
1
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suprema alabanza.

1 Cr 29: 10-13
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VIVENCIAS DE LOS ESCOLARES QUE SUFREN MALTRATO FAMILIAR.UN
ENFOQUE FENOMENOLÓGICO.CEDRO-TRIJILLO, 2008.
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Paredes Moreno Paulina Jackeline2

ASESORA: Rodríguez Miñano Elizabeth3

CO-ASESOR: Tello Pompa Carlos Alberto4

RESUMEN

El presente estudio de naturaleza cualitativa, de trayectoria fenomenológica

tuvo como propósito develar el fenómeno que vivencian los escolares que

sufren maltrato familiar. Para tal efecto los sujetos de investigación fueron cinco

escolares de 10 a 12 años que cursan primaria y que sufrían maltrato familiar.

Los discursos fueron obtenidos a través de una adecuada interacción,

planteando la pregunta norteadora ¿Cuáles son la vivencias  de los(as)

escolares al ser maltratados(as) por su padre, madre y/o cuidador(a)?.Para el

análisis de los discursos se siguió el procedimiento señalado por Edmund

Husserl y que consistió en la descripción, reducción fenomenológica, análisis

ideográfico y análisis nomotético. Se obtuvo nueve categorías: tristeza,

incomprensión, cólera, soledad, culpabilidad, sufrimiento, rechazo y desamor.

Se tuvo en cuenta que el contexto familiar y social influyen en esta situación, se

consideró que el fenómeno que devela la vivencia de los escolares que sufren

maltrato familiar es el mal-estar por la condición existencial que sitúa a estos

escolares.

Palabras claves: fenomenología, maltrato familiar, investigación en enfermería.
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IN THE SCHOOL THAT EXPERIENCING ABUSE FAMILIAR.UN APPROACH
FENOMENOLÓGICO.CEDRO-TRIJILLO, 2008

AUTORAS: Nieto León Sandra Verónica1

Paredes Moreno Paulina Jackeline2

ASESORA: Rodríguez Miñano Elizabeth3

CO-ASESOR: Tello Pompa Carlos Alberto4

ABSTRACT

This study qualitative in nature, phenomenological trajectory was to unveil the

phenomenon that experience schoolchildren who suffer maltreatment family.

For this purpose the research subjects were five schoolchildren from 10 to 12

years attending primary and family who suffered abuse.The speeches were

obtained through proper interaction, raising the question norteadora What are

the experiences of (as) school to be abused (as) by his father, mother and / or

caregiver (a)?. For the analysis of speeches followed the procedure outlined by

Edmund Husserl and that was the description, phenomenological reduction,

analysis and ideographic nomothetic analysis; We obtained nine categories:

sadness, incomprehension, anger, loneliness, guilt, pain, rejection and

disaffection. Consideration was given to the family and social influence in this

situation, it was considered that the phenomenon reveals that the experience of

school children who suffer maltreatment family is the evil-being by the

existential condition that places those schools.

Key words: phenomenology, family abuse, nursing research
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1. ANTECEDENTES

Históricamente el maltrato y abuso infantil han existido siempre en la

humanidad como una práctica común, justificada por la creencia de que los

castigos físicos severos eran necesarios para mantener la disciplina o

inculcar conceptos educativos "la letra con sangre entra"; por ello el maltrato

fue visto por los padres como una necesidad para hacer sentir su autoridad

(Díaz, 2006).

A finales del siglo XVIII comienzan a notarse ligeros cambios, que conducen

al reconocimiento de los daños psicológicos de este tipo de abuso, en 1959

se establece la Declaración de los derechos del niño y en 1989 se lleva a

cabo la Convención de los derechos del niño, en ambos se establecen y

recogen los principios mínimos que deben ser garantizados para las

personas menores de 18 años (Castillo, 2007).

Castillo (2007), refiere que Kempe en 1962 delineó las características

clínicas y las repercusiones de lo que él llamó "El síndrome del niño

maltratado" definiéndolo como "El uso de la fuerza física en forma

intencional, no accidental dirigido a herir o dañar a un niño(a), ésta puede

ser  ejercido por el padre, madre u otra persona responsable del cuidado del

menor".

En el presente año La Organización Mundial de la Salud (OMS) y El Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han realizado

investigaciones sobre maltrato infantil, en dichos estudios se ha demostrado
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que en el mundo 240 millones de niños(as) sufren algún tipo de violencia y

abuso; más de 3500 menores de 15 años mueren cada año en los países

más industrializados a causa de maltratos físicos; Estados Unidos, México y

Portugal son los países que reportan 10 ó 15 mas altos índices de

mortalidad por maltrato,  que en el resto de las naciones desarrolladas y en

Europa (UNICEF, 2008).

En  América Latina y el Caribe (Encuesta EMEDINHO, 2000) existen 185

millones de personas menores de 18 años, de ellos el 50 por ciento son

niños y adolescentes y aproximadamente 6 millones de niños(as) sufren

agresiones físicas severas. En Ecuador  una encuesta oficial realizada en

Diciembre del 2000 reveló que el 63 por ciento de la población menor a los

18 años son considerados  pobres, más de 3 millones  pertenecen a

familias que están privadas de sus necesidades básicas de alimentación,

vivienda, educación y salud.; más de un millón están trabajando para

sobrevivir ellos mismos y mantener a sus familias.

En el Perú en la primera mitad del año 2007 se  registraron en las

defensorías municipales del Niño y del Adolescente 834 denuncias por

maltrato en contra de menores de edad. En Lima uno de tres limeños

maltrata psicológicamente a sus hijos(as) (36.2%) y dos de cada cuatro o

cinco lo hace físicamente, pese a estas cifras  se ha puesto poco interés  al

problema y recientemente se le ha clasificado y considerado como un

verdadero problema social  incrementando la atención en éste.
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Según Papalia y Olds (1997) la edad escolar es el tiempo de vida que va

desde los seis a doce  años; se caracteriza por el anhelo de conocer, lograr

propósitos, jugar, estudiar, evolucionan mentalmente impulsados por las

exigencias de la vida escolar pasando del juego solitario a tener muchos

amigos y un grupo social.

Medellín (1995) refiere que Erickson la denomina “edad creadora” cuya

tarea de desarrollo es Laboriosidad vs. Inferioridad, los(as) niños(as)

comienzan a desarrollar una sensación de orgullo en sus logros, inician

proyectos, los siguen hasta terminarlos y se sienten bien por lo que han

alcanzado; si se anima a los niños(as) por su iniciativa, comienzan a

sentirse trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar

metas; si esta iniciativa no se anima y es restringida por los padres o

profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias

capacidades.

Fernández (2002), cita diversos factores de riesgo que hacen del escolar un

ser vulnerable al maltrato como la edad; pues su desarrollo físico, cognitivo

y emocional está en proceso lo que dificulta la capacidad para defenderse

ante los demás;  situaciones especiales como hijos de otra pareja,

discapacidad, problemas de nacimiento, llorones, inquietos, hijo mayor o

menor que generan frustración en los padres, estrés y tensión en la familia.
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En la actualidad existen programas de prevención del maltrato infantil y

ayuda psicológica para niños(as), padres, madres y/o cuidadores; entre ellos

tenemos: La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA),

servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos

locales, instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad

Civil cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación

reconoce a  niños y adolescentes (Sigüeñas, 2008).

En Trujillo, El Programa Educadores De La Calle INABIF  tiene como objetivo

prevenir y disminuir progresivamente el trabajo infantil y la vida en calle; a

través de procesos que promuevan las capacidades y habilidades de las

familias y población objetivo, permitiéndoles el desarrollo de un adecuado

estilo de vida y su inclusión en la sociedad.

Otra institución que presta apoyo al escolar y adolescente es el Centro de

Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO),

percibido como una institución neutral, que actúa de manera coordinada, sin

ostentación y hace un racional manejo de los recursos; se la concibe como

una entidad inclusiva y generadora de participaciones creativas que

fomentan factores protectores como empleo, liderazgo, habilidades sociales

y conductas éticas, sobre todo entre la población joven.

Así los(as) escolares pertenecientes a la Institución CEDRO (lugar donde

efectuaremos nuestro proyecto) provienen de hogares disfuncionales y

pasan sus días estudiando y trabajando como albañiles, carretilleros,
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ayudantes de cocina, canillitas, vendedores y otras actividades laborales;

muchos de ellos se hacen responsables de sustentar económicamente sus

hogares y psicológicamente se caracterizan por ser tímidos, juguetones,

vergonzosos, retraídos, desconfiados y de baja autoestima.

Como se puede apreciar el problema del maltrato al niño se viene

presentando cada vez con mayor intensidad, sin embargo también existen

instituciones que brindan apoyo a niños(as) especialmente en la edad

escolar

2. JUSTIFICACIÓN:

Los niñas(os) en nuestra sociedad han sido desde siempre víctimas de

maltrato por parte de sus padres y otros adultos cuidadores; dicho problema

tiene diversas implicancias en el desarrollo del ser humano ya sea en el

momento que lo vivencian como también a largo plazo de allí que años mas

tarde muchos escolares presentan trastornos de ansiedad, se convierten en

personas depresivas, con un aumento considerable de la conducta

agresiva; unos pueden acabar con depresión crónica, trastornos

psiquiátricos  e incluso llegar al suicidio.

Ante esta realidad problemática social la presente investigación “Vivencias

de los(as) escolares que sufren maltrato familiar. Un enfoque

Fenomenológico”, se investiga desde la vertiente fenomenológica porque

interesa estudiar los fenómenos subjetivos y describir al ser humano en
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forma integral en constante interacción con su medio ambiente, de allí que

esta investigación tiene como propósito analizar comprehensivamente las

vivencias y conocer los sentimientos del escolar maltratado(a) por sus

padres y/o cuidador.

