducta. 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión 

de la conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de 

los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la 

familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son 
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responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 

someta.  

Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. Otro factor familiar influyente en 

la agresividad en los hijos es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la 

agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante 

hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras ignorada, o bien, cuando el 

padre regaña al niño pero la madre no lo hace. Las relaciones 

deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 

inducir al niño a comportarse de forma agresiva. Dentro del factor 

sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos 

que incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, 

estados de mala nutrición, problemas de salud específicos.  

Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan 

frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para 

afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. 

- En la tabla y figura Nº 05, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 73 % consideran que siempre sufren el 
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rechazo de sus padres. Es decir, estos niños no cuentan con el cariño y 

valoración de sus padres, llegando al extremo de ser ignorados dentro 

del círculo familiar. Ellos se sienten excluidos y corre mucho riesgo su 

formación integral. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… mi papá me rechaza cuando me acerco a contarle mis 

problemas o necesidades que tengo en mi casa o en mi escuela, 

me siento avergonzado y prefiero callar  antes de recibir insultos… 

(Rosmell, 8 años de edad). 

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

amor de los padres hacia sus hijos o el privarlos de éstos de modo 

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

indiferencia y negligencia y, c) rechazo indiferenciado. Durante 

décadas, la investigación científica ha venido demostrando que los 

estilos parentales en los que predominan las manifestaciones de ira, 

agresividad y rechazo se relacionan con problemas de salud mental en 

los hijos. Normalmente, en estas investigaciones se han analizado, por 

una parte, las relaciones paterno-filiales sin diferenciar al padre de la 

madre, aunque investigaciones recientes sugieren que el 

comportamiento tanto de los padres como de las madres puede tener 

efectos diferenciales en el ajuste psicológico de los hijos, y por la otra, 

los datos se han obtenido a partir de la observación o de la percepción 

de un solo individuo. Estos dos aspectos constituyen un gran vacío en 

este ámbito en estudio. 
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Con este trabajo nos proponemos analizar la relación entre el rechazo, 

materno y paterno, y el ajuste psicológico y social de los hijos, teniendo 

en cuenta la percepción de los hijos (respecto a la conducta paterna y 

materna y acerca de su propio ajuste psicológico) y la percepción de los 

padres (respecto a su conducta parental y al ajuste psicológico y social 

de sus hijos). 

Los resultados, obtenidos a partir de la técnica del Análisis de varianza, 

demuestran que las características de personalidad de los niños 

rechazados difieren significativamente de las de los niños cuyas 

relaciones con sus padres no presentan características disfuncionales. 

Los niños rechazados, de acuerdo con estas características, tienden a 

reaccionar con manifestaciones hostiles y agresivas, muestran una 

escasa confianza tanto en otras personas como fuente de seguridad, 

confianza y apoyo, como en sus sentimientos de estima, aceptación, y 

competencia. Igualmente, son fundamentalmente negativos, poco 

responsivos emocionalmente y su percepción del mundo es la de un 

lugar inseguro, amenazante y hostil. 

También, por su parte, los padres pertenecientes al grupo de rechazo 

parental perciben a sus hijos con más problemas de ansiedad, 

depresión e incomunicación, más obsesivo-compulsivos, con más 

problemas somáticos, retraimiento social (problemas de conducta 

internalizados), y con más problemas de conducta externalizados, tales 

como hiperactividad, agresividad y delincuencia. Estos resultados se 

obtienen independientemente de quien informe respecto a la conducta 

de rechazo. (GRACIA, Enrique; 2014). 
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El rechazo es una de las experiencias más dolorosas que vivimos, 

sobre todo cuando se produce en la infancia y además, cuando 

proviene de los propios papás. El rechazo implica que no han sido 

satisfechas las necesidades básicas de amor y aceptación, 

indispensables para constituir una mente sana y, agregaría, un cuerpo 

sano. En su lugar aparecen una serie de sentimientos y pensamientos 

negativos, tanto sobre sí mismo (“no valgo, no sirvo”, …) como sobre 

los demás (desconfianza, dudas, etc.). Cuando hay una personalidad 

de base bien fundamentada, los rechazos en edad posterior, duelen, 

pero pueden ser bien elaborados (1). Si no es así, todo rechazo real o 

fantaseado es sentido como destructivo, identificándolo con las 

experiencias tempranas negativas. Se ha dañado tanto la capacidad de 

dar como de recibir amor. 

