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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar los niveles de 

violencia familiar en los niños/niñas de 6 a 12 años del albergue Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018. El estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 40 

niños niños/niñas de 6 a 12 años de edad, a los que se le aplico el Cuestionario de 

Violencia Familiar, que permitió medir la variable y dimensiones de estudio. Los 

resultados obtenidos muestran que el 26,3% de los niños/niñas encuestados muestran 

un total rechazo (desacuerdo) hacia la violencia sexual, mientras que el 24,1% hacia la 

violencia física y el 21,0% sobre la violencia psicológica. Ante ello, se propone un 

programa de intervención que tenga como objetivo el fortalecimiento familiar de los 

niños/niñas víctimas de violencia familiar, a fin de lograr su recuperación emocional. 

Palabras Claves: violencia familiar, violencia física, violencia psicológica, violencia 

sexual, programa de intervención. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the levels of family violence in 

children from 6 to 12 years of age in the Casa de los Pitufos shelter in Comas district, 

2018. The study was carried out from a quantitative approach of a non-descriptive type. 

experimental cross section. The population consisted of 40 children, 6 to 12 years old, to 

whom the Family Violence Questionnaire was applied, which allowed measuring the 

variable and dimensions of the study. The results obtained show that 26.3% of the 

children surveyed show a total rejection (disagreement) towards sexual violence, while 

24.1% towards physical violence and 21.0% about psychological violence. In view of this, 

an intervention program is proposed that aims to strengthen the family of children victims 

of family violence, in order to achieve their emotional recovery. 

Keywords: family violence, physical violence, psychological violence, sexual violence, 

intervention program. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia familiar contra niños y niñas es una práctica que se ha venido dando a lo 

largo de la historia, sobrepasando culturas, estratos sociales, niveles socioeconómicos y 

contextos históricos. 

En el contexto actual, la violencia familiar está siendo uno de los principales problemas 

sociales que preocupa a nuestra sociedad y al mundo; puesto que, la violencia la 

violencia se sobrepone más allá del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos 

de derechos viéndose reflejado en las estadísticas nacionales e internacionales que si 

bien están por debajo de lo que ocurre en la realidad permiten suponer la gravedad del 

problema. La violencia y el maltrato dentro de las familias han ocasionado que las 

mujeres y los niños(as) sean los más afectados dentro de su círculo familiar, generando 

que estos se sientan más vulnerables dentro y fuera de esta al no encontrar alguna 

protección para ellos. La violencia se puede presentar de manera física, psicológica, 

económica y sexual; y esta puede afectar a cualquier persona de diferentes clases 

sociales, cultura y edad. 

La violencia familiar, es considerada como el maltrato doméstico o aquel que perturba 

el bienestar de los miembros de una familia. Hablar de violencia familiar, es también 

mencionar los diversos tipos que existen y predominan sobre esta; para ello es necesario 

identificar y determinar mediante un análisis la tipología de la violencia y los indicadores 

para intervenir sobre ella. 
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Diversos estudios describen que la violencia proviene del conjunto de factores 

sociales, culturales, económicos, familiares, personales y jurídicos que convergen en los 

ámbitos locales. En consecuencia son factores que diseñan características particulares 

de la violencia contra niños y niñas en diferentes contextos culturales y sociales que 

requieren estudios detallados de la problemática. 

Por consiguiente, se plantea la estructura del siguiente proyecto de investigación, el 

cual se rige en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, Planteamiento del Problema; donde se describe la realidad problemática, 

se formula el problema general y los problemas específicos, se elabora el objetivo 

general y los objetivos específicos y la justificación e importancia del mismo. 

Capitulo II, Marco Teórico Conceptual; donde se describe los antecedentes nacionales 

como internacionales, se formula las bases teóricas y se elaboran las definiciones 

conceptuales. 

Capitulo III, Metodología; donde se describe el tipo-diseño de investigación, la 

población con la muestra y la técnica e instrumentos de evaluación y diagnóstico. 

Capitulo IV, Procesamiento, Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados; 

donde se describe el proceso de la tabulación, se observan, interpretan los resultados, 

se formulan las conclusiones y se elaboran las recomendaciones del mismo. 

Capítulo V, Programa de Intervención; donde se describe la elaboración de una 

propuesta en base a la dimensión con menor porcentaje el cual se basa también en una 

estructura para su desarrollo. 



14 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La familia es importante; puesto que, es considerada la unidad básica de la sociedad. 

El desarrollo de la sociedad depende de las familias; es decir, si estas están 

correctamente establecidas en valores y principios donde se regulan las normas de 

convivencia garantizan el buen funcionamiento de las sociedades. Por tanto, la familia, 

es la principal organización donde se fomentan y se imparten valores éticos y morales 

que son fundamentales en la persona. 

Al ser la familia el núcleo principal de la sociedad, es ahí donde se desarrollan 

situaciones de conflictos e inestabilidad familiar, distintos tipos de violencia que son 

ejercidas por uno o más miembros del sistema familiar dándose dos involucrados, 

agresor(es) y victima(s); en el que, normalmente la figura paternal es el principal 

agresor(Gonzales. P, 2006) 

 La violencia contra los niños y niñas se presentan de diversas formas y depende de 

muchos factores que van desde las características propias de la víctima y el agresor 

hasta sus entornos culturales y físicas. Sin embargo, la mayor parte de los casos de 

violencia contra los niños y niñas son ocultados por distintos motivos; entre ellos, el miedo 

ya que en su mayoría las víctimas tienen temor a denunciar los actos de violencia que 

padecen. Además, en la mayoría de los casos los padres de familia lejos de realizar la 

denuncia optan quedar en silencio cuando la violencia es ejercida por su conyugue u otro 

integrante del grupo familiar. Otro factor de la violencia es la aceptación social de la 
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violencia; dado que, tanto las víctimas como los agresores aceptan la violencia física, 

psicológica y sexual como algo normal y algo inevitable que se da. (Pinheiro, P. S, 2011) 

La UNICEF (2006) en el Informe Mundial Sobre la Violencia Contra los Niños y Niñas, 

manifiesta que en la mayoría de los casos de violencia cometidos contra los niños y niñas 

se dan en el núcleo familiar que son cometidos por los padres y la familia ampliada. 

Además, el informe refiere que los niños y niñas menores a los diez años tienen mayor 

riesgo de sufrir violencia física, mientras que quienes están en la etapa de la pubertad o 

adolescencia tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Asimismo, en cuestiones de 

género las niñas tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual, mientras que los niños 

tienen mayor riesgo a sufrir violencia física. En términos porcentuales y jurídicos, la 

UNICEF refiere que solamente el 2.4% de los niños y niñas en el mundo están protegidos 

jurídicamente contra la violencia física. (UNICEF, 2006) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) en el año 2002, manifestó que la violencia 

familiar describe las graves consecuencias que se puede generar en la salud y en el 

bienestar de las mujeres y niños. Los menores que han sido violentados presentan 

lesiones leves o graves en la piel. De acuerdo con una investigación realizada en 

Inglaterra, explican que un 64% de las mujeres dijeron que sus hijos presenciaban los 

actos de violencia y en Monterrey un 50% mencionaron que ocurría la misma ante un 

ataque violento dentro de sus hogares. Asimismo, un estudio realizado en Estados 

Unidos y Canadá explica que los menores que presencian estos episodios de violencia 

entre sus padres presentan los mismos problemas que los niños que son maltratados 

directamente. (OMS, 2002) 
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De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006) en países como 

Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos; que la mayor parte de las muertes de niños y 

niñas de 0 – 1 año de edad son ejecutados por uno o los dos padres; mientras que los 

niños y niñas de 1 – 10 años de edad son efectuados por los padrastos o madrastas, el 

novio o novia de uno de los progenitores y otros integrantes de la familia (Gutiérrez I. & 

Acosta A. 2013) 

Estudios de la ONU (2006), informa que, la violencia física contra niños y niñas se da 

de manera continua en todas las regiones del mundo. Por ejemplo, en el estado de Irán 

el 38,5% de estudiantes de 11 a 18 años de edad refirieron haber sido víctima de 

violencia física leve y grave en sus hogares. En países como Canadá, Estados Unidos y 

Corea un alto porcentaje de padres de familia refieren que el castigo físico es una medida 

necesaria y efectiva para garantizar la disciplina; frente a ello el 75% de niños y niñas 

creen que este tipo de prácticas de violencia no contribuyen en su audisciplina, ni deseos 

de tener un buen comportamiento (Gutiérrez I. & Acosta A. 2013).  

Ello demuestra que las percepciones subjetivas de los padres de familia de pretender 

educar y corregir medidas correctivas mediante el uso de la fuerza física no contribuyen 

al comportamiento positivo de sus hijos/as. 

Otra forma de violencia contra los niños y niñas es el tipo de violencia sexual, cuyas 

formas de darse son amplias y distintos teniendo en común, por una parte el silencio, 

vergüenza, negación y rechazo que experimenta la víctima y su familia, por otro lado los 

abusadores(as) son parte de la familia o cercanos a ella. Al respecto, la OMS refiere  que 

a nivel mundial alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones de niños han 
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experimentado relaciones sexuales forzadas y otras formas de violencia sexual (ONU, 

2006) 

Por otro lado, cuando los menores son testigos de la violencia que puede haber 

dentro de sus hogares estos pueden generar problemas en su desarrollo personal, falta 

de concentración, escaso rendimiento escolar, ira, depresión, estrés, entre otros. 

Además, tiene mayor probabilidad en convertirse en niños agresivos y peligrosos para la 

sociedad, involucrando que realicen actividades autodestructivas que los pueden 

perjudicar como personas. (Javier Rodríguez y Rafael Antonio, 2005). 

De igual modo, la Violencia Familiar alrededor del mundo, se ve reflejado con altos 

porcentajes en la cual muestra que dicha problemática es igual o superior a la de la 

realidad peruana. Actualmente América latina es considerada como unos de las regiones 

que presentan más casos de violencias a nivel mundial. 

En América latina, las estadísticas de violencia contra niños y niñas es preocupante. 