Por otro lado esta investigación pretende concientizar y sensibilizar  al

personal de salud, específicamente a enfermería  para mejorar el cuidado

personalizado al escolar y motivar a que fomenten en ellos el desarrollo de

habilidades sociales como la asertividad, comunicación, toma de

decisiones; así mismo brindar orientación y consejería oportuna  para el

padre, madre y/o cuidador(a) con la finalidad de mejorar las relaciones

intrafamiliares y potenciar los vínculos afectivos entre ellos.

Finalmente se busca dejar evidencia de que es necesario e importante

conocer los sentimientos del o la escolar maltratado(a) para comprender su

realidad y aportar una perspectiva teórico - práctica que contribuya al

mejoramiento de las estrategias de solución de dicho problema que se

considerará en su dimensión psicosocial; considerando como alternativa la

creación de nuevos programas o instituciones que ayuden a reorientar y

encaminar a los escolares como ciudadanos(as) mediatos(as) de nuestro

país para construir un futuro mejor en las nuevas generaciones.
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3. PREGUNTA NORTEADORA:

- ¿Cuáles son la vivencias  de los(as) escolares al ser maltratados(as) por

su  padre, madre y/o cuidador(a)?.

4. OBJETIVO:

- Analizar comprehensivamente las vivencias de los(as) escolares

maltratados(as).

5. MARCO CONCEPTUAL:

En la presente investigación se tendrá en cuenta los conceptos y teorías de

diversos autores como: Hernández E. (2006), quien considera que  el

maltrato infantil es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un

menor ocasionado por su padre, madre o cuidadores, que ocurre como

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales que amenazan el

desarrollo normal del niño(a).

Para Barreda (2008), el maltrato infantil es toda acción, omisión o trato

negligente no accidental ocasionado por personas, instituciones o la propia

sociedad que priva al niño(a) de sus derechos y que amenaza o interfiere

con su ordenado desarrollo físico, psíquico o social.

Castillo (2007), define al maltrato infantil como una enfermedad social,

internacional, presente en todos los sectores y clases sociales; producida

por factores multicausales, interactuantes y de diversas intensidades y
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tiempos que afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un

menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su

socialización y por lo tanto su conformación personal y posteriormente

social y profesional

Hernández (2006) menciona dos tipos de maltrato infantil: Pasivo y Activo,

en  el primero se encuentra el abandono físico y emocional y en el segundo

se encuentra el maltrato físico, emocional y sexual. En la presente

investigación se tendrá en cuenta estos dos tipos de maltrato.

El abandono físico significa  la no atención de las necesidades básicas del

menor, hay descuido y desatención de las necesidades básicas y privación

de los derechos humanos, se observa en la falta de alimentación, vestido,

vivienda, higiene personal, falta de  atención médica y desinterés en todo lo

referente a su educación. En el abandono emocional se considera falta  de

respuesta a los estados anímicos del menor; situación en la que el niño no

recibe  afecto, estimulación, apoyo y protección necesarios en cada estadio

de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo.

Sobre el maltrato físico Hernández (2006) refiere que es un conjunto de

acciones no accidentales (golpes, arañazos, quemaduras, sacudidas

violentas, etc.) ocasionados por adultos que originan en el niño(a) un daño

físico o enfermedad manifiesta; en el maltrato emocional hay
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manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas (insultos,

desprecios, amenazas, etc.) que amenazan el normal desarrollo psicológico

del niño(a) afectando su autoestima y sus habilidades sociales en el futuro.

En el  abuso sexual el niño(a) (menor de 18 años) mantiene relaciones

sexuales con un adulto o con un niño(a) de más edad,  para las que no está

preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de

sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima.

Martínez (2006) postula que los factores causales tienen una relación entre

el aspecto psicoemocional ( personalidad, desordenes, traumas, baja

autoestima, depresión, ansiedad etc.); biológico (limitaciones físicas, etc.);

social (alcoholismo, drogadicción, etc.); cultural (falta educación,

costumbres, cultura del castigo, etc.) y económicos del maltratador

(pobreza, falta de trabajo, etc.) que determinan en la persona una actitud y

un comportamiento negativo y repetitivo que le conlleva a maltratar a los

demás y estos a su vez inconscientemente “aprenden” el maltrato como

algo que forma parte de sus vidas.

López (2008) refiere “el maltrato se aprende “pues es acumulativo y se

expresa en cambios graduales; así la primera experiencia se convierte en el

hecho y las siguientes ocurrencias entrarían en el terreno de la memoria.

López menciona que se aprende cuando los eventos son seguidos, o

cuando un evento es señal del otro o va seguida de consecuencias  y él

clasifica dos tipos de aprendizaje que son: la habituación y la
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sensibilización; la primera consiste en una respuesta conductual que

aparece cuando un estimulo se presenta de manera repetida y la segunda

consiste en una respuesta refleja ante un estímulo fuerte o nocivo o de

secuencias peligrosas; estos dos tipos se manifiestan en las personas que

sufren maltrato en especial en los menores de edad.

Los niños(as) son más propensos(as) a ser maltratados(as) y a adquirir esto

como parte de su aprendizaje, colocándolos(as) en una situación de alto

riesgo para desarrollar problemas de conducta y posteriores

psicopatologías.

De allí que en la presente investigación se hace necesario resaltar las

características psicológicas y sociales del escolar centradas en el anhelo de

conocer, lograr propósitos, jugar, cooperar, compartir, estudiar e imitar a los

adultos y evolucionan mentalmente impulsados por las exigencias de la vida

escolar, pasando del juego solitario a tener muchos amigos y un grupo

social (Medellín, 1995).

Los sentimientos de un niño(a) se desarrollan a lo largo de su vida como

consecuencia de sus vivencias propias o particulares, las vivencias son

fenómenos “interiores” que transcurren “hacia dentro” de la misma vida y no

“hacia fuera” de ésta, son “fenómenos psicológicos” porque se distinguen de

manera nítida de los procesos vitales (como la nutrición, el crecimiento, la

regeneración, la reproducción).
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Así la afectividad es la capacidad que tenemos para ser conmovidos o

afectados por las personas, objetos, circunstancias y valores del mundo

exterior son muy variadas sus manifestaciones, siendo principalmente “los

sentimientos” que son fenómenos afectivos que frecuentemente

experimentamos, es decir es la respuesta física y espiritual de la forma en

que siente y reacciona el ser humano ante los eventos de la vida diaria, son

naturales y pertenecen al mundo afectivo o espiritual (Polo, 1998).

Para Petrovsky (1992), los sentimientos son reflejos que se dan en el

cerebro de los seres vivos frente a relaciones reales o actitudes

desencadenadas por objetos que satisfacen o impiden la satisfacción de

necesidades; así mismo señala que los sentimientos indican cuales son los

acontecimientos significativos y cuales afectan profundamente al ser

humano.

El ser humano es capaz de sentir inclusive varios sentimientos al mismo

tiempo: amor, odio, alegría, tristeza, etc.; estos empiezan a concebirse en

el pensamiento a través de experiencias  y son evocados en situaciones y

deseos; en el caso de las(os) niños(as) maltratados(as)  los sentimientos de

tristeza, cólera, temor, resentimiento, miedo, desconfianza conforman los

tonos sentimentales desagradables como parte del proceso de vida en

relación al fenómeno vivido; estos traen como consecuencia serias

dificultades en todas las dimensiones del desarrollo, ya que todas las
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situaciones, aprendizajes, experiencias, etc. en nuestra vida tienen un

componente afectivo, que es el que posibilita la acción y conduce a la

autonomía (Bruce, 2008).

Por otro lado el carácter traumático del maltrato ocasiona en los(as)

niños(as) pánico, terror, impotencia, frustraciones severas, acompañadas

de dolor, que a su vez constituyen secuelas psicológicas que se manifiestan

de las formas siguientes: a) Pobre autoestima, sentimientos de inferioridad

e incapacidad, lo que se manifiesta en timidez y miedo, b) Síndromes de

ansiedad, angustia y depresión, estos pueden manifestarse en trastornos

del comportamiento, estrés, desmotivación, depresión y  hasta llegar a

comportarse autodestructivamente, c) Desorden de identidad, el o la niño(a)

maltratado(a) puede tener una mala imagen de sí mismo, representándose

como una persona mala, inadecuada o peligrosa (Sémelas, 2008).
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CAPITULO II:
TRAYECTORIA

METODOLÓGICA
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1. LA FENOMENOLOGIA COMO VERTIENTE FENOMENOLOGICA

La investigación cualitativa con línea fenomenológica es el camino más

coherente para el propósito del presente estudio pues busca develar un

fenómeno de interés para la ciencia de Enfermería, estudia la realidad en su

contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido,  interpretar los

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas

implicadas y busca comprender la totalidad del fenómeno en lugar de

enfocarse sobre conceptos específicos (Martins y Bicudo, 1992).

La fenomenología es  rigurosa, concreta, que muestra y explica como

ciencia descriptiva las estructuras de la experiencia  como se representan

en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o tal suposición

procedente de otras disciplinas, estudia el ser en sí mismo y se preocupa

por la esencia de lo vivido, describe y adopta diversas perspectivas que

concluyen para la  comprensión de la realidad y la verdad, siendo así  la

fenomenología quien instaura la actitud dialógica y acoge del otro las

opiniones,  ideas, sentimientos, procurando colocarse en  la perspectiva del

otro para comprender como éste piensa, siente y vive (Capalbo, 1987).