 

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

por alguna razón los hijos no están seguros de ello. Por ej. Una mamá 

enferma, con internaciones prolongadas y frecuentes implica no sólo la 

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

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

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

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

 

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

rechazaron o rechazan a sus hijos, ya que esto los llevaría enfrentar lo 

que suele ser realidad: que ellos a su vez fueron hijos rechazados. El 
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ser creyentes suele dar un barniz de validez por cuanto se supone que 

el amor está presente, anulándose a veces el rencor, la amargura, etc. 

etc. que siguen anidando en el corazón. Por las experiencias vividas 

muchos papás no tienen la menor idea del daño que están causando a 

sus hijos. 

 

No podemos dejar de mencionar a los papás que sufren o han sufrido 

de enfermedades mentales graves, lo cual ha impedido que puedan 

crear una familia que actúe como elemento de contención adecuada 

para el niño. 

- En la tabla y figura Nº 06, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 83 % opinaron  que siempre son 

humillados por sus padres. De estas cifras se puede deducir que en sus 

hogares estos niños son víctimas de malos tratos como son las 

vejaciones que les hacen sentirse inútiles y por consiguiente presentan 

baja autoestima. La humillación es una forma de herir la dignidad de 

una persona, de destruirla y casi de pisotearla. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… sobre todo mi papá siempre nos humilla, diciéndonos que por 

nuestra culpa el no tienen dinero para salir con sus amigos, que 

henos venido a este mundo solo para llenarle de problemas…” 

(Daniel, 6 años de edad). 
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La humillación ya sea pública como privada es una estrategia que no 

es nueva pero que muchos padres (desgraciadamente) emplean para 

intentar disciplinar a sus hijos, y la más actual es hacerlo en público 

aprovechando incluso, las redes sociales. Una forma triste y denigrante 

de educar a los hijos, que necesitan un buen ejemplo y no una 

humillación. 

La humillación y la vergüenza siempre tendrán consecuencias graves y 

negativas en los niños y por eso nunca se debe utilizar. A ti como 

adulto, ¿te gustaría que te humillaran en tu familia o en el trabajo para 

enseñarte a hacer las cosas mejor? Entonces, la respuesta de por qué 

no es válido para los niños se contesta sola. Veamos algunas 

consecuencias: 

 

- La humillación en Internet es una humillación que puede alcanzar a 

muchísimas personas en cuestión de minutos, y por si fuera poco es 

contenido que puede durar en línea para siempre. El daño a la 

reputación de un niño se puede dañar de forma tan rápida como hacer 

'clic' encima de una foto. 

 

- Para que los niños crezcan sanos y felices deberán confiar en sus 

padres. La confianza es la base de la seguridad psicológica. Si los 

padres humillan a sus hijos, es una grave violación de la confianza, una 

innegable herida emocional y un vínculo roto con el niño. 

- Los efectos psicológicos de la vergüenza y la humillación incluyen una 

disminución de la autoestima y del sentido de la dignidad, de la 
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autoeficacia e incluso puede conducir a la depresión, ansiedad y estrés 

muy alto. (ROLDÁN, María José; 2013). 

Debemos reconocer que la crianza basada en el poder no funciona a 

largo plazo y la mejor forma de crianza es aquella en la que todos los 

miembros de la familia actúan como un equipo para resolver los 

problemas. Los padres deben respetar al hijo, ponerle límites y normas 

pero jamás recurrir a la violencia psíquica de la humillación o la 

vergüenza.  