Ello re refleja debido a que cada año más de 6 millones de niños y niñas son víctimas de 

abuso severo y más de 80.000 mueren a causa de la violencia domestica (ONU,2006) 

En el Perú, por ejemplo, en los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) del 2016, exponen que las razones para que las víctimas de las 

Violencia familiar no buscaran ayuda ante su problema fueron porque no lo consideraron 

necesario (44,5%), que sentían vergüenza a lo que dirían la gente (16,0%), no conocían 

algún centro de apoyo (11,6%), tienen miedo de que los agresores tomen represalias de 

nuevo contra ellas o sus hijos (8,8%) y miedo a divorciarse o separarse de sus agresores 

(2,4%). 
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Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales – ENARES 

del 2015 desarrollado por la INEI sobre Violencia hacia las y los adolescentes en el 

entorno familiar, se registró un 82.3% de casos de adolescentes entre 12 a 17 años que 

fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que 

viven. Explicando que un 67.6% sufrió Violencia Psicológica (Insultos, humillaciones, 

etc.), 65.6 % sufrió Violencia Física (Golpes con objetos, jalones, etc.) y solo un 44.7% 

de las victimas buscaron ayuda. Igualmente sucede con los casos de violencia hacia los 

niños y niñas entre 9 a 11 años, lo cual registró un 73.8% casos y un 45.6% de los 

menores buscaron ayuda acudiendo a sus madres, padres o abuelos como manera de 

protección y seguridad para ellos. 

Además, la ONG World Vision en el 2015 presentó un informe de violencia familiar y 

sexual contra la niñez en cinco regiones entre ellos Lima, Cusco, Ayacucho, La Libertad 

y Huancavelica, explicando que se registró un total de 15 579 casos de violencia familiar 

y sexual contra menores de edad que fueron atendidos por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. Dividiendo los casos en, 6 494 casos que corresponden a 

violencia psicológica; 4,603 casos a agresiones físicas y 4,482 casos a agresiones 

sexuales. 

Según el Ministerio Publico, entre los años 2009 al 2014 se registraron 851 mil 370 

casos de violencia familiar a nivel nacional, la cual un alto porcentaje son denuncias que 

fueron puesta por mujeres. Concluyendo que Lima ha sido el departamento del país con 

más casos de violencia familiar con un 10.9%. Siguiendo Arequipa que presentó más de 

88 mil casos de violencia familiar con un 10.4% y finalmente Cusco con 52.720 casos 

con un 6.2 %. 
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Así mismo entre los meses de enero a julio del 2011 la misma entidad pública realizó 

la investigación en base Violencia Familiar en Lima Metropolitana y Callao. “Registrando 

un total de 19 675 casos en 49 distritos de Lima Metropolitana y Callao, los cuales 

equivale unos 2 811 casos por mes, 94 casos por día, 4 casos por hora y 1 caso cada 

15 minutos. En otras palabras, se registraron un 19% de denuncias en Lima Norte, un 

19,1% en Lima Sur y por último un 11.9% en Callao. Si bien es cierto existe casos que 

no son denunciados por sus víctimas por miedo a ser violentadas nuevamente, estos 

pasan a lo denominado cifras negras. De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad y 

reportes oficiales sobre violencia familiar, en nuestro país se denuncian 4 de 10 casos 

aproximadamente.  

Quienes sufren de violencia familiar, son parte de un grupo familiar vulnerable, en 

donde las mujeres o los niños(as) son lo más afectados psicológica y físicamente. La 

violencia que se ejerce a un menor y a una mujer, son mayormente ocasionados por 

hombres débiles en valores y educación. Si bien se conoce que existe casos de hombres 

que son violentados por sus esposas o convivientes, estos solo representan el 8.2% 

viendo que existe una mayor incidencia en lo que respecta a la violencia a la mujer y a 

niños según casos y reportes que lo sustentan. (Centros Emergencia Mujer del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social -MIMDES) 

En el contexto nacional, frente a los casos de violencia familiar contra los grupos 

vulnerables, como es el caso de violencia familiar contra niños y niñas que existe en 

nuestra actualidad a nivel mundial y en nuestro contexto nacional, el Estado Peruano 

mediante el diseño y ejecución de políticas públicas y política social busca prevenir, 

erradicar y sancionar toda forma de violencia familiar. Para tal efecto, establece medidas 
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y políticas integrales de protección de las victimas así como reparación del daño 

causado. Para llevar a cabo las políticas integrales de protección se trabaja 

articuladamente y sectorialmente entre los tres gobiernos del estado que vienen a ser el 

gobierno central, regional y local, y demás instituciones tanto públicas, privadas como 

Organizaciones no Gubernamentales. 

En tal sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Gerencia de 

Desarrollo Social cuenta con distintos albergues en Lima Metropolitana con la finalidad 

de brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación 

de abandono, peligro moral y riesgo social como consecuencia de la violencia familiar 

sufrida. Entre los albergues con que cuenta, se encuentra el albergue Casa de los Pitufos 

del Distrito de Comas que tiene como objetivo primordial lograr la reinserción social de 

los niños, niñas y adolescentes a sus hogares, la escuela y a la comunidad ofreciéndoles 

el acceso a mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social. 

Ante ello, a través del presente trabajo de investigación se pretende estudiar la 

problemática de violencia familiar sufrida por los niños y niñas de 6 a 12 años de edad 

del Albergue Casa de los Pitufos del Distrito de Comas, así como también se pretende 

conocer los factores que determinan la violencia familiar, describir los tipos de violencia 

y conocer en qué medida repercute en el desarrollo personal y social de los niños, niñas 

y adolescentes. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la violencia familiar en los niños de 6 a 12 años en el albergue Casa de los 

Pitufos del distrito de Comas, 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la violencia familiar en su dimensión física en los niños de 6 a 12 años en 

el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018? 

¿Cuál es la violencia familiar en su dimensión psicológica en los niños de 6 a 12 años 

en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018? 

¿Cuál es la violencia familiar en su dimensión sexual en los niños de 6 a 12 años en 

el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar los niveles de violencia familiar en los niños de 6 a 12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Determinar la violencia familiar en su dimensión física en los niños de 6 a 12 años en 

el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018. 

Determinar la violencia familiar en su dimensión psicológica en los niños de 6 a 12 

años en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018. 

Determinar la violencia familiar en su dimensión sexual en los niños de 6 a 12 años 

en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018. 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, refiere en su 

artículo 2: “Los estados partes tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 

la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de los padres, o 

sus tutores o de sus familias”. 

Por su parte el Estado Peruano, a través del Código de los Niños y Adolescentes 

(Ley N° 27337) hace mención en su artículo 3: “Los niños, niñas y adolescentes, sin 

exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, afecto, 

protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario 

y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, 

tutores, responsables o representantes legales, así como de sus educadores, 

autoridades administrativas, públicas o privadas, o de cualquier otra persona” 

Por lo expuesto, la presente investigación: “Violencia familiar en niños de 6 a 12 años 

en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, 2018”: 

A nivel teórico, se encuentra debidamente justificada; ello, porque se busca desde 

un enfoque de derechos humanos determinar los niveles de violencia familiar de la cual 

son víctimas los niños y niñas en su ambiente familiar. Así como también describir las 

características, alcances y el impacto en el contexto actual. Además, los resultados de 

la investigación servirán como guía y antecedentes para futuras investigaciones que 

guarden relación con el estudio. 



23 
 

A nivel metodológico, se justifica porque mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos permitirá conocer las percepciones de la población de estudio en relación 

a la violencia, sus características y como la perciben el sistema familiar. 

A nivel práctico, se justifica porque los resultados obtenidos permitirán conocer los 

grados de violencia por la cual atravesaron o atraviesan los albergados de la Casa de 

los Pitufos. Además, contribuirá a brindar información relevante científicamente obtenida, 

en un grupo humano especifico; como es el caso de los niños y niñas del albergue casa 

de los pitufos del distrito de Comas; cuyos resultados permitirán proporcionaran al equipo 

multidisciplinario datos significativos para entender mejor los casos de violencia familiar, 

y frente a ello proponer mejores alternativas para una mejor atención. 

Finalmente, en base a los resultados de la presente investigación se propondrá un 

programa de intervención que tendrá como objetivo fortalecer el sistema familiar de los 

niños y niñas del albergue promoviendo su desarrollo en un ambiente familiar donde 

prime el amor, comunicación, respeto entre todos los miembros del sistema familia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Sonia. M. (2014), realizo una investigación con el título: “Ámbitos y formas de 

violencia contra mujeres y niñas: Evidencias a partir de las encuestas” - México. Una 

investigación descriptiva en donde se explican como las mujeres y niñas son víctimas de 

distintas formas de violencia familiar y social. Mediante la recopilación de 5 encuestas; 

de los cuales, tres de ellas aplicadas solamente a mujeres y otras dos aplicados a 

muestras de ambos sexos. Las dimensiones que se abordaron fue el abuso sexual, 

violencia en la familia de origen, acoso escolar, esterilización sin consentimiento, 

matrimonios forzados. Uno de los resultados muestran que el 40% de encuestadas 

sufrieron violencia física en sus familias, de los cuales el 9.5% sufrieron violencia desde 

su infancia. 

 La investigación concluye que la violencia contra las mujeres y niñas es 

multidimensional y multifacética; es decir, se trata de un fenómeno social generalizado 

que traspasa y se sobrepone en todo ámbito social y época. Todas las mujeres por su 

condición de género están vulnerables a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de sus 

vidas. La expresión de violencia contra las mujeres y niñas al parecer está condicionada 

por su ubicación en la matriz de dominación. La mayoría de los casos de violencia se 

daba en estratos socioeconómicos bajos. Las niñas víctimas de violencia familiar tienen 

mayores probabilidades de estar expuestas a situaciones de violencia en otras etapas 

de su vida; así como, ejercer violencia contras su hijos/as. 
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Edilberto C., Evelyn M. & Viviana P. (2007), realizaron una investigación con el título: 

“Violencia intrafamiliar que afecta a estudiantes de educación básica y media en Bogotá” 

- Colombia. El objetivo fue determinar los niveles de violencia intrafamiliar de los 

estudiantes de distintos centros educativos. Investigación de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo. La muestra estuvo conformada por 3226 estudiantes de educación básica y 

media a los que se le aplicó una encuesta enfocado en tres dimensiones: violencia física, 

violencia psicológica y violencia sexual. Los resultados reflejaron que existe un alto 

porcentaje de alumnos que tienen dificultades de comunicación familiar con sus padres, 

sintiendo rechazo y ausencia de afecto de algunos integrantes de su familia. Los niveles 

de violencia que sufren están en función al grado académico por la que cursan siendo 

los de sexto y séptimo grado los que sufren mayor violencia familiar. En cuanto a las 

dimensiones el 30,7% son víctimas de violencia física de los cuales el 18,5% refieren 

sufrir de maltrato físico con frecuencia, el 31.3% refieren ser víctimas de violencia 

psicológica en algunas ocasiones de los cuales el 17.6% afirman ser agredidos 

verbalmente con frecuencia, el 8,2% refieren ser víctimas de violencia sexual en 

ocasiones de los cuales el 2.9% refiere ser agredido sexualmente con frecuencia; así 

mismo, la mayor proporción de violencia sexual prevalece en estudiantes mujeres, 

siendo el 3.3% de alumnas que refiere ser víctima frecuente de violencia sexual y el 2.2%  

de estudiantes varones sufren con frecuencia de agresión sexual. 