El método fenomenológico consiste en examinar todos los contenidos de la

conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios,

etc. y suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta

posible atenerse a lo dado y describirlo en su pureza, explícitamente toma

en cuenta la participación del ser humano con una situación, usando

descripciones presentadas por los sujetos como datos nuevos, siendo una
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de sus tareas el de esclarecer la esencia del fenómeno bajo la investigación

y que luego se manifiesta cuando se haya interrogado, esto excluye no sólo

al fenómeno en sí, sino también al contexto de la situación en la cual se

manifiesta a sí  mismo (Martins y Bicudo,  1992).

El método fenomenológico busca descubrir el significado de los fenómenos

experimentados para los seres humanos a través del análisis de las

descripciones del sujeto, pues para que el fenómeno se muestre, no basta

vivirlo, ni estar inmerso, ya que la visión amplia esta restringida, la

comprensión exige, trascender esta perspectiva, interpretar en diferentes

posibilidades, observando en diversos sentidos (Martins y Bicudo, 1992;

Breilh, 1994).

El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del

mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las

experiencias intersubjetivas obteniendo señales e indicaciones para

interpretar la diversidad de símbolos, a partir de allí  es posible interpretar

los procesos y estructuras sociales de una consistencia lógica y una

adecuación al fenómeno estudiado.

La trayectoria fenomenológica procura establecer  la descripción de la

experiencia por los investigadores, quienes para comprender el fenómeno

buscan sujetos que lo vivencien.
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Martins y Bicudo (1992) consideran que siempre que se busca revelar las

vivencias o sentimientos de una persona sobre una determinada situación

es preciso que se proyecte la entrevista como la única técnica que posibilita

la obtención de datos relevantes sobre su mundo, así mismo, para llevar a

cabo una investigación cualitativa fenomenológica, se debería definir una

interrogante para estudiar el fenómeno. Para él no es necesario situar el

fenómeno que esta viviendo la persona

La intencionalidad de ésta investigación es entender cuales son las

vivencias de los (as) escolares sometidos(as) a maltrato, para lo cual se

plantea la siguiente interrogante:

¿Cuéntame todo lo que sientes, todo lo que vives cuando eres

maltratado(a)?

2. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA METODOLÓGICA:

La investigación fenomenológica considera tres momentos para     construir

la trayectoria fenomenológica que a continuación describimos:

A. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA:

Las descripciones se refieren a las experiencias que los sujetos  viven,

constituye el resultado de una relación dialógica que se da entre un

sujeto y otro acompañado de inteligibilidad a través del discurso que

muestra las percepciones que tienen las personas sobre las vivencias
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del fenómeno que en esta investigación es la vivencia del escolar que

sufre maltrato.

Se inició identificando al escolar que sufre maltrato, la finalidad del

estudio fue descubrir e interpretar la experiencia vivida por el

participante, se develó el fenómeno a través de su sentir de tal manera

que se logró comprender.

B. REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA:

Este momento de la trayectoria tiene como objetivo determinar y

seleccionar las partes esenciales de las que no los son; permitiendo

rescatar las esencias de las afirmaciones espontáneas sin cambiar el

sentido de lo expresado, dejando de  lado los  preconceptos y

estableciendo los significados en cuanto a las revelaciones que son

interesantes

C. INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA

Consiste en develar los significados psicológicos presentes en las

descripciones espontáneas e ingenuas de los sujetos entrevistados,

puede ser entendida como una explicación de aquello que es

comprendido en los discursos; es un pensar sobre los significados,

estando necesariamente ligado a su vivencia y consecuentemente a la

descripción de éste.
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La interpretación se obtuvo a través de análisis de datos cuyo resultado

fue presentado en los análisis ideográficos y nomotéticos.

c.1) ANÁLISIS IDEOGRÁFICO:

Consiste en la interpretación de las ideas naturales y espontáneas

expresadas en los discursos transformándolas en símbolos (la

escritura).

Para tener visible la ideología contenida en los mismos, fue necesaria la

lectura y relectura de los discursos analizados bajo el criterio psicológico,

lo que permitió comprender  y develar el fenómeno en estudio.

c.2) ANÁLISIS NOMOTÉTICO:

Consistió en la estructuración de la esencia del fenómeno, obtenido

como resultado de la traducción de los símbolos en convergencias,

divergencias e idiosincrasias comprensibles para las investigadoras

sobre el fenómeno de investigación, en este caso el estudio de las

experiencias vividas del escolar que sufre maltrato familiar.

El análisis de las descripciones comprende etapas que serán dirigidas y

mecánicamente seguidas. Según Martins y Bicudo (1992) el análisis de

las descripciones  comprende etapas que presentan un camino para la

comprensión del fenómeno y son:
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a. Sentido del todo:

Es un momento que requiere la capacidad, de comprender la

vivencia relatada en base al lenguaje del propio sujeto, a través de la

lectura continua de los discursos. Ello sirvió como base para la

discriminación de las unidades de significado.

b. Discriminando Las Unidades Del Significado:

Como es difícil y complicado hacer un análisis de todo el relato, es

necesario dividirlo en unidades de significado, que deben ser

seleccionados siguiendo un criterio psicológico.

Para la discriminación de las unidades de significado, se anotó

directamente en los discursos al percibir el significado de la vivencia

para el sujeto, dependiendo en gran manera de la actitud, disposición

y perspectiva de las investigadoras, así como de suponer una

realidad psicológica en base a una vivencia manifestada en su

discurso.

c. Transformaciones de expresiones del sujeto en una lengua

psicológica:

Se procedió a la transformación de  las unidades de significado,

mediante un procedimiento básicamente deductivo, que permitió

pasar las expresiones de lenguaje emic a un lenguaje etic, sin tener

que modificar la naturaleza del fenómeno. Este procedimiento
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permitió hacer un análisis más profundo para dilucidar los aspectos

significativos de los acontecimientos del fenómeno.

d. Síntesis de unidades de significado en proposiciones:

Significa sintetizar integrando todas las unidades de significado ya

transformadas para llegar a un sólo resultado o conclusión del

fenómeno investigado.

e. Presentación De La Interpretación De Resultados:

Luego del analizar los discursos, éstos fueron presentados en tablas

para luego establecer las conclusiones finales.

3. PROCEDIMIENTO DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

a) DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA:

El presente estudio tuvo como participantes a escolares entre las

edades promedio 10– 12 años que viven en Alto Trujillo y que presentan

problemas de maltrato familiar, previo a la recolección de datos se

coordinó con la Coordinadora de la Institución CEDRO, quien facilitó la

captación de escolares que presentan maltrato familiar.

Luego de identificarlos, se entabló contacto con cada uno de ellos a

través de una presentación personal para establecer una relación de

empatía, además se explicó de manera clara y precisa la naturaleza y

objetivo de la investigación, después de obtener su aceptación de
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participar, se ofreció mantener en reserva su identidad y máxima

confidencialidad de la información, posteriormente se procedió a

entrevistar a cada uno de los participantes de manera individual, la cual

fue grabada previa autorización de los entrevistados.

Para determinar el número de escolares participantes se usó la técnica

“bola de nieve” o definida también como “saturación”, que se refiere a

que la indagación ha culminado cuando las entrevistas se repitan en su

contenido (Breilh, 1994)

b) SITUANDO EL FENÓMENO:

Para que exista el fenómeno psicológico debe haber un sujeto en el cual

se sitúe; siempre hay un sujeto en una situación vivenciando el

fenómeno y éste es percibido de manera conciente por quien lo ejecute

(Martins y Bicudo, 1992).

Se busca la esencia o estructura del fenómeno que se debe mostrar a

través de los discursos de los sujetos a partir de su mundo real.

Situar el fenómeno en su propio mundo en términos fenomenológicos,

significa colocarlo entre paréntesis lo cual es conocido como “epoché”

ésta puesta entre paréntesis nos permite concentrarnos en la “esencia” y

describirla con toda claridad y especificidad con la que seamos capaces,

pues consiste en centrarse en el sentido que está siendo “dado”

intencionalmente a la conciencia.
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Identificada las unidades de estudio, se actuó de acuerdo a la

metodología adoptada, previo consentimiento de los escolares a

participar espontánea y voluntariamente, después de lo cual se dió

inicio a la entrevista.

c) OBTENCIÓN DE LOS DISCURSOS:

Para obtener los datos de los discursos dados por los participantes se

realizó la entrevista, la cual fue grabada para lograr una apreciación

amplia y fidedigna de dichos discursos sin olvidarse de la fidelidad.

Previa a la entrevista se tomó en cuenta el establecimiento de una

relación de empatía que nos permita obtener información sincera del

entrevistado, luego se formuló la siguiente pregunta de rigor:

¿Cuéntame todo lo que sientes, tolo lo que vives cuando eres

maltratado(a) o castigado(a))?

Posteriormente se dejó que el(la) escolar  exprese libremente sus

vivencias experimentadas referentes al maltrato, sin olvidarse de

orientar la entrevista y  motivar a seguir con los relatos usando la frase:

¿Qué más?.

El lugar donde se llevó a cabo las entrevistas fue elegido por los

escolares para asegurar su comodidad, privacidad, evitar toda clase de

interferencia y así lograr la mayor expresión del entrevistado.
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d) ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS:

Consistió en analizar  las descripciones de manera simultánea al recojo

de la información. Cada entrevista fue procesada de acuerdo a la

trayectoria metodológica descrita, luego fue analizada  según los pasos

descritos en la interpretación fenomenológica.