Los niños merecen respeto, dignidad y tener la oportunidad de tener 

unos buenos modelos adultos con los que aprender y desarrollarse 

adecuadamente para poder convertirse en adultos de éxito. 

La posición de dependencia de los niños y la concepción tradicional de 

la autoridad de los padres y los demás adultos sobre ellos, les ha 

hecho frecuentemente sujetos de violencia, del mismo modo que la 

concepción tradicional de la autoridad del hombre sobre la mujer ha 

supuesto para ellas una carga continua de violencia. El internado de 

niños en colegios y otras instituciones aparentemente para “cuidarlos”, 

implica a menudo regímenes represivos y autoritarios en los que la 

violencia es endémica y en los que la violencia adulta hacia los niños 

puede provocar que los niños actúen con violencia hacia otros niños o 

ser un componente importante de esas actitudes violentas.  

Además, la creencia tradicional de la poca fiabilidad de los testimonios 

de los niños ha provocado que se ignoren o no se crean las denuncias 

y peticiones de ayuda; estas creencias siguen inhibiendo 

intervenciones formales, incluyendo acusaciones. 
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- En la tabla y figura Nº 07, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 90 % opinaron que siempre sufren 

maltrato psicológico por parte de sus padres, es decir, constantemente 

reciben gritos, insultos, vejaciones y agravios contra su dignidad 

personal que pone in riesgo la salud mental de estos niños. La 

negligencia y el maltrato emocional puede causar mucho daño a un 

niño. Con frecuencia es difícil ver o probar este tipo de abuso, así que 

otras personas probablemente no ayudarán al niño. Cuando un niño 

está siendo maltratado física o sexualmente, el maltrato emocional 

usualmente también está ocurriendo al niño. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… en mi casa mi papá es el que nos insulta y grita por cualquier 

motivo, parece que nos odia, porque nunca nos trata con cariño y 

se pasa todo gruñón…” (Frank, 8 años de edad). 

El abuso psicológico ocurre cuando una persona provoca dolor mental 

o emocional, angustia o sufrimiento a un niño de manera intencional. El 

abuso psicológico incluye el rechazo, insultos, amenazas, humillación, 

intimidación o acoso por medio de palabras o acciones. También puede 

incluir ignorar al niño, no hablarle o aislarlo de su familia, sus amigos o 

sus actividades regulares. Se produce abuso psicológico asimismo 

cuando una persona anima, usa o enseña a un niño a hacer algo ilícito. 

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

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

Incluso hay autores que plantean que, salvo los casos extremos de 
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carácter físico o los que afectan a niños de corta edad, lo que 

realmente resulta dañino para el niño en las restantes situaciones de 

desprotección –maltrato físico, abuso sexual, negligencia física- es el 

componente de maltrato psicológico que les acompaña. (GARBARINO, 

J.; 2011). 

El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en 

las que los individuos significativos de quienes depende el sujeto lo 

descalifican, humillan, discriminan, ignoran sus sentimientos, someten 

su voluntad o lo subordinan en distintos aspectos de su existencia que 

inciden en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. 

El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en 

las que los sujetos significativos de quienes depende el maltratado lo 

hacen sentir mal, descalificado, humillado, discriminado, ignorando o 

menoscabando sus sentimientos, sometiendo su voluntad o 

subordinándolo en distintos aspectos de su existencia que inciden en 

su dignidad, autoestima o integridad psíquica y moral. 

Ejemplos de maltrato emocional son el abandono emocional, la falta de 

empatía, la descalificación, la violencia verbal, los insultos, las 

amenazas, el control excesivo, la extorsión afectiva, la culpabilización, 

la presión económica, los sarcasmos, la coerción, las críticas 

destructivas, el desprestigio de los vínculos del sujeto (descalificación 

de sus amistades, familiares o pareja), el aislamiento emocional, las 

burlas y cualquier tipo de castigo que no sea físico. 
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El maltrato emocional puede venir acompañado de maltrato físico o no, 

pero cuando existe maltrato físico siempre se combina con el maltrato 

emocional. (VELAZQUEZ, Susana; 2012). 