La investigación concluye que hay altos índices de violencia intrafamiliar en los 

estudiantes de distintos colegios de la ciudad de Bogotá afectando altamente en su vida 

socio familiar y académico convirtiéndose en un fenómeno social en emergencia que 

requiere atención de los actores sociales. 
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Aguilar. A. & Salcedo. M. (2008), realizaron una investigación con el título: 

“Caracterización de la violencia sexual en adolescentes de 10 a 19 años, 2001 – 2003”. 

Cali – Colombia. El objetivo de la investigación fue describir las incidencias de los casos 

de denuncia de violencia sexual en jóvenes de 10 a 19 años. La investigación se realizó 

desde un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, donde se realizaron un estudio de 

prevalencia de los casos de denuncia por violencia sexual, se calcularon prevalencias y 

utilizaron la prueba chi para explorar diferencias entre las variables. La muestra estuvo 

compuesta por 250 casos de los cuales el 77.5% eran mujeres, de ellas el mayor grupo 

de prevalencia  eran entre 10 – 14 años. Los resultados muestran que el 45.2% de 

victimas cursaban la primaria donde había mayor concentración en el quinto (10%) y 

séptimo (15%). El 44% refirieron ser víctimas de violencia sexual y el 38% víctimas de 

violencia familiar previo a la denuncia ya sea de forma directa e indirecta de violencia 

física, verbal y psicológica. El 44% refirieron haber sufrido de eventos previos de violencia 

sexual. Además, el estudio describe el vínculo familiar de la víctima con su agresor, 

donde el 70% refirió que su padre era el agresor, mientras el 30% refirió que otro familiar 

(tío, primo o hermano) era su agresor. Asimismo, el estudio muestra que el 41,2% de 

victimas provenían de familias mixtas, el 31,5% provenían de familias monoparentales, 

el 15% de familia nuclear y el 12.2% de familias extensas. El estudio concluye que la 

violencia sexual es un problema de salud pública, de ello solo se conocen solo casos 

denunciados; sin embargo, se infiere altos índices de violencia sexual donde la víctima 

no realiza denuncia alguna pudiéndose aún no evidenciar. La violencia sexual genera 

que las víctimas tienen dificultades para dar respuesta por los niveles de angustia que 
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despierta. Los mayores casos de violencia sexual provienen de sectores de desventaja 

socioeconómica. 

Reyes. A. (2010), realizó una investigación con el título: “Violencia familiar en el 

ámbito de la niñez y de la adolescencia” en la Universidad de Murcia (España). En donde 

resalta presenta una serie de indicadores que hacen disipar la violencia familiar en donde 

los niños y adolescentes son los más afectados. Determina que la violencia es generada 

por indicadores genéticos, ambientales y socioeconómicos. Esta investigación responde 

que los niños y adolescentes que son maltratados por sus padres y madres tienden a 

generar las mismas conductas a futuro y que actualmente son monitoreados por los 

servicio sociales para un control de bienestar sobre su salud física y emocional. Por 

último la autora explica los niños y adolescentes presentan síntomas de depresión, 

ansiedad, insomnio y que están desarrollando conductas agresivas como adictivas. 

Aguilera. G, Ortiz. R y Pérez. F. (2008), realizaron una investigación con el título: 

“Violencia Intrafamiliar” en la Universidad de Aconcagua (Argentina). En donde su 

investigación se desarrolló en base al fenómeno de esta problemática en conjunto con el 

Maltrato Infantil, explicando que este no es un problema reciente. Durante los años los 

términos “niños maltratados psicológica y físicamente”, “mujeres golpeadas o abusadas 

sexualmente” era sinónimo de graves problemas sociales que existía en un país. Pero 

fue en los años 70 donde el termino Violencia Familiar comenzó a utilizarse como un 

problema social grave que ponía en riesgo la integridad y seguridad de las mujeres y 

niños. Diversos estudios demuestran que casi el 48% de las familias han sufrido alguna 

forma de violencia en el departamento Tupungato, provincia de Mendoza. Las personas 

implicadas en estas violencias presentaban una débil defesa física y psicológica 
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causando que en un futuro presenten problemas en su salud. Por otra parte, en los 

menores se registraba una disminución en rendimiento escolar y problemas de conducta. 

Aunque esta problemática ya no se puede considerar como algo privado, ya que 

diferentes aspectos de la persona afectada se ven involucrado, se requiere que 

profesionales capacitados ayuden a educar, concientizar a la sociedad para que este 

problema sea erradicado desde una intervención externa. 

2.1.2 Antecedentes nacionales: 

López. S. (2017), realizo una tesis con el título: “Presencia de violencia familiar en 

hogares de estudiantes de la I.E Mariscal Castilla-2016” en la Universidad Nacional del 

Centro. En donde la investigación se centró en las variables de violencia familiar. El tipo 

de investigación fue descriptivo teniendo como dimensiones violencia familiar 

psicológica, física y verbal. La muestra estuvo conformada por 150 alumnos de 4° y 5° 

de secundaria a los que se le aplicó una encuesta compuesta por 15 preguntas. En 

cuanto a los resultados concluye que el 58% de los estudiantes sufrían violencia familiar 

en sus hogares de los cuales el 39% de los estudiantes refería ser víctima de violencia 

física, el 44% refería ser víctima de violencia psicológica y el37% refería ser víctima de 

violencia verbal. Asimismo, resalta que la violencia psicológica es la que mayor resalta 

por su alto porcentaje dándose mediante frases humillantes hacia los estudiantes en sus 

hogares. 

Sánchez. O. (2013), realizó una investigación con el título: “Factores determinantes 

de la Violencia Familiar y sus Implicancias. Análisis de los estudios estadísticos sobre la 

violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, Callao y otras ciudades del 

País” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). En donde la investigación 
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se basó en las variables de la violencia familiar desde un enfoque de derecho. La 

Violencia Familiar ha traído la atención de diferentes profesionales, en la cual han llegado 

a la conclusión que la Pobreza en ciertas zonas del país, la discriminación, el 

desconocimiento de sus derechos, la autoridad del hombre ante la familia, entre otros; 

son los factores principales que genera que la violencia familiar sea uno de los principales 

problemas que preocupa al Gobierno. Quienes sufren esta situación muchas veces 

prefieren mantenerlo escondido y no denunciar con el fin que sus agresores puedan 

cambiar su actitud para con ellas. Por otra parte, quienes deciden poner un alto a su 

problema acuden a las entidades públicas como la Policía Nacional, el Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo social y el Ministerio Público para colocar sus denuncias, pero estas 

no continuaban con el procedimiento respectiva por el motivo que muchas de las 

agraviadas abandonan las sentencia por falta de recursos económicos o por falta de 

apoyo legal. La Investigación se basó particularmente en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho donde la realidad de la Violencia Familiar en el Perú se ve reflejada en el día 

a día con acontecimientos en la cual las mujeres y sus hijos son los más afectados. Y 

sobre todo esta investigación quiere poder plantear soluciones que permita una 

reducción esta problemática no solo en el distrito de San Juan de Lurigancho, si no a 

nivel de Lima Metropolitana y superar los resultados que hoy se observan. 

García. G. (2013), realizó una investigación con el título: “Antecedentes de Violencia 

Domestica y Actitud Violenta en Hombres residentes en Manchay” en la Universidad 

Ricardo Palma (Lima). Dicha investigación explica que la violencia que existe en los 

hogares y los cuales los niños y las mujeres son lo más afectados, vienen siendo los 

antecedentes de los mismos agresores recibió por parte de sus padres. En dicha 
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Investigación se tomó como muestra una población de 254 hombres lo cual se evaluó 

sus antecedentes de violencia doméstica en sus anteriores hogares y su actitud en la 

actualidad. Lográndose saber que el 71,2% de los hombres evaluados presentaron 

antecedentes de violencia y el 77,5% presenta una actitud violenta con los miembros de 

su familia. Explica la autora que esto se debe que el entorno familiar que debería ser 

unos de los principales influyentes para el desarrollo de habilidades sociales, actitudes y 

conductas de la persona de la persona no cumplió con su rol. Es por eso, que estos 

comportamientos los agresores lo reflejan en su nuevo hogar practicando ese mismo 

medio disciplinario como manera de corregir los errores de sus hijos o esposas. Esta 

problemática debería ser tratada por entidades públicas como Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, quienes deberían diseñar estrategias de intervención que 

permitan ayuden a disminuir la prevalencia de la violencia doméstica. 

Cabanillas. C y Torres. O. (2013), realizaron una investigación con el título: 

“Influencia de la Violencia Intrafamiliar en el Rendimiento Académico en Adolescentes 

de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle” en la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo (Chiclayo). En donde explica que la Violencia Interfamiliar es un problema 

de salud pública que afecta a los adolescentes en su rendimiento académico, 

provocando que no tenga propósitos significativos para su futuro y afectando sus 

aptitudes, personalidad y estado físico. La autora explica que la familia es como sistema 

social que tienen un poder sobre los adolescentes; y cuando estos nos siguen las normas 

establecidas dentro de su hogar son castigados de diferentes maneras para que puedan 

corregir sus errores. Es por eso por lo que dicha investigación trata de enfatizar el 

dominio de los padres sobre sus hijos y como es el tipo de violencia que aplican como 
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castigo. Aún en la actualidad, existe muchos padres que piensan que aplicando algún 

tipo violencia les daría un buen resultado en formación de valores, sin embargo, lo que 

ocasiona esta violencia hacia los adolescentes es que estos se vuelvan agresivos, 

rencorosos y no encuentren motivo para alcanzar sus metas propuestas. La investigación 

concluye que la violencia familiar influye significativamente en el bajo rendimiento 

académico de los adolescentes. Es por eso por lo que se recomienda que se hagan 

políticas que permitan fortalecimiento entre padres, adolescentes y escuelas. 

