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RESUMEN

Este estudio se basa en información de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES) de los años 2000 y 2010 para calcular
la magnitud de la violencia contra los niños y niñas en los hogares,
así como su relación con dimensiones individuales, familiares y
comunitarias. Se da especial énfasis a la relación entre la violencia
contra los niños y niñas, la experiencia de violencia de la madre y sus
actitudes hacia el castigo físico.
Entre los resultados, se encontró que en la década cubierta la
violencia infantil se redujo en 6 puntos porcentuales (de 53% a 47%).
Sin embargo, el hallazgo principal del estudio es el efecto consistente
–en ambos períodos de tiempo– de las variables relacionadas con
el historial de violencia de la madre y las actitudes hacia el castigo
físico. En los hogares donde la madre sufre violencia física por parte
de su esposo o pareja, o experimentó castigos físicos por parte de sus
padres cuando era niña, o tiene actitudes más positivas hacia el uso
del castigo físico, existe una mayor probabilidad de que ella emplee
la violencia física para disciplinar y corregir a sus hijos e hijas, incluso
manteniendo constante el efecto de variables relacionadas con la
madre, el hogar y el contexto.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (2010), la violencia
infantil se entiende como los abusos y la desatención que pueden sufrir
los menores de 18 años, lo cual abarca todos los tipos de violencia
física, psicológica o sexual, además de la desatención, negligencia y
explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar
un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o niña, o poner
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder. En general, la violencia puede
tener lugar en el hogar, la escuela, los sistemas de cuidado o de justicia,
los establecimientos de trabajo o la comunidad.
Sin embargo, la violencia infantil se ejerce mayormente en lugares
como el hogar o la escuela. Los niños y niñas, serían maltratados en
los ámbitos que, precisamente, tienen supuestamente la misión de
asegurar su protección y afecto, además de su desarrollo integral y
el resguardo de sus derechos. De acuerdo con Piñeiro (2006), las
dificultades de un niño o niña para enfrentar la situación de maltrato,
ya sea pidiendo ayuda o denunciando el abuso, se deben a su falta
de autonomía, dada su corta edad, y los altos niveles de dependencia
emocional, económica y social respecto de los adultos.
La violencia infantil trae consecuencias para los niños y niñas no
solo a corto plazo, sino que llega a afectar su desarrollo a largo plazo.
De acuerdo con Gage y Silvestre (2010), existe una estrecha relación
entre los diferentes tipos de violencia y el desarrollo psicosocial del niño
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o niña. Los maltratos pueden traducirse en problemas escolares, tanto
en el plano cognitivo como en el de la interacción social; asimismo, se
manifiestan en alteraciones de la conducta, como comportamientos
agresivos, ansiedad o retraimientos.
Según Bardales y Huallpa (2005), de los tres tipos de violencia
infantil mencionados por la OMS, el más frecuente es la violencia
física, ya sea por parte de los padres o de algún otro miembro del
hogar. Por este motivo, el presente estudio analiza detalladamente este
tipo de violencia infantil en el hogar y explora, además, sus factores
asociados. Por un lado, se indagará sobre los factores de riesgo dentro
del hogar o del contexto que expliquen la prevalencia de la violencia
física contra los niños y niñas; por otro lado, se investigan los efectos
de las actitudes de las madres frente al castigo infantil y su historial de
violencia (violencia recibida de niña por parte de sus padres y violencia
física por parte de su pareja o esposo).
El estudio está compuesto por ocho secciones, además de esta
introducción. En la Sección 1, se revisa la literatura internacional
sobre la magnitud de la violencia infantil. La Sección 2 brinda un
alcance acerca de los principales factores asociados con la violencia
infantil. Los datos de la situación de la violencia infantil en el Perú
se presentan en la Sección 3. La Sección 4 describe los objetivos del
estudio. En la Sección 5, se brinda información sobre la base de datos
utilizada y se detalla la metodología empleada para los análisis. En la
Sección 6, se muestran los resultados descriptivos y multivariados de
la violencia infantil, así como los posibles factores de riesgo asociados
a ella. La Sección 7 expone las principales conclusiones del estudio y,
finalmente, en la Sección 8 se señalan las limitaciones y futuras líneas
de investigación.

1. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE
VIOLENCIA INFANTIL

¿Cuál es la magnitud de este problema? Según Newell (2008), a nivel
mundial, más del 80% de los niños y niñas ha experimentado alguna
vez algún tipo de castigo físico dentro del hogar, y entre el 20% y el
65% de los niños y niñas en edad escolar han sufrido algún tipo de
violencia física o psicológica en la escuela.
Otros estudios realizados en países en vías de desarrollo destacan la
magnitud de esta problemática en los contextos latinoamericanos. En
el caso de Chile, un estudio de Unicef (2008) muestra que el 75% de los
niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia, mientras que el 26%
ha padecido violencia física grave. La CEPAL presenta las magnitudes
de violencia infantil en diferentes contextos latinoamericanos, entre
los cuales el Perú y Colombia son los países que tienen menores
cifras de castigo físico a los niños y niñas, con tasas de 36% y 42%,
respectivamente. En cambio, países como Uruguay y Chile mostraban
tasas bastante altas de incidencia de este tipo de violencia infantil:
82% y 75%, respectivamente (CEPAL y Unicef 2009).
En la literatura, se encuentra menos información sobre la
violencia psicológica. Esta implica usar insultos, ignorar, amenazar,
aislar, humillar, ser indiferentes, rechazar y demás comportamientos
que pueden generar daños en el desarrollo psicológico, emocional e
intelectual de los niños y niñas. Sin embargo, estudios realizados en
Chile muestran que el 21% de los menores encuestados ha sufrido
violencia psicológica (Unicef 2008). Por otro lado, en el caso del Perú,
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el estudio de Bardales y Huallpa (2005) encuentra que el 66% de los
niños y niñas ha soportado este tipo de maltrato en el hogar, mientras
que solo el 10% lo ha vivido en la escuela. En Argentina, Bringiotti
(2000) señala que aproximadamente el 20% de los niños y niñas en
Buenos Aires ha experimentado este tipo de violencia.
Finalmente, en cuanto a la violencia sexual, se calcula que
cerca de 223 millones de niños y niñas menores de 18 años a nivel
mundial habrían sufrido algún tipo de violencia sexual que involucre
contacto físico (Piñeiro 2006). Según Bringiotti (2000), en el caso de
Argentina, el 1% de los menores de edad que viven en Buenos Aires ha
experimentado este tipo de abuso, mientras que, en el caso del Perú,
Bardales y Huallpa (2005) señalan que esta cifra ascendería al 10%.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA
INFANTIL

Según las investigaciones, existen tres grupos de factores que influyen
en la ocurrencia de este tipo de eventos. Esta clasificación responde a
la teoría ecológica sobre el desarrollo del ser humano, planteada por
Bronfenbrenner (1987). Los grupos identificados son los siguientes:
inmediatos (o demográficos), familiares y contextuales. A continuación,
se describe cada uno de ellos.
2.1. Factores inmediatos
Los factores inmediatos que influyen en la ocurrencia o no de la
violencia infantil son aquellos que están relacionados con características
demográficas o físicas de los niños y niñas.
Según diversos estudios, la edad de los niños y niñas está asociada
a la violencia. Esta variable tiene dos tipos de efectos, que dependen
del aspecto de la violencia infantil que se esté explorando. En cuanto
a las consecuencias, se ha reportado que, mientras más pequeño sea el
niño o niña, se incrementa el riesgo de fatalidad como resultado de la
violencia, debido a la mayor fragilidad de los niños y niñas (Piñeiro
2006; OMS 2010). Sin embargo, si se está observando la magnitud
de la violencia infantil, según Barker (2010), las tasas más elevadas se
registran en niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad. Este hecho
podría deberse a que, a partir de los 6 años, los niños y niñas poseen
una mayor capacidad de reflexión y conciencia de sus actos, y por ese
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motivo los padres o encargados de su cuidado pueden considerar el
uso de la violencia como una forma “legítima” de disciplinar y corregir
a los menores (Barker 2010).