Algunos síntomas del maltrato emocional en los niños pueden ser los 

tics, miedos, fobias, llantos excesivos, temores de salir o de ir a la casa 

o a la escuela, comerse las uñas, tartamudeo, falta de interés en la 

escuela o de curiosidad, abulia, excesiva pasividad o hiperkinesia, 

agresividad y negativismo. 

- En la tabla y figura Nº 08, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el 63 % opinaron que siempre se produce 

incumplimiento de roles por parte de sus padres. De estas cifras se 

puede deducir que la mayoría de estos niños provienen de familias 

disfuncionales, es decir, que no cumplen su rol de padre y/o madre, por 

lo que prefieren castigar a sus niños para salvar el problema familiar. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… en casa mi papá casi no lo veo, porque sale a trabajar pero 

nunca trae nada para comprar la comida, yo tengo que pedir a mis 

abuelitos para comer pero ya me da vergüenza…” (Alessandro, 9 

años de edad). 

La familia disfuncional es un concepto que puede resultar un tanto 

confuso, si se lo toma de forma demasiado literal. 

Es que en realidad habría que redefinir el término disfuncional o 

sustituirlo por otro, ya que este término alude a que no se cumple con 
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una función o que la familia, en este caso, no puede cumplir con el rol o 

la función encomendada por la sociedad. 

Este enfoque de familia disfuncional lo considero no apropiado para 

designar una problemática familiar y lo que sucede entonces, es que se 

debe denominar en todo caso, familia conflictiva o con problemas. 

Por supuesto que los problemas y los conflictos suceden en todas las 

familias pero se tienen grados o niveles mayores o menores de 

conflicto o de situaciones conflictivas como por ejemplo: el maltrato y 

abandono infantil.  

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en 

tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. 

Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos 

codependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son 

las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o 

intentan corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. 

En algunos casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante 

abuse de sus hijos. (STOOP, David y MASTELLER, James.; 2010). 

Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de 

que los padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien 

esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es 

muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se complementan 
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entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto 

no significa necesariamente que la situación familiar es estable. 

Cualquier factor de estrés importante, como un traslado, el desempleo, 

una enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc., puede causar 

que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren mucho. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, 

ni intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de 

una familia disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales 

(terapeutas, trabajadores sociales, maestros, consejeros, clérigos, etc), 

especialmente entre las clases media y alta. Cualquier intervención 

habría sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un 

aumento en la probabilidad de divorcio (que era socialmente 

inaceptable en la época). Se esperaba que los niños obedecieran a sus 

padres (en última instancia, al padre), e hicieran frente a la situación 

solos, históricamente. 

- En la tabla y figura Nº 09, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el  73 %  opinaron que nunca cuentan con 

el apoyo en las tareas escolares por parte de sus padres, es decir, 

estos niños están expuestos a un abandono y a que solo afronten sus 

actividades escolares. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“… tengo que hacer mis tareas escolares sin la ayuda de mi papá y 

mi mamá por más que quiera no puede porque ella sale a trabajar 

y no le alcanza el tiempo…” (Rodrigo, 8 años de edad). 
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Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u 

otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran 

(ambos), familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que 

los padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres 

prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en 

el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la 

escuela. 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como 

"burro", cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro 

de clases, y demás no presta atención a la clase ni deseos de 

aprender. Pero sería importante que se identificara la razón de esta 

problemática, ya que resultaría más sencillo poder combatir esta 

situación, si se sabe que el comportamiento del niño es resultado de la 

falta de interés que los padres dejan de poner en el desarrollo 

académico de sus hijos. (BERNAL, Aurora; 2013). 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo 

durante la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los 

estudio, ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente 

su rendimiento es menor que en los niños que tienen el apoyo y 

atención de sus padres. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de 

desatención por parte de sus padres, pues servirá de eje para el 
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profesor y su labor docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene 

un bajo rendimiento escolar a causa de la falta de atención, al igual, 

para encontrar alternativas que le permitan al profesor ayudar al niño a 

que resurja el interés por la escuela. 