Aguirre. J. (2012), realizó una investigación con el título: “Al Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual y su Impacto en la Prevalencia de la Violencia 

Familiar y Sexual en el Perú, Periodo 2003 – 2009” en la Universidad Nacional de 

Ingeniería (Lima).  En dicha investigación explica como la violencia ha ido 

incrementándose durante los años en nuestro país y que ha existido ciertos poderes a 

favor del hombre, permitiendo entender que siempre ha habido cierta desigualdad de 

relación de poder entre los hombres y mujeres; existiendo una gran discriminación a la 

mujer en el tema de sus derechos. La violencia familiar es un problema que atenta los 

derechos fundamentales de la persona afectando a las personas que le rodean y hasta 

en el desarrollo de las sociedades. Es por que el Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual del MIMDES trata de tomar acciones para prevenir este problema en 

la zona más vulnerable, a su vez incrementar la cobertura de los servicios de atención. 

Elaborar y aplicar leyes, políticas y estrategias y realizar actividades de promoción firmes 

con el fin de poder reducir este problema a nivel nacional. 

Solís. F. (2011), realizó una investigación con el título: “Factores de la violencia 

familiar en el AA.HH “El Pino” con adolescentes de 13 a 17 años causas y efectos” en la 
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Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima).  En donde menciona que las causas y 

efectos de la violencia familiar que se concentra en este asentamiento se deben al factor 

de la “pobreza excluida”, según el autor indica que este hace referencia a que mientras 

menos oportunidades laborales, inserción a instituciones técnicas como superiores, el 

analfabetismo, los embarazos precoces, la falta de educación sexual, la migración 

interna, entre otros aspectos que no ayudan a crecer a la persona esto termina en un 

estado emocional donde mayormente a quien se considera el jefe del hogar (al padre) al 

no llegar a cumplir ciertos objetivos personales como laborales se frustra y tiende solo a 

ser incitado por la violencia que según su estudio muestra que es un indicador de sentirse 

poderoso al no conseguir algo tangible por sí mismo; todo esto señala Solís, que la familia 

y sobre todo la esposa e hijos se ven afectados. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Definición de Violencia 

Es un acto, conducta o hecho que ocasiona daño, sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, o muerte. La violencia es un fenómeno social que cada vez afecta más a la 

vida cotidiana de las personas. La violencia no diferencia clases sociales ni edades, 

razas. Se sabe que lo más propenso a ver víctimas de violencia son los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define la violencia como “uso 

intencional de la fuerza física, amenazas contra otra persona, un grupo o una comunidad 

que tiene como consecuencia causar un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 

desarrollo o la muerte de otras personas.” 
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Según Jorge Corsi, la raíz etimológica del término “Violencia” remite al concepto 

fuerza. El sustantivo de “Violencia” corresponde con verbos tales como “violentar”, 

“Violar”, “forzar”. Explica también que la violencia implica siempre el uso de la fuerza para 

producir daño.  

2.2.2 Tipos de violencia: 

Violencia de Género: 

Se presenta en situaciones en donde el hombre agrede a una mujer por motivo de 

superioridad, generalmente aprovechando las condiciones indefensas, desigualdad de 

las mujeres. En este tipo de violencia suele incluir la violencia dentro del hogar, en el 

trabajo, prostitución forzada y esclavitud sexual, violaciones, etc. Pero también se puede 

observar caso de que esta violencia también afecta a los hombres, por ejemplo, en casos 

de violencia homofóbica o por conductas consideradas ‘femeninas’, como llorar o 

expresar sus sentimientos. 

Violencia laboral: 

La Violencia que se ejerce contra la victima por parte del empleado dentro del trabajo 

se manifiesta de diferentes maneras entre ellas: no respetar sus condiciones laborales, 

intimidación en el trabajo, amenazas, abusos ligados a la discriminación de género o a 

la condición social del trabajador, la descalificación o minimización del trabajo realizado 

por el trabajador, tendiente a hacerlo sentir menos. Un punto importante es que este 

maltrato no es denunciado por sus víctimas por el motivo de temor a ser despedidos o 

ser perjudicada profesionalmente.  
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Violencia en la educación: 

Puede presentarse en dos formas. El bullying que es ejercidos mediante acosos, 

humillaciones entre estudiantes y el otro que es ejercido por partes de los profesores u 

otras autoridades de la escuela, teniendo lastimar su autoestima, ocasionando 

humillaciones dentro del aula, maltrato físico y psicológicos. En muchas ocasiones el 

docente aplica esta violencia con el objetivo de mantener el orden y el respeto dentro del 

aula, sin considerar las reacciones de los menores estudiantes. 

Violencia familiar: 

La Violencia familiar es una definición que se le da a todo acto violento recurrente 

que ocasiona uno o más integrantes de una misma familia contra unos o varios miembros 

dentro de su hogar. Normalmente una familia nuclear compuesta por papá, mamá e hijos; 

son los progenitores quienes ejercen la violencia hacia los menores en forma de abuso 

de su autoridad teniendo el conocimiento que estos no pueden valerse por sí mismo al 

desconocer de sus derechos.  

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”. 

Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social define Violencia familiar "cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 

amenaza o coacción grave y/ o reiteradas, así como violencia sexual, que se produzca 

entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 
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de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, independientemente 

que convivan o no al momento de producirse la violencia" 

La ex ley contra la violencia familiar y sexual (Ley 26260) la define así: “Cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 

amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como violencia sexual, que se produzca 

entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, independientemente 

que convivan o no al momento de producirse la violencia” 

Nueva Ley 30364 define así “La violencia contra cualquier integrante del grupo 

familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad.” 

2.2.3 Tipos de violencia familiar: 

Violencia física: 

Se denomina así a cualquier acción que cause daño físico de forma no accidental 

por parte de cualquier familiar o allegado hacia las personas más débiles dentro del 

hogar. Este tipo de violencia puede lograr que la víctima haga o deje de hacer algo que 

no desea. Esta violencia también es considerada como una invasión de espacio hacia la 
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víctima. Esta suele manifestarse mediante un contacto directo con el cuerpo de la víctima 

mediante golpes, empujones; la otra es al restringir sus movimientos encerrándola, 

causándole lesiones con armas blancas o de fuego, forzándola a tener relaciones 

sexuales y ocasionándole la muerte. 

 La violencia Física se manifiesta por: 

 Empujones 

 Tirones 

 Golpes en diversas partes del cuerpo 

 Asfixia 

 Bofetadas 

 Apretones que dejan marcas 

Violencia psicológica: 

Su objetivo es de causar daños emocionales, causando baja autoestima o muchas 

veces depresión en las victimas. Se da por medio de insultos, bajo la forma de gritos, 

insultos, ofensas verbales, comentarios hirientes, críticas destructivas, indiferencia, 

abandono y humillación, entre otras. Es la capacidad de destrucción a través del gesto, 

las palabras y el acto. La intención del agresor es humillar, avergonzar, hacer sentir 

insegura y mal a una persona, deteriorando su imagen y su propio valor, con lo que se 

daña su estado de ánimo, se disminuye su capacidad para tomar decisiones y 

desempeño en sus quehaceres diarios. 

 La violencia Psicológica se manifiesta por: 

 Asustar con miradas, gestos o gritos 

 Generar un ambiente de terror constante 
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 Culpabilizar de problemas a la víctima 

 Amenazas de agresión física, abandono, suicidio, matar, llevarse a los niños 

 Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar 

Violencia sexual: 

Se considera a la acción que obliga a una persona a mantener forzada a tener 

contacto sexual, siendo el único interés, el de denigrar, humillar, ultrajar y tener el control 

de dicha persona contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal.  

La violencia sexual se puede manifestar por: 

- Acoso Sexual: Intimidación sexual en contra de su voluntad. El acosador 

sexual busca someterlo a sus deseos sexuales sin importar la edad de sus 

víctimas. 

- Abuso Sexual: Se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a 

hacer algo que no quiere hacer. Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra 

persona contra su voluntad. Se puede dar de manera repetitiva y durar mucho 

tiempo antes de que el abusador, quien se vale de su poder y autoridad para 

llevarlo a cabo, sea descubierto. Se puede dar en todos lados incluso en la 

casa, en la escuela, en el trabajo o en la calle. Los agresores sexuales pueden 

ser personas dentro de su entorno familiar y comunidad. 

- Violación: Se basa en una agresión de tipo sexual que se produce cuando una 

persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias 
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físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el 

consentimiento de los ofendidos. 

Violencia económica: 

Es una forma de control y manipulación por parte del agresor hacia la mujer, dándole 

una falta de libertad para la realización de gastos necesarios que puede cubrir sus 

necesidades y del hogar. Ocasionando que la víctima tenga que dar explicación de los 

gastos que hecho. También ocasiona que las mujeres que trabajan y sufren este tipo de 

violencia, debe de entregar su sueldo cada mes para que sean ellos quienes gestionen 

su dinero y sean estos quienes les entreguen el dinero necesario para ellas para hacer 

sus tareas cotidianas como por ejemplo hacer compras para el hogar, pagar los gastos, 

etc.  Este tipo de violencia a se puede considerar una forma de machismo pues limita a 

la víctima que pueda superarse y proteger su bienestar de ella y de sus hijos. Por otra 

parte, los agresores buscan su propio beneficio a través de la víctima. 