El análisis final se realizó con la construcción de los resultados para

describir el fenómeno en estudio tratando de evitar la repetición de los

discursos pues para  develar el fenómeno no es necesario redundar.

e) CONSTRUCCIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados son presentados en tablas o cuadros de análisis

ideográfico y nomotético.

4. CONSIDERACIONES DE RIGOR Y ÉTICA

La presente investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tienen

como finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación, tales

como:

A. RIGOR: Se consideró la credibilidad y  la auditabilidad, como

criterios científicos aplicados a ésta investigación.

a) Credibilidad: Se buscó que los discursos posteriores validen los

primeros; se siguieron los pasos necesarios  para evaluar que la

información que se obtenga se apegue a la verdad y cumpla con el

objetivo propuesto. para ello se contó con la observación y el
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chequeo de los participantes, tratando de contrastar la versión de las

investigadoras de lo que  han creído detectar con las opiniones de

grupo de personas que tienen conocimiento sobre el sujeto de

investigación.

b) Auditabilidad: Cualquier lector u otro investigador podrá seguir la

sucesión de eventos de éste estudio con el entendimiento de su

lógica pues ha sido examinado y verificado.

B. ETICA:

a) Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron

expuestos a situaciones y experiencias  con los cuales pudieran

resultar perjudicados por los secretos develados durante las

grabaciones, las cuales son confidenciales y solo utilizadas para

fines de investigación.

b) Principio de Respeto a la Dignidad: Cada escolar recibió

información completa y clara sobre la investigación  a realizar y así

decidió en forma voluntaria su participación o no en la investigación,

además de estar facultados(as) para rehusarse en cualquier

momento a continuar dicha participación.

c) Principio de Justicia: Se consideró, en todo momento, un trato

justo,  respetuoso, equitativo y cortés hacia los escolares.
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d) Anonimato: La  identidad de los participantes no fue divulgada a

través de ningún documento involucrado en el proceso de la

entrevista

e) Confidencialidad: La información recolectada durante el curso de la

investigación se mantuvo en estricta confidencia por lo que  no fue

reportada en público ni accesible a otras partes que no sean

involucradas en la investigación.
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CAPITULO III:
DESARROLLO Y

ANÁLISIS
NOMOTÉTICO DE
LOS DISCURSOS
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DISCURSO Nº 01

¿Cuéntame todo lo que sientes, lo que vives cuando eres maltratado (a)?

Yo, vivo con mis papás, mi hermano y mi tía. Mi papá cuando me castiga lo

hace con correazos y mi mamá con gritos que me hacen sentir triste (1);

mis amigos me dicen que sus padres si los comprenden; yo creo que a mi no

me comprenden (2), cuando quiero pedir un consejo me voy a mi tía y le

cuento mis cosas (ríe), ella si me entiende (3).

Yo no digo que no sea desobediente, pero a veces yo no tengo la culpa y mi

papá no me deja explicarle, por eso tengo cólera porque él me castiga por

cosas que yo no hago (4).

Ah!, cuando mi papá me castiga mi mamá siempre dice:” tu papá tiene

razón”; eso más me enoja (5), cuando se ponen en ese plan mejor me voy a

mi cuarto y me encierro y siento que estoy sólo (6), creo que no les

importo y que por eso no me entienden (7); después de un rato de escuchar

música, me doy cuenta que a veces mis padres se equivocan pero sé que si

me quieren por eso me dan lo mejor y una que otra vez me lo han dicho

(sonríe).

La última vez que papá me castigó fue hace 3 meses, es que llegué muy tarde

de la fiesta de mi primo, ellos me habían dado permiso hasta las 8 de la noche

y yo llegué a las 10, aunque mi tío me trajo, papá me dio un correazo y me

dijo que no lo volviera a hacer, me enojé mucho (8) pero me dí cuenta que

no obedecí y que tenía culpa (9) por eso les pedí perdón.
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DISCURSO Nº 01

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado interpretada

1. Mi papá cuando me castiga lo hace

con correazos y mi mamá con gritos,

me hacen sentir triste.

2. Yo creo que a mi no me comprenden.

3. Me voy a mi tía y le cuento mis cosas,

ella si me entiende.

4. Tengo cólera porque el me castiga

por cosas que yo no hago.

5. Mamá siempre dice ”tu papá tiene

razón” eso más me enoja.

6. Me voy a mi cuarto y me encierro y

siento que estoy solo.

7. Creo que no les importo y por eso no

me entienden.

8. Papá  me dio un correazo y me dijo

que no lo volviera a hacer, me enoje

mucho.

9. Me di cuenta que no obedecí y que

tenía culpa.

Reducción fenomenológica

1. El escolar expresa que cuando lo

castigan lo hacen sentir triste.

2. Piensa que sus padres no lo

comprenden.

3. Encuentra mayor entendimiento en su

tía.

4. Tiene cólera porque le castigan por

cosas que no hace.

5. Él se enoja más cuando su mamá le

da la razón a  su papa.

6. Se siente solo.

7. Piensa que para sus padres no les

importa, por eso no le entienden.

8. El escolar se enojó mucho por recibir

el  correazo para que no lo volviera

hacer.

9. El se dio cuenta que no obedeció y

que era culpable.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso Unidades de significado

Tristeza

a) Mi papá cuando me castiga lo hace

con correazos y mi mamá con gritos,

me hacen sentir triste. (1)

Tristeza

a) Se siente triste cuando lo castigan.

Incomprensión

b) Yo creo que a mi no me

comprenden (2)

Me voy a mi tía y le cuento mis

cosas,    ella si me entiende .(3)

Creo que no les importo y por eso

no me entienden.(7)

Incomprensión

b) El escolar se siente incomprendido

por sus padres, cree que él no les

importa, por eso acude a su tía.

Cólera

c) Tengo cólera porque el me castiga

por cosas que yo no hago.(4)

Mamá siempre dice “tu papá tiene

razón” eso mas me enoja.(5)

Papá me dio un correazo y me dijo

que no lo volviera a hacer, me enoje

mucho.(8)

Cólera

c) El expresa que se enoja y tiene

cólera porque su padre le castiga

por cosas que no hace y su madre

le da la razón.
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Soledad

d) Me voy a mi cuarto y me encierro y

siento que estoy solo.(6)

Soledad

d) Refiere que se siente solo por eso

se encierra en su cuarto.

Culpabilidad

e) Me di cuenta que no obedecí y que

tenía culpa.(9)

Culpabilidad

e) Se siente culpable porque no

obedeció.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Al analizar el discurso del escolar participante se aprecia “tristeza” cuando es

castigado, “incomprensión” por sus padres por lo que prefiere acudir a su “tía”

para ser escuchado por ella.

El escolar tiene “cólera” cuando es castigado por cosas que él no hace y la

mamá da la razón al padre, por lo que se siente “solo” y prefiere encerrarse en

su cuarto, él reconoce que es culpable cuando desobedece.
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DISCURSO Nº 2

¿Cuéntame todo lo que sientes, lo que vives cuando eres maltratado (a)?

Yo, vivo con mis papás y mis 3  hermanos. Cuando me castigan siento que es

algo triste, que a veces no puedo explicar (1)… (entra en silencio); yo por

ser el hermano mayor debo ser castigado por las travesuras de mis

hermanos menores, eso me da cólera (2).

Yo quisiera que en lugar de castigarme, ellos me aconsejaran, quisiera que

me presten mayor atención, a veces me siento solo (3), cuando mamá me

castiga, papá solo me rechaza y no me defiende (4),..mi tía Rosa si.

Una vez mi papá se enojo mucho, porque perdí $20.00 y él me dijo que

desde que nací solo he traído problemas; cuando me acuerdo sufro (5),..

(silencio) recuerdo que mamá me dijo que no le hiciera caso porque es estaba

borracho, que ellos si me querían, solo que estaban cansados y con

problemas.
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DISCURSO Nº 02

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado interpretada

1. Es algo muy triste que a veces

no puedo explicar.

2. Yo por ser el hermano mayor

debo ser castigado por las

travesuras de mis hermanos,

eso me da cólera.

3. Quisiera que me presten mayor

atención, a veces me siento

solo.

4. Cuando mamá me castiga, papá

solo me  rechaza y no me

defiende.

5. Él me dijo que desde que nací,

solo he traído problemas,

cuando me acuerdo sufro

mucho.

Reducción fenomenológica

1. El escolar expresa que es algo

triste e inexplicable.

2. Por ser el hermano mayor debe

recibir los castigos de sus

hermanos, eso le da cólera.

3. Quiere que le presten atención,

se siente solo.

4. Cuando su mamá le castiga su

papá le rechaza y no lo

defiende.

5. Sufre cuando el padre le dice

que desde que nació solo ha

traído problemas.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO Nº 02

Convergencias en el discurso Unidades de significado

Tristeza

a) Es algo muy triste que a veces no

se puede explicar. (1)

Tristeza

a) Refiere que es algo muy triste y

que no lo puede explicar

Cólera

b) Yo por ser el mayor debo ser

castigado por las travesuras de

mis hermanos, eso me da cólera.

(2)

Cólera

b) Tiene cólera porque es castigado

en lugar de sus hermanos.

Soledad

c) Quisiera que me presten mayor

atención, a veces me siento

solo.(3)

Soledad

c) Quiere la atención de sus padres

pues se siente solo.

Rechazo

d) Cuando mamá me castiga, solo

me rechaza y no me defiende.(4)

Rechazo

d) Se siente rechazado por su papá

porque no le defiende cuando es

castigado.

Sufrimiento

e) Él me dijo que desde que nací,

solo he traído problemas, cuando

me acuerdo sufro.(5)

Sufrimiento

e)  Sufre porque su papá le dijo que

trae problemas desde que nació.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En el análisis del discurso se aprecia “tristeza inexplicable” y siente “cólera”

cuando es castigado por travesuras que él no hizo y por ser el mayor.