Otra variable asociada a la violencia infantil es el género. Se ha
encontrado que las niñas son más vulnerables a la violencia psicológica
o a la violencia sexual, mientras que los niños lo son a la violencia física,
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Estudios
como los de Barker (2010) en Brasil, Sedlak y Broadhurst (1996) en
Estados Unidos, y Benavides et al. (2011) en el Perú muestran que las
niñas tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia psicológica
por parte de sus padres; en cambio, es más probable que los niños
experimenten violencia física.
Finalmente, la discapacidad también es una variable inmediata
que incrementa el riesgo de ser víctima de violencia infantil. Según la
OMS (2010), en Estados Unidos, el riesgo de que los niños y niñas
con discapacidad sufran de violencia es casi el doble en comparación
con los niños y niñas sin discapacidad. Según esta misma organización,
este hecho tendría que ver, por un lado, con que estos niños y niñas
tienen mayores dificultades para poder defenderse y, por otro lado,
con las mayores necesidades emocionales, físicas y económicas que
necesitan ser cubiertas por la familia, lo que genera estrés a los padres
o cuidadores (OMS 2010).

2.2. Factores familiares
Diferentes variables en el ámbito familiar configuran factores de riesgo
para la violencia infantil. La literatura ha podido identificar que el
bajo nivel de bienestar de las familias (o nivel de ingresos), el bajo nivel
educativo de los padres, su desempleo y la alta tasa de hacinamiento
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en el hogar son factores de riesgo para que ocurra la violencia infantil
(Piñeiro 2006; OMS 2010; Berger 2005; Barker 2010; Gage y Silvestre
2010). Si adicionalmente se toman en cuenta algunas características
de los padres, como ser padre o madre soltero(a) o ser joven, entonces
el riesgo aumentaría (Piñeiro 2006; OMS 2010; Barker 2010; Gage y
Silvestre 2010).
Otro aspecto que se debe considerar son las actitudes frente a
la violencia infantil que asumen los padres o miembros del hogar
donde se encuentra el menor de edad. Un factor de riesgo se evidencia
cuando, dentro de las familias, se considera a la violencia como una
medida legítima para castigar a los niños y niñas.
En este sentido, el Informe mundial sobre la violencia y la salud de
la OMS-OPS (2002), en su sección sobre el maltrato y descuido de los
menores por parte de los padres u otras personas a cargo, enfatiza en
la influencia del factor cultural en las percepciones acerca del castigo
físico, las cuales influyen en la frecuencia y severidad del mismo.
Según Piñeiro, como expresión de esta realidad, se tiene que tan
solo 16 países a nivel mundial condenan todos los tipos de violencia
física infantil; en consecuencia, de acuerdo a dicho autor únicamente el
2,4% de los niños y niñas del mundo se encuentran protegidos contra
toda clase de castigo corporal (Piñeiro 2006). Asimismo, las actitudes
mencionadas anteriormente también se traducen en leyes que avalan
o ignoran el problema de la violencia infantil en diversos espacios
sociales. Para tener una idea de la situación, Eljach (2011) elaboró
un cuadro comparativo sobre la existencia o no de leyes protectoras
contra la violencia infantil en los países de América Latina, donde
muestra, por ejemplo, que la violencia contra los niños y niñas dentro
del hogar está explícitamente prohibida solo en tres países (Costa
Rica, Uruguay y Venezuela), mientras que la violencia ejercida en la
escuela está penada en doce países (Eljach 2011).
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En el Perú, Oré y Diez Canseco (2011) encontraron que existe
una relación importante entre violencia y disciplina. Los padres y
madres no catalogan la violencia como tal, sino como una manera de
corregir comportamientos inadecuados de los miembros más jóvenes
de las familias. Señalan, de esa forma, que existe una normalización
del uso de la violencia con esta finalidad.