2.2.4 Teorías de Violencia Familiar 

Ramos Corpas J. (2008), en su investigación “Violencia y victimización en 

adolescentes escolares” hace referencia a cuatro teorías que respaldan el problema de 

la violencia y su origen, los cuales se describen a continuación: 

a. Teoría activa  

Esta teoría sustenta que la agresión se origina en los impulsos internos de las 

personas. Dentro de ellas están incluidas las orientaciones que van desde el 

psicoanálisis hasta los saberes etológicos. Entre las principales teorías tenemos: 

teoría etológica, teoría genética, teoría psicoanalítica, teoría de la personalidad, 

teoría de la frustración. (Ramos, 2008) 
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b. Teoría Ambientales 

Esta teoría plantea que el origen de la agresión se encuentra influenciada por el 

medio ambiente en el que se desarrollan las personas. En tal contexto, las agresiones 

se dan como una forma de reacción de emergencia frente a los acontecimientos 

ambientales o a la misma sociedad en su conjunto. (Ramos, 2008) 

c. Teoría de la interacción social 

Esta teoría sostiene que las interacciones entre las características individuales de la 

persona y las circunstancias del contexto social que las rodea, resultan 

determinantes en la conducta agresiva de la persona. También resalta que la 

interacción se da de forma bidireccional; es decir, el ambiente influye en la persona 

y esta a su vez en el ambiente. (Ramos, 2008) 

d. Teoría sociológica 

Esta teoría plantea que la violencia es el resultado de características culturales, 

políticas, económicas de las sociedades influenciando en los problemas de conducta 

y agresividad de la persona. Además sostiene que los problemas de conducta en las 

personas se originan en contextos de mayor pobreza, marginación, bajo nivel de 

coeficiente intelectual para afrontar situaciones, sometimiento a sistemas 

competitivos. En tal sentido, que la violencia está determinado por valores 

predominantes en la sociedad; por consiguiente, en algunas culturas la agresión 

podría considerarse como algo normal donde es premiada; mientras que en otras 

culturas la agresión es considerado como algo negativo hasta ser castigado por ello. 

(Ramos, 2008) 
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2.2.5 Marco legal: 

2.2.6.1 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar: 

Tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia ocasionada 

dentro del hogar y fuera de esta contra mujeres o cualquier integrante del hogar, en 

especial si estos se encuentran en situación vulnerabilidad. Estableciendo mecanismo 

que permitan una protección y atención a las víctimas, así como una reparación a daños 

causado; garantizando que las victimas gocen de sus derechos y protegiéndolos de la 

violencia de sus agresores. 

La Ley explica que todo integrante familiar tiene el derecho a vivir una vida libre de 

violencia, discriminaciones, etc. en la cual implique que respeten sus valores como 

personas. Toda denuncia que implique actos de violencia contra los integrantes de una 

familia será procesada por el código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 

957, y la ley 27337, código de los niños y adolescentes. 

Las medidas de protección de la ley permiten que los agresores sean retirados del 

hogar impidiendo que estos se acerquen a las víctimas de cualquier forma, y evitando 

que entablen alguna comunicación con la víctima. Permitiendo que tenga una protección 

integral personal de la víctima y de sus familiares. 

El gobierno mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es 

responsable de promover la prevención contra dichos actos y la recuperación de las 

víctimas, creando hogares de refugio, programa para prevenir conductas violentas y 

otros servicios que permita la protección de las víctimas y los de su entorno. Por otra 

parte, la policía nacional cumple un rol muy importante y es ejecutar las medidas de 
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protección dictadas, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender 

efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de 

serenazgo a efectos de brindar una respuesta  

En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia 

condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena 

privativa de libertad efectiva. 

2.2.6.2 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 

DECRETO SUPREMO N. º 008-2001-PROMUDEH 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual es el órgano encargado 

de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y 

apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de 

género. 

2.2.6.3 Los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Peruano y que 

favorecen la protección frente a la violencia familiar y sexual. 

Con la finalidad de favorecer a la protección de los miembros de la familia en casos 

de violencia familiar y sexual. Si bien desde la constitución que establece el ejercicio 

pleno del derecho para hacer frente a todo tipo de violencia como discriminación, el 

estado peruano ejecuta políticas de protección para la familia y sus integrantes. 

 



42 
 

Tabla 01. Los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Peruano que 

protegen a los miembros víctimas de violencia familiar. 

Norma Contenido relacionado a la violencia familiar 

y sexual 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Mencionan en los artículos 3 y 5 que toda 

persona tiene derecho a su seguridad como 

persona. 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos del año 1978. 

Refiere que toda persona tiene derecho a que 

se respete su integridad física, psíquica, física y 

moral. 

Convención para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, suscrita por el Perú 

en el año 1981 y ratificada en 1982. 

Reconoce la violencia contra la mujer, como un 

problema de discriminación que impide el goce 

y ejercicio de sus derechos humano. 

Convención sobre los Derechos 

del Niño en el año 1989 y ratificada 

en el 1990 por Perú. 

 En los artículos 2, 19 y 39; garantiza que el niño 

se vea protegido contra toda forma de 

discriminación y castigo. 

Convención Interamericana para 

Erradicar la Violencia contra la 

Mujer en el año 1996. 

En el artículo 2, se entiende el impacto sobre la 

violencia física, psicológica y sexual que sufre 

la mujer. 

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el año 1999. 

En el artículo 15, brinda la constitución y el 

derecho de protección a la familia ante 

cualquier acto o tipo de violencia que se ejerza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Definiciones conceptuales 

Violencia familiar: 

Según Jorge Cori sobre la Violencia Familiar” define a la Violencia Familiar como las 

distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente al vínculo 

intrafamiliar. Esta definición muestra que cualquier miembro de la familia, 

independientemente de su etnicidad, sexo y edad. Las personas sometidas a situaciones 

crónicas de violencia dentro del hogar presentan debilitación en sus defensas físicas y 

psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de problemas de salud mental. Los 

niños y adolescentes que son víctimas o testigos aprenden este tipo de violencia como 

unos modelos de relación que pueden ser desarrollados en su futuro. 

Violencia física: 

Para Francisca Larraea, significa todo acto en donde el estado corporal se ve 

afectado por una serie de lesionados que ocasiona el victimario hacia su víctima con la 

postura de dominación, poderío, agresividad que destellan de la herencia genética, 

situaciones conflictivas familiares y sociales. 

Violencia psicológica: 

Pedro Pilares, la define como un tipo de violencia que se manifiesta por una conducta 

inapropiada, realizada por una persona hacia otra con la finalidad de “destruirla” 

emocionalmente esta que la víctima se vea en una condición de miedo, tristeza y hasta 

manipulación.  
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Violencia sexual: 

Ana Ramírez, conceptualiza la violencia sexual como la agresión de mayor impacto 

porque involucra un acto prohibido en donde se viola el derecho sexual a la persona que 

la sufre. Viene consigo efectos traumáticos y físicos. 

Albergue: 

Establecimiento benéfico de carácter social, que aloja personas en situación de 

riesgo social, a fin de brindarles bienestar social por un tiempo determinado o ilimitado. 

Casa de los Pitufos: 

Es una institución de carácter social, creada, organizada y sostenida por la 

Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, que tiene como 

finalidad brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación de abandono, peligro moral y riesgo social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: 

El presente estudio basa su método en la investigación descriptiva, que es definida 

Taylor y Bogdan (2000), como la que produce datos representativos y pretende estudiar 

a las personas y escenarios en su contexto, interactuando con ellas de forma natural y 

no intrusiva y procurando no afectar al comportamiento de éstas para no condicionar su 

forma de pensar o actuar. En resumen, se observa lo que ocurre con el fenómeno en 

estudio, sin intervenir o manipular el factor de estudio. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, de acuerdo al método que emplea para 

el manejo de los datos, porque implica procedimientos estadísticos en el procesamiento 

de datos. Rodríguez, M. (2010, p.32), señala que el método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 
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3.1.2 Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es no experimental y según la temporalización el diseño 

de investigación es transversal porque recolecta datos en un sólo momento y en un 

tiempo único. 

Como señala Kerlinger (1979): "La investigación no experimental o expost-facto es 

todo tipo de estudio en el que no existe ninguna posibilidad de manipular variables o fijar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". Es decir, los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad. 

Figura 1: Diseño de la investigación 

 

 

Dónde: 

O = Observación de la muestra 

G = Grupo de estudio o muestra (niños/as del albergue Casa de los Pitufos, Comas) 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población: 

La población de la investigación está conformado por 40 niños/as de ambos sexos, 

entre los rangos de edades de 06 a 12 años que viven en el Albergue Casa de los Pitufos 

del distrito de Comas de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo 2018. 
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3.2.2 Muestra: 

El tipo de muestreo es censal, pues se seleccionó al 100% de la población, es decir, 

a 40 niños/niñas de edades de 06 a12 años al considerarla toda la población que 

conforma el mencionado albergue. Para Hurtado (1998), el muestreo censal, consiste en 

las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la 

valides de los resultados. 

3.3 Identificación de la variable y su operacionalización 

3.3.1 Identificación de la variable: 

La variable por estudiar es la violencia familiar que tiene como objetivo determinar 

cuál es el porcentaje de los niños que fueron víctimas de violencia familiar. 

Variable: 

 Violencia familiar 

Dimensiones: 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

3.3.2 Operacionalización de la variable: 

 

 

 

 

 

 

e 
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Tabla 02. Matriz de operacionalización de la variable. 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

ESCALAS 

 

INSTRUMENTO 

V
io

le
n

c
ia

 F
a

m
ili

a
r 

Violencia física: acto en 

donde el estado corporal 

se ve afectado por una 

serie de lesionados que 

ocasiona el victimario 

hacia su víctima con la 

postura de dominación, 

poderío, agresividad que 

destellan de la herencia 

genética, situaciones 

conflictivas familiares y 

sociales. 

 

 

Castigo 

  

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Acuerdo 

Indeciso 

 

Desacuerd

o 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de Violencia 

Familiar  

  

 

conflictos  

 

 

secuelas  

Violencia psicológica: tipo 

de violencia que se 

manifiesta por una 

conducta inapropiada, 

realizada por una persona 

hacia otra con la finalidad 

de “destruirla” 

emocionalmente esta que 

la víctima se vea en una 

condición de miedo, 

tristeza y hasta 

manipulación. 

 

comunicación  

 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14 

 

percepción  

 

Imposición  

 

Sentimientos 

de culpa 

Violencia sexual: agresión 

de mayor impacto porque 

involucra un acto 

prohibido en donde se 

viola el derecho sexual a 

la persona que la sufre. 

Viene consigo efectos 

traumáticos y físicos 

 

Aislamiento 

15, 16, 

17, 

118, 

19, 20 

 

Autoestima 

 

Comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Técnica e instrumento de evaluación y diagnóstico 

La técnica se basó en la encuesta y con referencia al instrumento se diseñó y aplico 

el Cuestionario de Violencia Familiar a los 40 niños/as del albergue Casa de los Pitufos 

del distrito de Comas, que permitió medir las dimensiones basadas en la violencia física, 

violencia psicológica y violencia sexual; con sus respectivos indicadores. 