El escolar se siente “solo” porque no tiene la atención de sus padres, “rechazo”

por  no encontrar defensa frente al castigo, pero acude a su tía para contarles

sus problemas, así mismo se aprecia “sufrimiento” frente al rechazo.
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DISCURSO Nº03

¿Cuéntame todo lo que sientes, lo que vives cuando eres maltratado(a)?

Bueno yo vivo con mis padres y mis 4  hermanos menores, mi mamá se dedica

a la casa y mi papá no tiene trabajo seguro, algunos días la pasamos bien,

pero cuando la plata falta empiezan los problemas.

A parte de las necesidades como el no tener a veces para la comida o para lo

que nos piden en el colegio, lo peor es que mi papá se enoja con mi mamá y

nosotros (1), le reclama que no gaste tanto y así empiezan, luego discuten y

se desquitan con nosotros (2); cuando llegamos del colegio están enojados,

nos gritan por todo.

A veces no me da ganas de comer y me voy a mi cuarto a llorar porque

tengo miedo de que me peguen.(3); pero también me siento culpable por

ocasionar gastos a mi papá.(5)

Aunque también pienso que no debieron tener tantos hijos si ven que no

les alcanza, eso me da cólera. (6)

Ahora estoy trabajando aunque sea para mis cosas y ayudarle a mi mamá

(7) a comprar algunas cosas para mis hermanos.
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DISCURSO Nº 03

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado interpretada

1. Mi papá se enoja con mi mamá y

nosotros, le reclama que no gaste

tanto.

2. Discuten y se desquitan con

nosotros.

3. A veces no me da ganas de comer y

me voy a mi cuarto a llorar.

4. Tengo miedo  que me peguen.

5. Me siento culpable por ocasionar

gastos a mi papá.

6. Pienso que no debieron tener tantos

hijos si ven que no les alcanza, eso

me da cólera.

7. Ahora estoy trabajando aunque sea

para mis cosas y ayudarle a mi

mamá.

Reducción fenomenológica

1. Refiere que su papá le reclama a

su mamá que no gaste tanto y por

eso se enoja con ellos.

2. Refiere que cuando sus padres

discuten se desquitan con ellos.

3. El escolar a veces prefiere ir a su

cuarto a llorar porque no le da

ganas de comer.

4. Siente miedo a que sus padres le

peguen.

5. Se siente culpable por ocasionarle

gastos a su papá.

6. Siente cólera porque sus padres no

debieron tener tantos hijos.

7. Refiere que esta trabajando para

sus cosas y poder ayudar a su

mamá.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso Unidades de significado

Sufrimiento

a) Mi papá se enoja con mi mamá y

nosotros, le reclama que no gaste

tanto.(1)

Se discuten y se desquitan con

nosotros.(2)

A veces no me da ganas de comer

me voy a mi cuarto a llorar.(3)

Sufrimiento

a) El escolar refiere que a veces no

le da ganas de comer, prefiere ir a

su cuarto a llorar pues sus padres

discuten y se enojan con ellos.

Miedo

b) Tengo miedo que me peguen.(4)

Miedo

b) El escolar siente  miedo  que sus

padres le castiguen.

Culpabilidad

c) Me siento culpable por ocasionar

gastos a mi papá.(5)

Ahora estoy trabajando aunque

sea para mis cosas y ayudarle a

mi mamá.(7)

Culpabilidad

c) Se siente culpable por ocasionar

gastos a su papá y está trabajando

para sus cosas y ayudar a su

mamá.

Cólera

d) Pienso que no debieron tener

tantos hijos si ven que no les

alcanza, eso me da cólera.(6)

Cólera

d) Tiene  cólera porque piensa que

sus padres no debieron tener

tantos hijos.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Al analizar el discurso se aprecia “sufrimiento” por la discusión entre sus padres

por lo que prefiere ir a su cuarto para llorar, además siente “miedo” al castigo,

“culpabilidad” y “cólera” por ocasionar gastos a sus padres y decide trabajar.
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DISCURSO Nº 04

¿Cuéntame todo lo que sientes, todo lo que vives cuando eres

maltratado(a)?

Bueno mis padres no me pegan, me apoyan en mis estudios, pues todavía me

falta terminar la secundaria ya que por estar enfermo no estudié.

Ahora todavía estoy enfermo, tengo un tumor en el cuello y eso me dificulta

trabajar, pero mis papás me reclaman, dicen que debo trabajar para

ayudarles (1), pero si saben que no es porque yo no quiera, ellos no me

comprenden (2).

Lo que yo quiero es que me lleven al doctor, pero no, parece que se han

olvidado (3), yo siento que la verdad es que no me quieren… (baja la

cabeza) (4), todo padre se preocupa por sus hijos pero por mi no se

preocupan ni siquiera me preguntan como estás (5), a ellos lo que les

importa son sus reuniones con sus amigos.

Me siento solo y no tengo a quien contarle mis cosas (6), porque para que

sino me muestran interés. Uno extraña que conversen contigo, por lo

menos que te digan como estas, como te fue (7).

Hay días  que pienso el tumor de mi cuello y sufro porque quisiera que ya

no esté (8), pero le pido a Dios que me ayude, aunque mas me duele la

indiferencia de mis padres (9).
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DISCURSO Nº 04

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado interpretada

1. Tengo un tumor en el cuello y eso

me dificulta trabajar, pero mis papás

me reclaman, dicen que debo

trabajar para ayudarles.

2. Ellos no me comprenden.

3. Lo que yo quiero es que me lleven al

doctor, pero no, parece que se han

olvidado.

4. Siento que la verdad es que no me

quieren… (baja la cabeza).

5. Por mi no  se preocupan ni siquiera

me preguntan como estas.

6. Me siento solo y no tengo a quien

contarle mis cosas.

7. Uno extraña que conversen contigo,

por lo menos que te digan como

estas, como te fue.

Reducción fenomenológica

1. Sus padres le reclaman que debe

trabajar para ayudarles a pesar de

que saben  que tiene un tumor.

2. Siente que no es comprendido por

sus padres.

3. Cree que sus padres se han

olvidado de su enfermedad porque

no le llevan al doctor.

4. Siente que no es querido por sus

padres.

5. Refiere que sus padres no se

preocupan por él, porque ni siquiera

le preguntan como esta.

6. Se siente solo porque no tiene a

quien contarle sus cosas.

7. El escolar extraña que conversen

con el, que le pregunten como está

y   como le fue.
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8. Hay días  que pienso el tumor de mi

cuello y sufro porque quisiera que ya

no esté.

9. Más me duele la indiferencia de mis

padres.

8. Hay días que sufre porque piensa

en el tumor.

9. Refiere que más le duele la

indiferencia de sus padres.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso Unidades de significado

Incomprensión

a) Sus padres le reclaman que debe

trabajar para ayudarles, sabiendo

que tiene un tumor(1)

Ellos no me comprenden (2)

Incomprensión

a) El escolar refiere sentir que sus

padres no le comprenden porque le

reclaman que debe trabajar

sabiendo que tiene un tumor.

Desamor

b) Mis padres se han olvidado de mi

porque no me llevan al doctor(3)

Yo siento que la verdad es que no

me quieren (4).

Por mi no se preocupan ni siquiera

me preguntan como estas (5).

Extraño que conversen conmigo,

que me digan como estas, como te

fue (7).

Desamor

b) Siente  que no lo quieren porque no

se preocupan de   llevarlo al doctor,

no conversan con él.

Soledad

c) Me siento solo y no tengo a quien

contarle mis cosas (6)

Soledad

c) Se siente solo porque no tiene a

quien contarle sus cosas.
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Sufrimiento

d) Hay días  que pienso en el tumor de

mi cuello y sufro porque quisiera que

ya no este (8).

Más me duele la indiferencia de mis

padres (9).

Sufrimiento

d) Sufre cuando piensa en su tumor y

en  la indiferencia de sus padres.
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DISCURSO Nº 04

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

El escolar participante se siente “incomprendido” por sus padres, “solo” por no

tener a quien contarle sus cosas, así mismo “sufre” por la indiferencia de sus

padres hacia su enfermedad.
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DISCURSO Nº 05

¿Cuéntame todo lo que sientes, todo lo que vives cuando eres maltratado

(a)?

Yo vivo con mis hermanos y mi mamá, ella no me pega pero no me tiene

paciencia, me grita (1), por eso a veces siento que no me quiere (2), dice

que debería ser como mi hermana, por eso a veces ya no quiero hacer las

cosas que me manda; pero bueno no es tanto como mi papá.

Mi papá el si era terrible,  le tenia mucho miedo (3), mi corazón empezaba

a latir mas fuerte cada vez que llegaba a la casa (4) y peor cuando estaba

borracho, pero ahora él ya se fue de la casa.

Cuando llegaba a la casa todo le parecía mal hasta porque nos reíamos fuerte,

recuerdo una vez que se enojo conmigo porque me había estado

llamando y no lo escuche, entonces cogió su correa y me castigó desde

allí le cogí mas miedo (5) y aún lo recuerdo.

He pasado momentos muy tristes sin poder hacer nada, pues lo único que

hago es llorar (6), además mi mama no me defiende y eso me da cólera (7).
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DISCURSO Nº 05

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Unidad de significado interpretada

1. Ella no me pega pero no me tiene

paciencia, me grita.

2. Por eso a veces siento que no me

quiere.

3. Mi papá el si era terrible, yo le tenia

mucho miedo.