Por último, diversos estudios indican que la historia de violencia
vivida por los padres influye en los casos de violencia infantil. Los niños
o niñas que son castigados físicamente o que son testigos de agresiones
entre sus padres aprenden o internalizan que la fuerza, los ataques y la
violencia pueden ser formas de resolver los conflictos o de disciplinar
a los niños y niñas (Gage y Silvestre 2010). Una vez internalizado este
tipo de ideas, los padres de familia las transmiten a través de la crianza a
sus hijos e hijas. En el caso del Perú, Gage y Silvestre (2010) encuentran
una relación positiva y significativa entre el historial de castigo físico de
la madre en su niñez y la aplicación de esta forma de disciplina a sus
hijos e hijas; de esta manera, demuestran que existe una transmisión
intergeneracional de la violencia de padres a hijos. Igualmente, Mora
(2013) encontró en el Perú que el hecho de haber vivido en un hogar
materno violento durante la infancia y la adolescencia es un determinante
importante de la violencia en la vida marital, lo que constituye un
escenario de transmisión intergeneracional de la violencia doméstica: las
mujeres de hogares en los que ellas y sus madres eran agredidas tienen un
66% de probabilidades de sufrir algún tipo de maltrato por parte de su
pareja, mientras que aquellas que provienen de hogares sin violencia solo
alcanzan un 38%. Este efecto, según señala el autor, es especialmente
considerable para las mujeres de generaciones más antiguas y que tienen
limitado acceso a la información en su ámbito de residencia.
Otra forma de transmitir la violencia, que se está estudiando
recientemente, es la coocurrencia de esta en el hogar. Según algunos
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estudios, el promedio de traslape de violencia infantil y violencia
ejercida por la pareja es de un 40% (Edleson 1999; Goddard y Bedi
2010). Benavides, León y Veramendi (2012) señalan que las madres
que sufren violencia física por parte de su pareja o esposo tienen una
mayor probabilidad de aplicar castigos físicos a sus hijos e hijas.
Según diversos estudios citados por García-Moreno (2000), el
impacto de la violencia contra la mujer se manifiesta en sus hijos e
hijas, quienes pueden tener problemas de conducta, bajo rendimiento
escolar, ansiedad, menor sensibilidad interpersonal (empatía) y malas
relaciones con la madre (García-Moreno 2000: 16; Goddard y Bedi
2010: 7)

2.3. Factores contextuales
La comunidad en sí misma también puede constituir un espacio
donde se ejerza o se sufra violencia. Esta problemática puede afectar
a los niños y niñas, ya sea de forma directa, como víctimas o testigos
de la violencia dentro de sus comunidades, o indirecta, a través de su
impacto en la capacidad de respuesta ante un episodio de violencia
por parte de los padres o la creación de un entorno inadecuado para
su desarrollo socioemocional (Klevens 2011).
Así, los niños y niñas que viven en regiones o comunidades
más desfavorecidas están particularmente en riesgo de ser expuestos
a la violencia (Foster y Brooks-Gunn 2011). Diversos estudios han
evidenciado que las comunidades con mayores niveles de pobreza y
desempleo, altas tasas de hacinamiento en el hogar y bajos niveles
educativos tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia
infantil (Spearly y Lauderlale 1983; Garbarino y Kostelny 1992;
Paxson y Walfogel 1999; Piñeiro 2006).
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De este modo, la ausencia de institucionalidad de una zona y
su mayor nivel de pobreza la convierten en un espacio vulnerable al
surgimiento de la violencia, tanto en los hogares como en el ámbito
educativo. Así, según Piñeiro (2006), un espacio se vuelve un lugar
de riesgo por la ausencia de agentes de control social y por la falta de
infraestructura adecuada (como agua o electricidad). Por un lado, el
insuficiente control social hace que aumente el acceso a las armas, el
consumo de alcohol y la presencia de bandas o pandillas; y por otro
lado, la poca o mala infraestructura comunal y el mal ambiente físico
son factores de estrés para quienes viven en el lugar, lo que genera
mayores posibilidades de reacciones violentas.