Para poder establecer la recolección de la información mediante la valoración en 

cada respuesta se aplicó la siguiente escalada: 

Tabla 03. Escala de Likert. 

Índice Valor o puntaje 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indeciso 3 

Desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El escalamiento tipo Likert, es un método bastante difundido desarrollado por Rensis 

Likert en 1932, La escala Likert es una escala psicométrica comúnmente involucrada en 

la investigación que emplea cuestionarios. Es el enfoque más utilizado para escalar las 

respuestas en la investigación de encuestas, de modo que el término (o más 

exactamente la escala de tipo Likert) a menudo se usa indistintamente con la escala de 

calificación, aunque existen otros tipos de escalas de calificación. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DE LOS RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de los resultados 

Una vez recolectada la información y realizado las encuestas se procedió a tabular 

las respuestas, luego codificarlas y  finalmente transferirlas a la base de datos 

computarizada mediante los programas IBM SPSS N° 21 y Microsoft Excel 201 6. 

Se determinó que la distribución de las frecuencias y la incidencia es relativamente 

participativa, es decir, que los porcentajes obtenidos de los datos del instrumento de 

investigación (Cuestionario de Violencia Familiar), pudieron precisar esta equivalencia. 

Asimismo, se llegaron también a aplicar las siguientes técnicas estadísticas, que 

detallaron la información recolectada: 

 Valor máximo y mínimo 

 Media Aritmética: 

 

Figura N° 02. Diseño de la media aritmética. 
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4.2 Presentación de los resultados 

4.2.1 Presentación descriptiva de la variable: 

Tabla 04. Estadística descriptiva de la variable violencia familiar. 

 

N 
Válido 40 

Perdidos 0 

Media 54.00 

Mínimo 32 

Máximo 76 

 

Para la presente investigación, se desarrolló un instrumento para medir la variable: 

violencia familiar. Para lo cual se evaluó a 40 niños/ñas de edades de 6 a 12 años que 

viven en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de Comas, a través de las técnicas 

de estadísticas de la muestra de estudio se obtuvieron como resultado y donde se 

interpreta: 

 Una media de 54.00 puntos. 

 Un valor mínimo de 32.00 puntos 

 Un valor máximo de 76.00 puntos. 
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4.2.2 Presentación descriptiva de las dimensiones: 

 Tabla 05. Estadísticas descriptivas de las dimensiones. 

 

Para las dimensiones, también se realizó el proceso del valor máximo y mínimo y la 

media aritmética, obtuvieron como resultados y donde se interpreta: 

En la dimensión de violencia física se puede observar: 

 Una media de 17.50 puntos. 

 Un valor mínimo de 9.00 puntos 

 Un valor máximo de 26.00 puntos. 

En la dimensión violencia psicológica se puede observar: 

 Una media de 17.00 puntos. 

 Un valor mínimo de 9.00 puntos 

 Un valor máximo de 25.00 puntos. 

En la dimensión violencia sexual se puede observar: 

 Una media de 17.50 puntos. 

 Un valor mínimo de 9.00 puntos 

 Un valor máximo de 26.00 puntos. 

 

 

  VIOLENCIA FISICA VIOLENCIA PSICOLOGICA VIOLENCIA SEXUAL 

N Válido 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 

Media 17.50 17.00 17.50 

Mínimo 9 9 9 

Máximo 26 25 26 



53 
 

4.2.3 Presentación de los resultados: 

Tabla 06. Resultados del objetivo general de la variable Violencia Familiar. 

   
VIOLENCIA FAMILIAR 

totalmente 
desacuerd
o 

desacuerdo indeciso de acuerdo totalmente 
de acuerdo 

total total   de 
acuerdo 

total 
desacuerdo 

VIOLENCIA 
FISICA 

11.833333 32.3333333 13 31.283333 11.55 100 18.4  24.1 

VIOLENCIA 
PSICOLOGIC
A 

18.25 23.825 20.9625 26.5375 10.4375 100 19.5  21.0 

VIOLENCIA 
SEXUAL 

30.333333 30.3333333 20.5 14 4.8333333 100 12.4  26.3 

 

Figura 03. Resultados del objetivo general de la variable Violencia Familiar. 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla N° 6 y figura N° 3 se observa altos 

niveles de violencia familiar en los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos; ello, 

porque el 26,3% de encuestados muestran un total rechazo (desacuerdo) hacia la 

violencia sexual, mientras que el 24,1% hacia la violencia física y el 21,0% sobre la 

violencia psicológica. 

24.1% 21.0%

26.3%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1

VIOLENCIA FAMILIAR
DESACUERDO

VIOLENCIA FISICA VIOLENCIA PSICOLOGICA VIOLENCIA SEXUAL
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Tabla 07. Resultados de la dimensión Violencia física de la variable Violencia 

Familiar. 

   
VIOLENCIA FISICA 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

1 8.3 33.3 6.7 31.7 20 100 

2 5 26.7 20 35 13.3 100 

3 11.7 43.3 15 23.3 6.7 100 

4 3.3 25 23.3 38.3 10 100 

5 21.7 45 11.7 16.7 5 100 

6 15 26.7 13.3 36.7 8.3 100 

VIOLENCIA FISICA 10.8 33.3 15 30.3 10.6 100 

 

Figura 04. Resultados de la dimensión Violencia física de la variable Violencia 

Familiar. 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla N° 7 y figura N° 4 se observa que 

el 33,3% de los niños/niñas encuestados tuvieron como respuesta desacuerdo, el 30.3% 

respondieron estar de acuerdo, el 15% respondieron estar indeciso, el 10,8% 

respondieron estar totalmente desacuerdo, mientras que el 10,6% manifestó un 

totalmente de acuerdo. 

10.8%

33,3%

15%

30,3%

10,6%

VIOLENCIA FISICA

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Indeciso

Acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 08. Resultados de la dimensión Violencia psicológica de la variable 

Violencia Familiar. 

  VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Totalmente 
desacuerdo 

  Desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

Total 

7 6.7 16.7 3.3 38.3  35 100 

8 10 23.3 21.7 40  5 100 

9 16.7 18.3 40 18.3  6.7 100 

10 33.3 31.7 23.3 10  1.7 100 

11 18.3 23.3 16.7 35  6.7 100 

12 16.7 18.3 16.7 36.7  11.7 100 

13 15 36.7 10 33.3  5 100 

14 13.3 38.3 20 16.7  11.7 100 

VIOLENCIA 
PSICOLOGICA 

16.3 25.8 18.96 28.5  10.4 100 

 

Figura 05. Resultados de la dimensión Violencia psicológica de la variable Violencia 

Familiar. 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla N° 8 y figura N° 5 se observa que 

el 28,5% de los niños/niñas encuestados tuvieron como respuesta de acuerdo, el 25.8% 

respondieron estar en desacuerdo, el 18,96% respondieron estar indeciso, el 16,3% 

respondieron estar totalmente desacuerdo, mientras que el 10,4% manifestó un 

totalmente de acuerdo. 

16,3%

25,8%

18,96%

28,5%

10,4%

VIOLENCIA PSICOLOGICA

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Indeciso

Acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 09. Resultados de la dimensión Violencia sexual de la variable Violencia 

Familiar. 

  VIOLENCIA SEXUAL 

    Totalmente 
    desacuerdo 

  Desacuerdo    Indeciso    De acuerdo    Totalmente  
    de acuerdo 

   Total 

15 30 33.3 21.7 10 5 100 

16 31.7 30 18.3 13.3 6.7 100 

17 23.3 30 23.3 15 8.3 100 

18 28.3 26.7 16.7 21.7 6.7 100 

19 31.7 23.3 23.3 16.7 5 100 

20 25 26.7 31.7 13.3 3.3 100 

VIOLENCIA SEXUAL 28.3 28.3 22.5 15 5.8 100 

 

Figura 06. Resultados de la dimensión Violencia sexual de la variable Violencia 

Familiar. 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla N° 9 y figura N° 6 se observa que 

el 28,3% de los niños/niñas encuestados tuvieron como respuesta totalmente 

desacuerdo y desacuerdo respectivamente, el 22,5% respondieron estar indeciso, el 

15% respondieron estar de acuerdo, mientras que el 5,8% manifestó estar totalmente de 

acuerdo. 

28.3%

28.3%

22.5%

15%
5.8%

VIOLENCIA SEXUAL

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Indeciso

Acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.3 Análisis y discusión de los resultados 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar los niveles de violencia 

familiar en los niños de 6 a 12 años en el albergue Casa de los Pitufos del distrito de 

Comas, 2018. Para lo cual se elaboró un instrumento denominado Cuestionario de 

Violencia Familiar, el cual permitió medir esta variable con sus respectivas dimensiones: 

violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Así mismo la población evaluada, 

fueron niños/niñas de 06 a 12 años de edad pertenecientes a esta institución. 

Se determinaron los resultados, en base a los siguientes aspectos: 

Objetivo general: 

Los resultados obtenidos para determinar a la variable violencia familiar, se basaron 

en que el 26,3% de los niños/niñas encuestados del albergue Casa de los Pitufos 

muestran un total rechazo (desacuerdo) hacia la violencia sexual, mientras que  el 24,1% 

hacia la violencia física y el 21,0% sobre la violencia psicológica. Existen algunos 

estudios relacionados a lo que el objetivo general plantea: 

Sonia. M. (2014), realizo una investigación con el título: “Ámbitos y formas de 

violencia contra mujeres y niñas: Evidencias a partir de las encuestas” - México. Una 

investigación descriptiva en donde se explican como las mujeres y niñas son víctimas de 

distintas formas de violencia familiar y social. Mediante la recopilación de 5 encuestas; 

de los cuales, tres de ellas aplicadas solamente a mujeres y otras dos aplicados a 

muestras de ambos sexos. Las dimensiones que se abordaron fue el abuso sexual, 

violencia en la familia de origen, acoso escolar, esterilización sin consentimiento, 

matrimonios forzados. Uno de los resultados muestran que el 40% de encuestadas 
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sufrieron violencia física en sus familias, de los cuales el 9.5% sufrieron violencia desde 

su infancia. 