4. Mi corazón empezaba a latir más

fuerte cada vez que llegaba a la casa.

5. Recuerdo que una vez ya que ese

enojo conmigo porque me habías

estado llamando y no lo escuche,

entonces cogió su correa y me

castigó, desde allí le cogí más miedo.

6. He pasado momentos muy tristes sin

poder hacer nada, pues lo único que

hago es llorar.

7. Mi mamá no me defiende y eso me da

cólera.

Reducción fenomenológica

1. La escolar expresa que su mama no le

pega pero que no le tiene paciencia y

por eso le grita.

2. Ella refiere sentir que no la quieren.

3. Su papá era terrible por eso le tenia

mucho miedo.

4. Cada vez que llegaba su papá a su

casa su corazón empezaba a latir más

fuerte.

5. Desde que su papá cogió su correa y

le castigo ella empezó a cogerle más

miedo.

6. Lo único que hace es llorar en sus

momentos de tristeza.

7. Tiene cólera con su mamá porque no

la defiende.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

Convergencias en el discurso Unidades de significado

Tristeza

a) He pasado momentos muy tristes

sin poder hacer nada, pues lo

único que hago es llorar (6).

Ella no me pega pero no me tiene

paciencia, me grita (1)

Tristeza

a) La  escolar refiere su vida ha sido

muy triste sin poder defenderse.

Desamor

b) Por eso a veces siento que no me

quiere. (2)

Desamor

b) Expresa sentir que no lo quieren.

Miedo

c) Mi papá, él si era terrible, yo le

tenía mucho miedo .(3)

Mi corazón empezaba a latir más

fuerte cada vez que llegaba a la

casa (4).

Miedo

c) La escolar expresa tenerle mucho

miedo a su papá por eso su

corazón empezaba a latir más

fuerte cada vez que llegaba a su

casa pues sabia que le iba a

castigar.
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Recuerdo que una vez que se

enojó conmigo porque me había

estado llamando y no lo escuché,

entonces cogió su correa y me

castigó, desde allí le cogí más

miedo (5)

Cólera

d) Mi mamá no me defiende y eso

me da cólera.(7)

Cólera

d) Siente cólera con su mamá porque

no la defiende.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

La escolar  tiene “miedo” por el enojo y el castigo de su padre, “tristeza” porque

le pegan, gritan y no puede defenderse y “cólera” con su mamá porque no la

defiende cuando su padre le castiga.
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CUADRO NOMOTÉTICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

INTERPRETADAS

* I II III IV V

Tristeza

1. El escolar refiere que se siente triste

cuando lo castigan

2. El escolar refiere que es algo muy triste

y que no lo puede explicar.

3. La  escolar refiere su vida ha sido muy

triste sin poder defenderse

Incomprensión

4. El escolar se siente incomprendido por

sus padres, cree que él no les importa,

por eso acude a su tía

5. El escolar refiere sentir que sus padres

no le comprenden porque le reclaman

que debe trabajar sabiendo que tiene

un tumor.

Cólera

6. El expresa que se enoja y tiene cólera

porque su padre le castiga por cosas

que no hace y su madre le da la razón.

Ia

IIa

Va

Ic

IVa

Ic

C1

C1

C3

C2

C3

C7

C1

C1

C1

C2

C6

C1

C6

C7
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7. El escolar tiene cólera porque es

castigado en lugar de sus hermanos.

8. Tiene  cólera porque piensa que sus

padres no debieron tener tantos hijos

9. Siente cólera con su mamá porque no

la defiende.

Soledad

10.Refiere que se siente solo por eso se

encierra en su cuarto.

11.Quiere la atención de sus padres pues

se siente solo.

12.Se siento solo y no tiene a quien

contarle sus cosas

Culpabilidad

13.El escolar se siente culpable porque no

obedeció.

14.Se siente culpable por ocasionar gastos

a su papá y está trabajando para sus

cosas y ayudar a su mamá.

Sufrimiento

15.Sufre porque su papá le dijo que trae

problemas desde que nació.

IIb

IIId

Vd

Id

IIc

IVc

Ie

IIIc

IIe

C4

C4

C5

C6

C6

C9

C5

C7

C1

C2

C3

C6

C6
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16.El escolar refiere que a veces no le da

ganas de comer, prefiere ir a su cuarto

a llorar pues sus padres  discuten y se

enojan con ellos.

17.Sufre cuando piensa en su tumor y en

la indiferencia de sus padres.

Rechazo

18.Se siente rechazado por su papá

porque no le defiende cuando es

castigado.(4)

Desamor

19.Siente  que no lo quieren porque no se

preocupan de llevarlo al doctor, no

conversan con él.

20.Expresa sentir que no le quieren

porque no le tienen paciencia y le

gritan.

IIIa

IVd

IId

IVb

Vb

C5

C5

I

C1

C2

C3

C3

C4

C5

C7

C1

C2
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Miedo

21.El escolar expresa tener miedo de que

sus padres le castiguen.

22.La escolar expresa tenerle mucho

miedo a su papá por eso su corazón

empezaba a latir mas fuerte cada vez

que llegaba a su casa pues sabía que

le iba a castigar.

IIIb

Vc C4

C3

C4

C5
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CAPITULO IV:
PRESENTACIÓN

DE LOS
HALLAZGOS
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1. CONSTRUCCIÓN DE LOS HALLAZGOS

Con el resultado de esta investigación se obtiene categorías que indican la

esencia del fenómeno estudiado que es develado, lo cual responde a la

interrogante planteada.

Con los datos obtenidos se puede dar cuenta que conforman puntos

comunes que se ven reflejados en las convergencias de las unidades de

significado, estas convergencias han sido resumidas  en las siguientes

categorías: tristeza, incomprensión, cólera, soledad, culpabilidad,

sufrimiento, miedo, rechazo y desamor.

La primera categoría “tristeza” es el resultado de las convergencias entre

las unidades de significado 1y 6 de los discursos I, II y V, donde los

escolares demuestran su tristeza por el trato de sus padres, pues estos

acostumbran a gritar y castigar en lugar de aconsejar.

Generalmente los escolares se caracterizan por el anhelo de conocer, lograr

propósitos, jugar, estudiar y evolucionan mentalmente impulsados por las

exigencias de la vida escolar pero son susceptibles a toda acción violenta y

les resulta difícil entender las situaciones y responder ante ellas por lo que

siempre buscan “¿el porqué?” de las cosas (Medellín, 1995).

Los golpes y maltratos físicos en primer lugar producen daño físico, pero

este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas,

ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo, con daños presentes
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y futuros en lo social, emocional y cognitivo; estos pueden manifestarse en

trastornos del comportamiento, tristeza, miedo y ansiedad o como estrés

pos-traumático, a veces estos trastornos pueden estar disfrazados por

mecanismos de adaptación a la situación (Hernández , 2006).

Álava (2004), refiere que la tristeza es un sentimiento que se asocia a la

pérdida, al fracaso, separación física o psicológica; es cuando pensamos en

lo que pudo haber sido y no fue; es el echar de menos, añorar o sentir

nostalgia de alguien; a veces la tristeza se puede mezclar con otros

sentimientos como enfado, culpa o depresión.

La depresión en niños es una situación afectiva de tristeza con intensidad y

duración mayor de lo que se esperaría, es un estado de ánimo, una

alteración del estado emocional, caracterizado por la tristeza, el decaimiento

y la apatía; el niño(a) tiene pensamientos y sentimientos negativos, poca

energía y dificultad para disfrutar de las pequeñas y grandes cosas.

En el caso de los escolares maltratados, ellos desarrollan sentimientos de

tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a un estado anímico deprimido,

comportarse autodestructivamente o como también llegar a la

automutilación y autoeliminación.

La segunda categoría “incomprensión “es producto de las convergencias

de las unidades de significado 1, 2,3 y7 de los discursos I y IV.  En ellos los

escolares refieren sentirse incomprendidos por sus padres ante sus

inquietudes, deseos o necesidades.
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Los niños son más sintientes que pensantes, ellos tienen dificultades en

adaptarse a las reglas y normas de los padres que les dejan poco espacio

para la intuición, lo impredecible y para la individualidad, para ellos es física

y emocionalmente imposible ajustarse a un ambiente rígido y demasiado

estructurado, por lo que ellos se sienten incomprendidos y maltratados;

realmente quieren decir “no” a esas normas pero no saben cómo hacerlo

pudiendo convertirse en niños rebeldes, arrebatados y difíciles de manejar

(kribbe 2008).

Los niños poseen una enorme sensibilidad, sensitividad y condiciones

diferentes a la mayoría, necesitan de un entorno amoroso y comprensivo

que los anime a mostrarse como son, sin temor a la burla ni a la

incomprensión, necesitan, además, de un ambiente tranquilo, armónico y

pacífico para poder desarrollarse.

Existen riesgos y consecuencias negativas para el niño si el cuidador no se

abre al cambio de percepción y pretende seguir comprendiendo la realidad

con sus normas viejas; el adulto formado valora la lógica, la racionalidad y

la excelencia, por lo que cae en la descalificación de las características que

el  niño trae vinculadas a la  intuición, telepatía y creatividad.

Por otra parte, la inmersión en un mundo de valores netamente

materialistas se opone a la aceptación de la presencia de un niño con

altísimos niveles de espiritualidad; ocasionando en ellos falta de confianza,

rebeldía, profundos sentimientos de incomprensión, frustración, rechazo,

miedo a no ser aceptado, agresividad y violencia, problemas de aprendizaje
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y conducta, necesidad de aislarse o refugiarse en su mundo (Béduchaud,

2005).