La tarea escolar es un breve periodo de estudio en el hogar fuera de 

clase para practicar en casa, al ritmo del niño, e invertir el tiempo 

suficiente en las materias que se le dificultan. Puede ser durante la 

mañana o tarde, según el turno al que el niño asista al aula.  

Sin embargo, en muchas escuelas es motivo de diario conflicto escolar 

porque los padres no apoyan a los niños en casa; el trabajo y las 

preocupaciones hacen que dejen a un lado a la familia, sin saber que 

es importante el apoyo para la madurez física e intelectual del pequeño, 

misma que aumenta gradualmente hasta hacer posible que el menor 

sea capaz de efectuar un trabajo con atención, imaginación y 

razonamiento, resolviendo los problemas que se le presenten y 

desarrollando cada vez más su rendimiento escolar. 

Las tareas escolares sirven como fuente de comunicación entre la 

escuela y la casa, como una extensión de lo que sucede en clase; pero 

también hace que los niños se sientan apoyados y atendidos por sus 

padres pasando el tiempo juntos, ayudando así a la convivencia 

familiar. 

Los padres son los encargados de proporcionarle al niño amor, 

protección, educación, bienestar, salud, etc. En ese afán actual de 

buscar las mejores condiciones económicas posibles o por el simple 

hecho de prestar más atención en diversos factores externos, los 
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padres suelen descuidar cada uno de los aspectos mencionados al 

principio. Esto también transciende al ámbito educativo, ya que desde 

el momento que el niño comienza su formación básica, los padres 

pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la formación académica 

exclusivamente a la institución educativa. El problema dentro de las 

aulas comienza, cuando los padres pensando que el buen rendimiento 

académico de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la 

escuela y los maestros; lo único en que se preocuparan será porque al 

inicio de clases sus hijos tengan todo el material que se les solicite, que 

cumplan con los trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión 

de la institución educativa que los niños puedan aprender de manera 

integral y alcancen su máximo desarrollo académico. Pero es, en ese 

instante cuando comienzan a presentarse los problemas con el niño, ya 

que desde ese momento sus calificaciones no serán las mejores, el 

niño será apático dentro del salón de clases, no tendrá la motivación 

necesaria para aprender y en algunas ocasiones habrá reprobación de 

por medio.  

- En la tabla y figura Nº 10, se demuestra que del total de los alumnos de 

1° y 2° Grado Usuarios de la ONG BRUCE ORGANISATION  Alto 

Trujillo - Distrito El Porvenir; el  60 %  consideran que son maltratados 

por las difíciles condiciones de su vivienda, es decir, las difíciles 

condiciones de vida que llevan en su hogar sería la principal causa 

para maltratar a los niños. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
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“…mi papá y mamá discuten siempre porque vivimos en 

pobreza… en casa falta todo y por eso nos castigas como si fuera 

nuestra culpa…” (Fernando, 7 años de edad). 

El maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy 

difundida. Hoy en día la violencia hacia los niños reviste formas más 

sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la 

escuela, y se ha convertido en una práctica común y socialmente 

aceptada. 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha 

incrementado la atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de 

la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema 

reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica 

de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin 

embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños 

maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez habían sido 

comprendidos pero no consideradas como sinónimo de graves 

problemas sociales" (CORSI, T.; 2014). 

Hay que tomar en cuenta que el maltrato a niños y niñas es una 

situación que puede presentarse en todas las clases sociales, aunque 

la incidencia parece ser mayor en niños/as que viven bajo condiciones 

socioeconómicas de pobreza. 

Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de 

actitudes por parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna 
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manera de las situaciones de gran estrés, que hacen que toda la furia 

de la persona recaiga en el niño. 

En muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de 

haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una 

persona que tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos, sería 

interesante que cada uno nosotros/as nos analicemos para evitar 

agredir a nuestros hijos/as. 

Condiciones como el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, un nivel 

educativo bajo, parejas que no se han consolidado podrían llevar a 

padres y madres a maltratar a sus hijos/as. 

La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad 

de caracteres: la violencia intrafamiliar son las causas mayores que 

existen de violencia. Un niño que se críe dentro de un ambiente 

conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona 

problemática y con pocos principios personales. 

Todo padre y madre debe saber que los niños/as son criaturas que no 

saben lo que hacen, su comportamiento es aprendido y copiado de lo 

que ven en los adultos porque son inocentes. 
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V. CONCLUSIONES. 

- El 57  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; tienen 

deficientes relaciones con sus padres, es decir viven en un 

ambiente familiar conflictivo y desagradable. 

- El 70  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; siempre 

reciben maltrato físico por parte de sus padres que se traducen en 

golpizas, correazos, puntapiés, peñizcones y jalada de orejas, etc. 

- El 63  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; sufren 

constante abandono material por parte de sus padres y tienen que 

buscar la forma de cubrir sus necesidades de vivienda, alimentación 

y salud. 

- El 70  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; 

presentan actitudes agresivas y constantemente agreden a sus 

compañeros de estudio. 

- El 73  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; son 

víctimas del rechazo de sus padres y por consiguiente no reciben 

amor, cariño y comprensión de sus progenitores. 

- El 83  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; siempre 

son humillados dentro de su hogar y en público. 
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- El 90  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; siempre 

son víctimas de maltrato psicológico mediante gritadas, insultos y 

vejaciones afectando su autoestima. 

- El 63 % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; 

confirmaron que sus padres siempre incumplen con sus roles, 

situación que lo califica como familias disfuncionales. 

- El 73  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; nunca 

reciben el apoyo de sus padres en la realización de sus tareas 

escolares, situación que empeora su rendimiento académico. 

- El 60  % de los alumnos de 1° y 2° Grado Usuarios de la ONG 

BRUCE ORGANISATION  Alto Trujillo - Distrito El Porvenir; 

consideran que sus padres les castigan por las bajas condiciones de 

vivienda. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

El Área de Trabajo Social  de la ONG BRUCE ORGANISATION  

Alto Trujillo - Distrito El Porvenir, debe realizar las siguientes 

actividades: 

- Promover campañas de sensibilización dirigido a los padres de 

familia y se debe incorporar los contenidos habituales desplegados 

en las campañas de promoción y prevención del maltrato infantil. 

- Promover la concientización a la comunidad, entendiendo que 

cuanto mayor sea el número de personas que se informen acerca 

del problema, mayor será la posibilidad de lograr la prevención 

destinada a evitar el maltrato infantil. 

- En el ámbito escolar se deberían realizar talleres destinados a 

docentes, directivos y profesionales de los gabinetes 

psicopedagógicos, los cuales deben ser llevados a cabo por 

personal especializado en la temática. 

- En el seno familiar, también es muy importante poder dialogar con 

los niños y enseñarles técnicas de autoprotección. En este punto 

cabe considerar que hay padres que piensan que hablar sobre este 

tema es desatar temores en sus hijos, o impedir un sano desarrollo 

infantil. 
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- FERREL CABALLERO Graciela (2006), en su Tesis titulada: 

“Influencia de la violencia física y psicológica que ejercen los 

padres de los alumnos del 5to y 6to grado del nivel  Primaria en 

el CEP. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Trujillo”. Tesis 

para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social, E.A.P. 

Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

1. ¿Tienes malas relaciones con tus padres?  
 
 
 

2. ¿Eres desconfiado?  SI o NO 
 

3. ¿Tienes o tuviste problemas de aprendizaje en la escuela? 
 