López. S. (2017), realizo una tesis con el título: “Presencia de violencia familiar en 

hogares de estudiantes de la I.E Mariscal Castilla-2016” en la Universidad Nacional del 

Centro. En donde la investigación se centró en las variables de violencia familiar. El tipo 

de investigación fue descriptivo teniendo como dimensiones violencia familiar 

psicológica, física y verbal. La muestra estuvo conformada por 150 alumnos de 4° y 5° 

de secundaria a los que se le aplicó una encuesta compuesta por 15 preguntas. En 

cuanto a los resultados concluye que el 58% de los estudiantes sufrían violencia familiar 

en sus hogares de los cuales el 39% de los estudiantes refería ser víctima de violencia 

física, el 44% refería ser víctima de violencia psicológica y el37% refería ser víctima de 

violencia verbal. Asimismo, resalta que la violencia psicológica es la que mayor resalta 

por su alto porcentaje dándose mediante frases humillantes hacia los estudiantes en sus 

hogares. 

Reyes. A. (2010), realizó una investigación con el título: “Violencia familiar en el 

ámbito de la niñez y de la adolescencia” en donde resalta presenta una serie de 

indicadores que hacen disipar la violencia familiar en donde los niños y adolescentes son 

los más afectados. Determina que la violencia es generada por indicadores genéticos, 

ambientales y socioeconómicos. Esta investigación responde que los niños y 

adolescentes que son maltratados por sus padres y madres tienden a generar las mismas 

conductas a futuro. 
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Dimensión violencia física: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 33,3% de los niños/niñas 

encuestados del albergue Casa de los Pitufos tuvieron como respuesta desacuerdo, 

mientras que el 10,6% manifestó un totalmente de acuerdo. El estudio que guarda 

relación con los resultados es el de: 

Edilberto C., Evelyn M. & Viviana P. (2007), realizaron una investigación con el título: 

“Violencia intrafamiliar que afecta a estudiantes de educación básica y media en Bogotá” 

- Colombia. El objetivo fue determinar los niveles de violencia intrafamiliar de los 

estudiantes de distintos centros educativos. Investigación de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo. La muestra estuvo conformada por 3226 estudiantes de educación básica y 

media a los que se le aplicó una encuesta enfocado en tres dimensiones: violencia física, 

violencia psicológica y violencia sexual. Los resultados reflejaron que existe un alto 

porcentaje de alumnos que tienen dificultades de comunicación familiar con sus padres, 

sintiendo rechazo y ausencia de afecto de algunos integrantes de su familia. Los niveles 

de violencia que sufren están en función al grado académico por la que cursan siendo 

los de sexto y séptimo grado los que sufren mayor violencia familiar. En cuanto a las 

dimensiones el 30,7% son víctimas de violencia física de los cuales el 18,5% refieren 

sufrir de maltrato físico con frecuencia, el 31.3% refieren ser víctimas de violencia 

psicológica en algunas ocasiones de los cuales el 17.6% afirman ser agredidos 

verbalmente con frecuencia, el 8,2% refieren ser víctimas de violencia sexual en 

ocasiones de los cuales el 2.9% refiere ser agredido sexualmente con frecuencia; así 

mismo, la mayor proporción de violencia sexual prevalece en estudiantes mujeres, 
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siendo el 3.3% de alumnas que refiere ser víctima frecuente de violencia sexual y el 2.2%  

de estudiantes varones sufren con frecuencia de agresión sexual. 

Dimensión violencia psicológica: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 28,5% de los niños/niñas 

del albergue Casa de los Pitufos encuestados tuvieron como respuesta de acuerdo, 

mientras que el 10,4% manifestó un totalmente de acuerdo. El estudio que guarda 

relación con los resultados es el de: 

Román y Zayas. (2013), realizaron una investigación con el título: “Violencia 

Intrafamiliar en Adolescentes”, en donde explican como la violencia intrafamiliar afecta a 

los adolescentes principalmente, tomando como muestra a una población femenina de 

142 adolescente entre los 10 a 18 años. Concluyendo que es el maltrato psicológico, es 

el principal problema entorno a las adolescentes entrevistadas. 

Dimensión violencia sexual: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 28,3% de los niños/niñas 

encuestados del albergue Casa de los Pitufos tuvieron como respuesta totalmente 

desacuerdo y desacuerdo respectivamente, mientras que el 5,8% manifestó un 

totalmente de acuerdo. El estudio que guarda relación con los resultados es el de: 

Aguilar. A. & Salcedo. M. (2008), realizaron una investigación con el título: 

“Caracterización de la violencia sexual en adolescentes de 10 a 19 años, 2001 – 2003”. 

Cali – Colombia. El objetivo de la investigación fue describir las incidencias de los casos 

de denuncia de violencia sexual en jóvenes de 10 a 19 años. La investigación se realizó 

desde un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, donde se realizaron un estudio de 

prevalencia de los casos de denuncia por violencia sexual, se calcularon prevalencias y 
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utilizaron la prueba chi para explorar diferencias entre las variables. La muestra estuvo 

compuesta por 250 casos de los cuales el 77.5% eran mujeres, de ellas el mayor grupo 

de prevalencia  eran entre 10 – 14 años. Los resultados muestran que el 45.2% de 

victimas cursaban la primaria donde había mayor concentración en el quinto (10%) y 

séptimo (15%). El 44% refirieron ser víctimas de violencia sexual y el 38% víctimas de 

violencia familiar previo a la denuncia ya sea de forma directa e indirecta de violencia 

física, verbal y psicológica. El 44% refirieron haber sufrido de eventos previos de violencia 

sexual. Además, el estudio describe el vínculo familiar de la víctima con su agresor, 

donde el 70% refirió que su padre era el agresor, mientras el 30% refirió que otro familiar 

(tío, primo o hermano) era su agresor. Asimismo, el estudio muestra que el 41,2% de 

victimas provenían de familias mixtas, el 31,5% provenían de familias monoparentales, 

el 15% de familia nuclear y el 12.2% de familias extensas. 

4.4 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, se elaboraron las 

siguientes conclusiones: 

1.- Los resultados reflejan que los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos tienen 

antecedentes de haber sufrido violencia familiar; ello porque, se tuvo un resultado 

desacuerdo, alto e igual al 26,3% en violencia sexual, 24,1% en violencia física y 21% 

en violencia psicológica. Los cuales señalan que son indicadores altos que podrían 

generar inestabilidad emocional y secuelas en sus vidas. 

2.- El porcentaje en la variable violencia familiar en su dimensión violencia física tuvo 

un resultado desacuerdo, alto e igual al 33,3%, señalando que es poca la violencia de 

este tipo que se genera en los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos 
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3.- El porcentaje en la variable violencia familiar en su dimensión violencia psicológica 

tuvo un resultado de acuerdo, alto e igual al 28,5%, señalando que es este tipo de 

violencia presentaron en sus familias los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos 

4.- El porcentaje en la variable violencia familiar en su dimensión violencia sexual tuvo 

un resultado totalmente desacuerdo y desacuerdo, alto e igual al 28,3%, señalando que 

han presentado casos de este tipo de violencia en sus hogares los niños/niñas del 

albergue Casa de los Pitufos. 

4.5 Recomendaciones 

En base a las conclusiones elaboradas, se formularon las siguientes 

recomendaciones: 

 Diseñar un programa de intervención de fortalecimiento familiar, a fin de lograr 

la recuperación emocional de los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos. 

 Realizar campañas de sensibilización y concientización dirigido a las familias 

de los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos a fin de evitar los casos de 

violencia física, psicológica y sexual. 

 Realizar charlas educativas desde un enfoque de derechos humanos dirigidos 

a los niños/niñas del albergue Casa de los Pitufos, a fin de lograr el 

reconocimiento de sus derechos. 

 Realizar programas de terapia psicológica dirigida a los niños/niñas y sus 

familias del albergue Casa de los Pitufos, a fin de lograr su recuperación 

emocional. 
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

5.1 Denominación del programa 

Taller promocional:  

“FORTALECIENDO NUESTRAS FAMILIAS” 

5.2 Justificación del programa 

La mayor riqueza emocional de niños, niñas y adolescentes es vivir en familia, 

percibiendo un espacio natural de socialización, seguridad, protección, desarrollo 

afectivo y aprendizaje.  

Sin embargo, diversas investigaciones muestran que la violencia familiar hacia los 

niños/niñas repercute directamente en su desarrollo psicológico, emocional y social 

conllevando a un problema social; puesto que, influye en la mayoría de los casos a la 

deserción familiar y escolar generando efectos en la sociedad como es el caso de 

violencia juvenil, prostitución, trata de personas, entre otras. 

Ello se refleja en la presente investigación; puesto que, los resultados obtenidos para 

determinar a la variable violencia familiar, se basaron en que el 26,3% de los 

adolescentes encuestados muestran un total rechazo (desacuerdo) hacia la violencia 

sexual, mientras que el 24,1% hacia la violencia física y el 21,0% sobre la violencia 

psicológica.  

 

Es por ello, que urge la necesidad de aplicar y asesorar a las familias a fin de que 

desarrollen sus capacidades cognitivas y de cuidado, asistencia, protección, educación 
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y habilidades socio afectivas; se tornen de vital importancia para el adecuado desarrollo 

físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes.  

En tal sentido el Programa Fortaleciendo Familias, propone y dispone  acciones de 

intervención a las familias de sectores en situación de vulnerabilidad a fin de fortalecerlas 

en el cumplimiento de sus roles parentales, prevención de la negligencia y abandono y 

la integración familiar. 

Por lo tanto la metodología para ejecutar los programas ya mencionados en el 

proyecto será exclusivamente dirigido para padres de familia, adolecentes, niños y 

comunidades en general, teniendo  aliados especialistas de la salud para ejecutar el 

cuidado de la salud mental como social. 

Albert Bandura claramente nos demuestra una vez más con la teoría APRENDIZAJE 

SOCIAL, es vital para el individuo la interacción social por la misma necesidad de convivir 

en un espacio establecido teniendo en cuenta el desarrollo socio-cognitivo para 

determinar y discriminar las normas y reglas de vuestra sociedad reflejando nuestra 

conducta de buena manera y enseñando a nuestros hijos los valores básicos que es el 

respeto y moralidad por ese quiero terminar estas líneas con esta frase, ande con 

cuidado, educase lo mayor que pueda y respete para que le respeten. 