La categoría “cólera” es el resultado de las convergencias 4,5 y7 de los

discursos I, II,III y V, dichas unidades enfatizan que los escolares sienten

cólera al ser maltratados porque consideran injusto el castigo que reciben;

sin embargo admiten que en algunas oportunidades con razón les castigan.

La cólera es un estado emocional el cual consiste de sentimientos que

varían de intensidad, desde una ligera irritación o molestia hasta furia

intensa y rabia, que puede estimular a conductas agresivas dirigidas hacia

la destrucción de objetos o de daño físico hacia otras personas; así como a

la represión de ella; ambas formas son dañinas y si este sentimiento va

acompañado de depresión se tornará explosivo. Reprimir la cólera es

detenerla en el interior y es probable que esta crezca, como un volcán,

hasta que explote en una lucha o furia de autoderrota (Cantanzaro ,2001).

De todos los tipos de maltrato, el físico y psicológico son los más

destructivos, pues deja en el niño sentimientos de impotencia y frustración,

y a veces deseos de venganza, una de las consecuencias es que el niño

violentado y castigado, será un adulto castigador o golpeador (Hernández ,

2006).

En la categoría “soledad” convergen en la unidad 6 de los discursos I, II y

IV, donde los escolares refieren sentirse solos y no saber a quién acudir

prefiriendo algunos de ellos encerrarse en su cuarto.
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Durante la edad escolar los padres verán los cambios en sus hijos pasando

del juego solitario a tener muchos amigos y un grupo social; la convivencia

con otras personas se torna esencial, le agrada cooperar y compartir su

tiempo con otros en diversas actividades (Medellín, 1995).

Así mismo entre los rasgos que hacen al niño(a) vulnerable es la

dependencia emocional, niños y niñas  que se muestran inseguros y con

miedos, niños con poco control de sus emociones, con reacciones

desmesuradas (fuerte llanto ante la frustración, ante una crítica.), y la

tendencia a la introversión, soledad  y a tener pocos amigos y amigas.

La soledad es el aislamiento o confinamiento, falta de contacto con otras

personas, puede tener origen en diferentes causas, como la propia elección

del individuo, una enfermedad, hábitos socialmente inaceptados u otras

como la situación social o laboral.

Los niños que sufren maltrato sienten que nadie los quiere, por eso se

sienten solos, sin el apoyo de sus padres o cuidadores, tienen dificultad

para entablar comunicación, amistad con sus pares y hasta pueden llegar a

una depresión pues en su mayoría no liberan sus emociones.

Realmente no es tan sencillo darse cuenta cuando un niño está deprimido,

ya que además de la dificultad, ya comentada, del niño para identificar y

expresar sus emociones, se une a los pensamientos y sentimientos

negativos no perceptibles (“todo me sale mal”, “traigo problemas”, “soy feo”,

“nadie me quiere” “me siento solo”); lo que puede ayudar a identificar la
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depresión es su comportamiento: cambios de humor, de apetito, problemas

de sueño, llanto, comportamientos agresivos, actividades solitarias,

frecuentes quejas por dolores de cabeza o estómago, pocas ganas de ir al

colegio o realizar actividades agradables.

Como en toda patología no hay una única causa, y no hay causas

universales, es decir, escolares bajo las mismas circunstancias pueden o no

deprimirse, así pues, es el ambiente unido a los rasgos de personalidad del

niño, lo que puede desencadenar un estado de disforia, de tristeza o

depresión (Lozano, 2008).

La categoría “culpabilidad” es el resultado de las convergencias 5,7 y 9 de

los discursos I, y III, donde los escolares aceptan el castigo de sus padres

como algo merecido por un comportamiento contrario a la opinión de ellos.

Es un sentimiento que se fija en sucesos pasados, la persona se siente

abatido, molesto por algo que dijo o hizo y gasta sus momentos presentes

afligido(a) por remordimientos de comportamientos pasados que si no se

sabe manejar correctamente, puede conducir al bloqueo y al encierro de si

mismo; ser consciente de ello ayudará a superarlo sin convertir la culpa en

castigo (Trujillo, 2008).

Lamentablemente todo niño que es maltratado guarda en su alma la

convicción de que él (ella) es culpable de la agresión que sufre y que la

merece; pero también es posible que el niño(a) tienda a buscar culpables,

intentando echar la culpa de lo ocurrido a otras personas o a sí mismo.



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería
Escuela Profesional de Enfermería

63

La culpabilidad funciona de la siguiente manera; alguien emite un mensaje

destinado a recordar que has sido una mala persona por algo que dijiste o

no dijiste, sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste; entonces tu respondes

sintiéndote mal e incomodo en tu momento presente.

La culpabilidad es la emoción que despilfarra una mayor cantidad de

energía emocional, porque te sientes inmovilizado en el presente por algo

que ya paso, una de las consecuencias mas comunes del sentimiento de

culpa es el remordimiento, es el pesar interno que produce en el alma el

haber realizado una mala acción; es la inquietud que despierta la memoria

de una culpa y va creciendo imperceptible dentro de uno; dependiendo del

grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad

hasta una severa depresión y hasta el suicidio (García, 2008).

La  siguiente categoría “sufrimiento” es el resultado de las convergencias

1,2,3 y 5 de los discursos II, III y IV; los escolares experimentan este

sentimiento porque perciben la indiferencia de sus padres, la falta de cariño

y de comprensión.

Según Álava (2004), el sufrimiento es la emoción motivada por cualquier

condición que someta a nuestro sistema nervioso al desgaste, puede ser

consciente o inconsciente; cuando se manifiesta de forma consciente lo

hace en forma de dolor y/o infelicidad, cuando es inconsciente se traduce

en agotamiento y/o cansancio.
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En el caso de los escolares maltratados el sufrimiento no es producto del

resultado de un solo acto maltratante, sino que se genera tras una

frecuencia de episodios que afectan a los diferentes ámbitos de su

desarrollo: cognitivo, lingüístico, afectivo, social, etc.

Una frase resume lo que esta aquí en juego: “la defensa contra el

sufrimiento genera sus propios sufrimientos”, los placeres, los bienes, la

comodidad de la vida analizada imponen una elevada renuncia de la

dimensión instintiva y afectiva de la existencia humana. Son temas

centrales en el vocabulario del mal – estar del hombre moderno. Control,

compulsión, represión, o sea, aspectos que derivan de aquel énfasis en el

orden y la seguridad. De un modo o de otro, sea por la seguridad que

reduce la libertad, sea por la libertad que sacrifica la seguridad en ambos

casos la felicidad parece zozobrar (Bicca,2003).

La categoría “miedo” es el resultado de las convergencias 3,4 y5 de los

discursos III y V, en dichas unidades los escolares refieren tener miedo por

la razón de que temen ser castigados aún por cosas que no hayan hecho,

sólo como desquite de sus problemas.

El miedo es un sentimiento negativo; es la perturbación angustiosa del

animo por un peligro real o imaginario, aprehensión, recelo o temor de que

ocurra algo que no se desea y que hace tender hacia la protección

(Cantanzaro, 2001).
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Todos los seres humanos tienen miedo, sólo cambia el contenido de los

mismos que varían según la etapa del desarrollo emocional en que se

encuentren; los niños en edad escolar reconocen  tener miedo de ir al

colegio por padecer algún tipo de maltrato o violencia por parte de sus

compañeros de colegio o en el propio hogar, miedo al fracaso, miedo a

perder el amor de sus progenitores, es decir, a no ser amados, teme ser

abandonado por sus progenitores y está relacionado con el miedo a perder

el amor de sus padres, siente que si lo abandonan es porque no lo aman

(Berger 2007)

En el caso de los niños maltratados cuando el temor ante el castigo es

mayor, la respuesta podría ser una súplica: No me pegues papi, (mami), ya

me voy a portar bien.

A decir de Bicca (2003), el sistema del miedo fluctúa entre esperanza y

desespero  y desencadena otras pasiones tristes como: la ambición de unos

exige la humildad de otros, el orgullo y la soberbia de unos fuerza la

automiseración de otros, la crueldad de unos incita a la pusilanimidad y

obyección de otros. La tela imaginaria de la tristeza teje con la desconfianza

un entramado de odios donde cada hilo se entrelaza a los demás para

encubrir soledad, miedo y  terror.



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería
Escuela Profesional de Enfermería

66

La categoría “rechazo” es el resultado de la idiosincrasia de la unidad de

significado 4; siendo una idiosincrasia porque este sentimiento lo manifiesta

sólo un escolar en el discurso II, es el sentimiento por el que la persona

siente que no es aceptada  por los demás o que no recibe apoyo físico,

social o emocional (Valera, 2003).

El maltrato psicológico no se percibe tan fácilmente como el físico pero

también lastima, y consiste en enviar mensajes y gestos o manifestar

actitudes de rechazo o de suma autoridad, la intención es humillar,

avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona o a un menor. Un

niño que se siente rechazado no se quiere a si mismo, y se vuelve incapaz

de querer a los demás; pues no podrá  dar amor a los demás porque es

algo que él no tiene o que le falta (Castro, 2008).

Finalmente la categoría “desamor” es el resultado de las convergencias de

las unidades de significado 1, 2, 3,4,5 y 7, de los discursos IV y V, porque

los escolares siente que sus padres no se preocupan por ellos, no les

tienen paciencia y no atienden sus necesidades.

El desamor se vive como un sentimiento de duelo por la pérdida del amor

del otro, es la ausencia de cariño, de un  sentimiento tierno, es la carencia

de todo aquello que alimenta el alma, levanta la autoestima, hace enfrentar

la vida y a los demás de una manera positiva, la falta de consejos y

agradecimientos tan simples como el amor que se brinda a quien se quiere.