 
 
 

4. ¿Lloraste o lloras con frecuencia? SI o NO 
 

5. Consideras que tienes baja autoestima? SI o NO. Explica 
 

6. ¿Has o te han dejado herido físicamente en forma intencional?  
 

7. ¿Te agraden o agrades con frecuencia?  
 

8. ¿Te han dejado o has dejado sin comer porque desobedeces o te 
desobedecen?  

 
9. ¿Con que frecuencia tus padres cumplen sus roles? 

 
10. ¿Tus padres te apoyan en tus tareas escolares? 

 
11. ¿Tus padres tienen buenas relaciones interpersonales? 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 
7. Con Quienes Convive 

actualmente:………………………………………………………….. 
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12. ¿Por qué los padres le pegan a sus hijos? 
 
a) Propia Ira      b) Sentimiento de frustración    c) Desdicha    d) Todas 

las anteriores 
 

 
13. ¿Qué tipo de maltrato conoces? 

 a) Psicológico        b) Físico           c) Abandono            d) Abuso Sexual 
 

14. Principal factor en los padres para golear al menor.  
a) Agresividad            b) Inseguridad       c) Persona vulnerable                   
d) Estado de ánimo 
 

15. Principal características el maltrato físico:  
a) Quemaduras                   b) Golpes               c) Traumatismos 
diversos 

16. Principal características del maltrato psicológico 
 a) Terror                b) Miedo           ) Inseguridad              d) Socializan 
poco 

17.  
18. ¿Por qué los padres abusan de su derecho?  

a) Concepto exagerado de disciplina         b) Ignorancia                          
c) Insensibilidad d) Rígidas Normas 
 

19. Principal factor asociado al maltrato de menores en el hogar  
a) Individuales (Disciplina)                b) Familiares (Hijos no deseados) 
c) Sociales (negatividad) 
 

20. 10.- ¿Considera usted que el maltrato infantil puede influir 
negativamente en el aprendizaje de niño en la edad escolar?  
a) Si                            b) No                  c) Algunas veces     d) Nunca 
 

21. 11.- Una de las causas del maltrato es:  
a) Segundas Nupcias               b) Expectativas padre-hijo                        
c) Malas condiciones de vivienda d) Niños no deseados. 

 
 
Al contestarlas preguntas si tuviste 0 afirmativas quiere decir que no has 
tenido problemas de maltrato.  3 a 5 respuestas afirmativas se está en 
riesgo de entrar en el ciclo de maltrato. 6 o más hay que pedir ayuda, 
probablemente se está dentro del ciclo de maltrato  
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: .............................................................................  

2. Edad: .........................................................................................................  

3. Domicilio: ..................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ..............................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................  

6. Objetivo: ...................................................................................................  

7. Responsable: ...........................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………             

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
 
 

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto 

mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, 

se solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO:    
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

1. Lugar: .........................................................................................................  

2. Fecha: .........................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ........................  

4. Tema: ..........................................................................................................  

5. Objetivos: ...................................................................................................  

6. Entrevistado: .............................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                   b.  Regular (     )                c.  Deficiente (    )  

 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

1. Lugar: ..................................................................................................  

2. Fecha: ..................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................  

4. Objeto: .................................................................................................  

5. Objetivo: .............................................................................................  

6.  Observadora:.................................................................................. 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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        Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                             HORNA ESPINOLA, Maryory 

                      ASESOR                                                                      TESISTA 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al 

Departamento Académico de Arqueología y Antropología – Facultad de Ciencias 

Sociales, deja constancia de haber participado como asesor del Informe Final de tesis 

intitulado: INFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO USUARIOS DE LA ONG 

BRUCE ORGANISATION  ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR: 2015; de la 

señorita HORNA ESPINOLA, Maryory;  para optar el Título de Licenciada en 

Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                Trujillo, 3 de Agosto de 2016 

 

 

 

 

Dr. CARLOS F.  MOZO BLAS 
ASESOR 
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