Asimismo; cabe mencionar que, en el ámbito del trabajo con poblaciones vulnerables, 

específicamente en este caso de violencia familiar contra los niños/niñas, la trabajadora 

social se encuentra capacitada de manera integral, multidisciplinaria y 

multisectorialmente para realizar intervenciones orientadas a contribuir al fortalecimiento 

de los NN y adolescentes para su pleno desarrollo en la sociedad. Por tanto, el desarrollo 

de talleres alternativos orientados al fortalecimiento del adolescente constituye una 
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intervención profesional necesaria de ser atendida por las y los profesionales de Trabajo 

Social. 

En ese sentido, es importante mencionar los aportes desde un enfoque de trabajo 

social, la contribución de la Lic. En Servicio Social, Mónica Rosa Chadi de Yorio al trabajo 

con familias, a través de la publicación de su libro denominado “Integración del Servicio 

Social y el Enfoque Sistémico Relacional” (1997); el cual es un aporte valioso para 

trabajar programas y talleres enfocados al desarrollo de la persona y fortalecimiento de 

familias. 

5.3 Establecimiento de objetivos 

5.3.1 Objetivo general: 

Promover y fortalecer la interacción colectiva entre los miembros de las familias que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad social y pobreza extrema favoreciendo la 

convivencia saludable y el ejercicio de los derechos de los miembros de la familia. 

5.3.2 Objetivos específicos: 

 Brindar atención de servicios integrales en temas inherentes a la familia y su 

contexto social. 

 Desarrollar y fortalecer competencias parentales para la interacción familiar 

saludable, favoreciendo la convivencia y el ejercicio de los derechos de la familia. 

 Brindar atención de consejería prematrimonial a fin de dotar a la pareja de 

conocimientos y experiencias para la formación de una relación estable, 

satisfactoria y duradera. 
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 Orientación y consejería referente a la importancia de culminar los estudios de 

educación básicos como fortalecimiento personal y como una posibilidad de 

mejora de la situación socio económico familiar. 

5.4 Sector al que se dirige 

El programa de intervención, está dirigido a los niños/niñas del albergue de la Casa 

de los Pitufos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

5.5 Metodología de la Intervención 

Como metodología de intervención, se empleara la “Intervención socio-cultural” del 

autor Ezequiel Ander Egg. 

Esta metodología se caracteriza en realizar un conjunto de actividades de forma 

sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con la 

intención de originar un impacto determinado. 

Asimismo, La metodología será aplicada tomando en cuenta cada uno de los ejes de 

intervención con las familias, planteado en el Programa de fortaleciendo  familias. 

SESIONES: 

Sesión 01:  

Objetivo: Brindar atención de servicios integrales en temas inherentes a la familia y su 

contexto social. 

Actividades: 

1.- Desarrollo de habilidades blandas. 

2.- Manejo de estrategias de normas de convivencia. 

3.- Atenciones psicológicas personalizadas. 

4.- Evaluación para cada familia detectando situación de riesgo. 
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5.- Mapeo de la comunidad en 360° cual es la falencia o necesidades ausentes. 

Sesión 02:  

Objetivo: Desarrollo de actividades de fortaleciendo familias (Escuelas de familias, 

escuela de padres, actividades socio recreativas e integradoras, campañas de atención 

integral, charlas y/o talleres) 

Actividades: 

1.- Escuela para padres en los colegios, comunidad o sectores vulnerables. 

2.- Desarrollo de talleres “técnicas del abrazo y autoconfianza” 

3.- Campañas de salud integral participaran Psicólogos, Trabajadora social, 

Odontólogos, Médicos. 

4.- Las charlas serán dirigidos al público en general temas de prevención como 

RESPETO AL PROJIMO. 

5.- Se desarrollara talleres de autoestimas y teatro (psicodrama) la finalidad 

concientizar a los padres de familia. 

Sesión 03:  

Objetivo: Orientación a miembros de familia con estudios incompletos. 

Actividades: 

1.- Brindar información y concientización de que tan importante es tener conocimiento 

y poder estar preparado para enfrentar la sociedad. 

2.- Se brindara información de instituciones públicas para terminar o completar su 

secundaria. 

3.- Aplicar la técnica del FODA para discriminar sus potencialidades. 
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Sesión 04:  

Objetivo: Inducción y coordinación para la realización de talleres productivos e 

inclusión laboral. 

Actividades: 

1.- Desarrollar de manera vivencias los talleres de producción como elaboración de 

bisutería. 

2.- Inyectar motivación para estar preparado a enfrentar la competencia laboral. 

(Charlas de motivación y liderazgo) 

5.6 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas a instrumentos a utilizar dentro de este programa de intervención, se 

detalla en lo siguiente: 

 Focus group. 

 Entrevistas. 

 Observación participativa.  

 Dinámicas Grupales 

5.7 Recursos 

Los recursos a utilizar dentro de este programa de intervención, se detalla en lo 

siguiente: 

Recursos humanos e institucionales: 

 Equipo multidisciplinario (Trabajadora social, Medico, Psicología, Docentes, 

Apoyo legal y tutores) 

 Auxiliares de apoyo (practicante de trabajo social y psicología). 

 Padres de familia e integrantes de familia 

 Líderes de la comunidad 



69 
 

 Espacios del albergue Casa de los Pitufos de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 

Recursos materiales: 

 Evaluador. 

 Auditorio para desarrollo de las sesiones del taller. 

 Proyector, laptop, ecran. 

 Mesas, sillas. 

 Hojas bond, cartulinas, papel lustre, lapiceros, lápices, plumones, trípticos. 

 Formato de asistencia. 

5.8 Cronograma 

La duración de la intervención será de 03 meses, en los horarios de 4:30 pm a 6:30 

pm, en coordinación con el administrador del albergue Casa de los Pitufos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

Campaña de atención integral.    

Actividades socio recreativas e integradoras. x   

Escuela de Familia x  X 

Intervención a Familias  X X 

Reporte de intervención x X X 

Monitoreo y seguimiento del programa X X X 
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ANEXO 01: 

CUESTIONARIO VIOLENCIA FAMILIAR 
N°:……… 

DATOS GENERALES:   

Sexo: _______ Edad: ____________  

 

 INSTRUCCIONES: 

Encontrará un conjunto de enunciados en donde usted tendrá que responder marcando la alternativa que le convenga. 

Por cada pregunta o ítem tendrá usted 5 alternativas: 

a) Totalmente de acuerdo  

b) Acuerdo    

c) Indeciso    

d) Desacuerdo    

e) Totalmente en desacuerdo  

 

Deberá elegir una alternativa y marcar con una (x) o (+) a la alternativa que más le convenga. Trate de contestar todas 

las preguntas del cuestionario. Si no entiende una de ellas puede preguntar al examinador de la prueba. 

 

Dimensión - Violencia Física 

N° PREGUNTAS 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
ACUERDO INDECISO DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 
Era castigado cuando cometía 
alguna falta en algún lado. 

     

2 
En ocasiones juego de forma 
agresiva con mis compañeros o 
amigos 

     

       

3 
A menudo busco o genero peleas 
sin ningún motivo 

     

4 
En algunos momentos las 
agresiones me han causado 
lesiones. 

     

5 
Era castigado sin ninguna causa 
justificada. 

     

6 
Me comporto agresivamente, 
llegando a pelear con otras 
personas 

     

Dimensión - Violencia Psicológica 

N° PREGUNTAS 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
ACUERDO INDECISO DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

7 

Creo que la violencia en la familia 
es un problema muy serio, que 
puede afectar a las personas más 
vulnerables dentro de esta. 

     

8 
Dentro de mi hogar, las 
conversaciones eran de manera 
irrespetuosas. 

     

9 
Los conflictos se solucionaban 
con gritos e insultos. 
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10 
Era rechazado por alguna 
persona dentro de mi familia o de 
mi propio entorno. 

      

11 
Siempre recuerdo los insultos y/o 
humillaciones que provenían de 
mis padres. 

     

12 
 Cuando cometo un error tengo 
miedo en comentarlo algún 
miembro de mi familia. 

     

13 
Las normas de mi hogar las 
colocaba solo una persona. 

     

14 
Me siento culpable de lo que 
pasa a mi alrededor. 

     

Dimensión - Violencia Sexual 

N° PREGUNTAS 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
ACUERDO INDECISO DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

15 
Algún familiar me ha menciona 
palabras con contenidos 
sexuales. 

     

16 
Sientes vergüenza de tu propio 
cuerpo y te es difícil cambiarte en 
frente de otros. 

     

17 
Converso sobre temas sexuales 
poco adecuados para mi edad 
con otras personas. 

     

18 
He visto o me han mostrado 
material sexual por cualquier 
medio tecnológico. 

     

19 
Has recibido algún tipo de acoso 
de una persona fuera de mi 
entorno 

     

20 
Me he sentido agredido 
sexualmente o acosado dentro o 
fuera de mi entorno. 
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ANEXO 02: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Variable Metodología 

Problema Principal 

 

¿Cuál es la violencia 

familiar en los niños de 6 a 

12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018? 

 

 

Problemas Específicos 

 

1.- ¿Cuál es la violencia 

física en los niños de 6 a 12 

años en el albergue Casa 

de los Pitufos del distrito de 

Comas, 2018? 

2.- ¿Cuál es la violencia 

psicológica en los niños de 

6 a 12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018? 

3.- ¿Cuál es la violencia 

sexual en los niños de 6 a 

12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018? 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar los niveles de 

violencia familiar en los 

niños de 6 a 12 años en el 

albergue Casa de los 

Pitufos del distrito de 

Comas, 2018. 

Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar la violencia 

física en los niños de 6 a 12 

años en el albergue Casa 

de los Pitufos del distrito de 

Comas, 2018. 

2.- Determinar la violencia 

psicológica en los niños de 

6 a 12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018. 

3.- Determinar la violencia 

sexual en los niños de 6 a 

12 años en el albergue 

Casa de los Pitufos del 

distrito de Comas, 2018. 

 

Violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

Violencia física 

 

 

 

 

 

 

Violencia psicológica 

 

 

 

 

 

 

Violencia sexual 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

 

 

Descriptivo 

 

 

Diseño de 

investigación 

 

No Experimental 

 

 

 

Muestra 

40, muestreo 

censal 

 

Instrumento  

 

Cuestionario de 

Violencia Familiar  
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ANEXO 03: 

CONSENTIMIENTO PARA EVALUACION 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