La falta de amor hace que la persona tenga sólo reacciones poco afables,
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ya que no sabe de ellas y como no recibió amor tampoco puede dar

(Castro, 2008).

Un niño que vive constantemente golpeado o maltratado psicológicamente,

tiende a sentir que nadie lo quiere y a pensar que él no vale nada, y vive

lleno de sentimientos de odio y pena.

El maltrato hace que el niño se sienta constantemente negado,

descalificado e inútil y él piensa que lo maltratan por que no lo quieren y

aunque los malos tratos puedan tener a veces una intención de corregir al

niño, éste los interpreta como que él no sirve para nada y no puede hacer

nada bien; algunos niños se vuelven muy temerosos y retraídos, se

encierran en sí mismos, y viven en su mundo sin sentirse dignos del cariño

de nadie. Un niño con este tipo de reacciones guardará su rabia y amargura

por un tiempo, pero frente a cualquier otro hecho de la vida puede explotar y

manifestarse más violento que los demás niños, esa violencia proviene de

esta rabia guardada, de sentirse poco querido y rechazado.

Dentro de las personas de bien, amamos sobre todo los que son buenos

amigos y los que no son fingidos, tales son los que nos hablan de sus

propios defectos, también amamos  a quien nos inspira confianza, pues

nadie ama a quien se teme (Bicca, 2003).

Por lo general los malos tratos hacia los niños provienen de padres (padre,

madre o ambos) que no son capaces de manejar a los niños y de fijar

normas claras y mantenerlas en el tiempo. Una de las características de las
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familias que maltratan a los niños es que no son capaces de "rayar la

cancha" (fijar las reglas del juego en la convivencia familiar) a los niños y

cómo no tienen la autoridad suficiente para validarse frente a ellos recurren

a los gritos, los golpes y las descalificaciones.

Por lo tanto el niño maltratado,  tiene miedo a ser castigado, rechazado por

sus padres o cuidadores, siente que no lo quieren, entonces  se siente

triste, sólo, incomprendido y  culpable, pero también siente cólera y enojo

por el trato que recibe convirtiéndose en niños rebeldes; teniendo en cuenta

además que el contexto familiar  y social influyen de manera significante.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL FENOMENO DE ESTUDIO

En la presente investigación cualitativa ” vivencias de los(as) escolares que

sufren maltrato familiar ” se logró describir, comprender y analizar los

hallazgos, evidenciando la parte subjetiva de los entrevistados mediante la

pregunta orientadora; de éste modo se devela el fenómeno en estudio a través

de convergencias que nos permiten tomar elementos relevantes para la

comprensión del fenómeno.

Es importante destacar que a través de la investigación fenomenológica se

puede comprender el sentir humano; una de las frases más famosas de la

fenomenología es aquella que expresa la intencionalidad de la conciencia:

“toda conciencia es conciencia de algo y ese algo no es la propia conciencia”.

Husserl establece una conexión indisoluble entre la conciencia y su objeto, la
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llamada correlación universal objeto-conciencia, él se percató de que por un

lado no puede concebirse ninguna vivencia de conciencia aislada o separada

del objeto, pero que también el objeto no era autónomo o independiente de la

conciencia, que es la única fuente dadora de sentido.

Fernández ( 1997), refiere que para Husserl, conciencia y objeto son dos

entidades separadas en la naturaleza que por el conocimiento se pondrán en

relación; la vivencia queda identificada esencialmente como vivencia de un

cierto objeto, por decirlo así, la esencia de las vivencias tiene un lado subjetivo

(nóesis de la vivencia)  y un lado objetivo (nóema de la vivencia).

En el caso de los escolares participantes podemos entender que el maltrato

que sufren viene a ser el objeto de sus vivencias;  la influencia de ese maltrato

en su esfera psicoemocional sería la noesis y la influencia en el aspecto

biofísico sería el nóema de dichas vivencias.

En este estudio se logró obtener de las unidades de significado analizadas, 9

categorías que representan el fenómeno develado, las cuales son: Tristeza,

incomprensión, cólera, soledad, culpabilidad, sufrimiento, rechazo, desamor y

miedo.

Las categorías más importantes son aquellas que han sido referidas por la

mayoría de los escolares y son: Tristeza, incomprensión, cólera, soledad,

culpabilidad, sufrimiento, desamor y miedo; excepto rechazo que fue referido

por un solo escolar.
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Los escolares en estudio vivencian con todo su ser  los sentimientos de

tristeza, incomprensión, cólera, soledad, culpabilidad, sufrimiento, rechazo,

desamor y miedo; existiendo una entremezcla de tristeza, cólera y culpa que

constituyen sus momentos críticos.
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CAPITULO V:
CONSIDERACIONES

FINALES
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CONSIDERACIONES FINALES

La presente investigación cualitativa con vertiente fenomenológica tuvo como objetivo

analizar comprehensivamente las vivencias de los escolares que sufren maltrato al

conocer y comprender el fenómeno de vida; así mismo permite reflexionar acerca del

cuidar desde la perspectiva fenomenológica, hace mirar hacia el cuidado en una

condición existencial y aproximarnos a la comprensión del encuentro fenomenológico

entre la persona que es cuidada (escolar) y la que cuida.

Este abordaje fenomenológico permitió develar el fenómeno vivido por los

escolares a través de los supuestos de Husserl, el tema central de su filosofía

es la intencionalidad de la conciencia por lo que establece una conexión

indisoluble entre conciencia y objeto pues se percató que no puede concebirse

ninguna vivencia de conciencia aislada del objeto; con estos conceptos se

relacionó los discursos extraídos de la realidad de los escolares con las

categorías obtenidas.

De ahí que al analizar comprehensivamente los discursos y las categorías

resultantes se concluye en que los escolares que sufren maltrato familiar el

primer sentimiento que vivencian es tristeza debido a que ellos prefieren ser

aconsejados en lugar de ser castigados, esto hace que luego se sientan

incomprendidos por parte de sus padres y/o cuidadores que tampoco

atienden a sus inquietudes, deseos y necesidades; ellos sufren y así mismo

tienen cólera porque consideran   que el castigo que reciben es injusto aunque

en algunas oportunidades reconocen que son culpables y merecen ser

castigados pero aún así no dejan de sentir miedo; piensan que todo el castigo



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería
Escuela Profesional de Enfermería

73

que reciben es producto del desamor de sus padres y/o cuidadores por lo que

se sienten solos y un escolar refiere que se siente rechazado por ellos; todas

estas vivencias conllevan a develar el fenómeno denominado como: ”Mal-

estar”; que es la sensación de incomodidad o molestia, física o anímica

causado por una situación desagradable.

Según Husserl (1995), el ser humano está forzado a una traducción un tanto

incómoda de la abstracción de los hechos presentes, donde el prójimo es un

sujeto trascendental por lo que la relación del uno y del otro, al no ser exterior,

es la de una intencionalidad vacía ya que los hechos del prójimo son un

conjunto de operaciones de unificación y de constitución de la experiencia

propia de un individuo. Así mismo refiere que la existencia de uno implica la

negación del otro y viceversa, es decir que cuando uno mira a otro éste otro

deja de ser sujeto para volverse objeto, esto es para anular la subjetividad del

otro y afirmar su propia subjetividad, aunque el sujeto no puede convertirse en

objeto puesto que no lo es, eso siempre saldrá alguna vez a relucir porque el

mundo siempre remite a un “afuera” del que se forma parte y en el cual hay

otros para los cuales se es un para-otro (objeto); de ahí que hay un sentimiento

permanente de carencia y malestar en un sujeto cuando para el otro siempre

será visto como objeto (Husserl, 1995)

Por lo tanto los escolares que sufren maltrato vivencian todos estos

sentimientos y son considerados por parte de sus padres y/o cuidadores como

objetos, anulando su ser- sujeto y su libertad como tal para tomar sus propias

decisiones y actuar sin temores.
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RECOMENDACIONES

Al comprender la realidad en la que se encuentran los escolares que sufren

maltrato se pude plantear algunas recomendaciones:

- A los padres y/o cuidadores: Ser comunicativos y comprensivos a cada una

de las inquietudes, deseos y necesidades de los escolares, brindar cariño y

afecto,  recurrir a otras formas de corrección que no causen maltrato,

escuchar con atención, elevar su autoestima, dar palabras de aliento e

incentivarlos a que participen en programas educativos y de recreación..

- A  enfermería y/o personal de salud: Brindar un cuidado basado no solo en

las necesidades físicas sino también en el aspecto psico-emocional del

escolar, considerando el contexto familiar y social, porque dada su

condición de ser persona escolar, el cuidado que se le debe proporcionar

debe darse en un clima de respeto, cariño y comprensión, que además le

permita comunicar sus inquietudes transmitiéndoles confianza.

- A investigadores: Con relación al área de salud existe el compromiso de

contribuir en el enriquecimiento del cuerpo de conocimientos de enfermería,

desarrollando investigaciones que contribuyan simultáneamente con el

crecimiento y consolidación de estos en nuestra profesión; así mismo

fomentar otras investigaciones en especial fenomenológicas que permitan

acercarnos a la realidad inter-subjetiva del sujeto de atención.
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ESQUEMA: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL FENÓMENO DEVELANDO “LAS VIVENCIAS DE
LOS ESCOLARES QUE SUFREN MALTRATO FAMILIAR”

Fuente: Tesis: Vivencias de los escolares que sufren Maltrato Familiar.

Autoras: Br. Sandra Verónica Nieto León.

Br. Paulina Jackeline Paredes Moreno.
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