3. LA MAGNITUD DE LA VIOLENCIA INFANTIL
EN EL PERÚ

Los estudios desarrollados por Bardales y Huallpa (2005), Gage y
Silvestre (2010), y Benavides et al. (2011) dan una idea acerca de la
magnitud de la violencia infantil en el país. Gage y Silvestre (2010) se
basan en la ENDES 2000 para describir este fenómeno en los hogares
peruanos, y encontraron que en el 42% de estos las madres golpean
a sus hijos e hijas para castigarlos. Según el INEI (2012), los hogares
con mayores niveles de hacinamiento o con familias numerosas tienen
una mayor probabilidad de infligir un castigo físico al niño o niña. Por
otro lado, el estudio desarrollado por Benavides et al. (2011) recoge
información en tres regiones del Perú (Huancavelica, Lima y Loreto)
mediante una encuesta especializada sobre violencia doméstica y en
otros espacios donde los niños y niñas se desenvuelven. Los resultados
de este estudio indican que el 36% de los niños y niñas menores de 8
años ha sido víctima de violencia en el hogar, el 28% en la institución
educativa y el 14% en la comunidad.
El estudio desarrollado por Bardales y Huallpa (2005) en tres
distritos del Perú (San Martín de Porres, Cusco e Iquitos) permite una
mirada no solo a la violencia infantil sino también a la violencia en
adolescentes. Entre sus resultados, figura que el 69% de los encuestados
de 9 a 11 años ha sufrido algún tipo de agresión física dentro del
hogar. Esta cifra no varía mucho para los adolescentes (de 12 a 17
años), pues el 60% de ellos declara haber experimentado algún tipo
de castigo físico dentro del hogar.
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Por otro lado, diferentes investigadores han utilizado las bases de
datos del Ministerio de Salud, recogidas en el Módulo de Atención
al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) que funciona en diferentes
hospitales generales del Perú. El MAMIS atiende a todo menor de edad
que haya recurrido a un hospital en búsqueda de atención médica y
muestre evidencias de maltrato físico o psicológico. De acuerdo con las
cifras del Ministerio de Salud, este módulo ha intervenido en cerca de
15 285 casos de violencia o de maltrato infantil entre 1995 y el 20114.
En relación con lo anterior, Balbín (2004) estudia la información
de 2530 casos de violencia infantil reportados en el Instituto de Salud
del Niño en el período 1995-2002. Encontró que el 36% de estos
casos son de violencia sexual, seguidos por la violencia física con el
24%, la negligencia por parte de los padres con el 22% y la violencia
psicológica con el 18%. Sin embargo, estas cifras varían según la
institución de salud analizada: en el Hospital Hipólito Unanue, Balbín
halla que de los 2626 casos reportados entre 1999 y 2002 el 42%
se debía a negligencia por parte de los padres, seguido del maltrato
psicológico con el 35%, la violencia sexual con el 16% y la violencia
física con el 7%.
En cuanto al número de atenciones promedio que reciben los
niños y niñas que sufren violencia en el Perú, se cuenta con el estudio
realizado por Escalante y Uribe (2001). Ambos autores, a partir de
los registros del MAMIS del 2000 en 12 establecimientos de salud
en el Perú, apuntan que, en promedio, los niños y niñas víctimas de
violencia (física, sexual, por negligencia o psicológica) reciben entre 3
y 4 atenciones.
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Nota de prensa del Ministerio de Salud:
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene tres objetivos fundamentales. El primero es
dar un alcance acerca de la evolución de la violencia física infantil en
el Perú por parte de la madre, entre los años 2000 y 2010. Con este
fin, se exploran posibles diferencias por el área de residencia, el nivel
educativo de las progenitoras, su historial de violencia y/o el nivel
socioeconómico de la familia.
El segundo objetivo es explorar cuáles de las variables de las
madres y del hogar están asociadas a la violencia infantil. Para ello,
se estiman modelos multivariados que nos permiten determinar qué
factores estarían influyendo en las probabilidades de que en el hogar
ocurra o no violencia física contra los niños y niñas, en los años
estudiados. Se examinan también posibles cambios en las relaciones
entre un período y otro.
Finalmente, el tercer objetivo es determinar la existencia de
la transmisión de la violencia de madres a hijos. Por esta razón, se
explorará, por un lado, la asociación entre el ejercicio de la violencia
física contra los niños y niñas en el hogar por parte de la madre y la
experiencia de violencia física que esta haya sufrido cuando era niña;
y por otro lado, el efecto de la coocurrencia de la violencia dentro
del hogar, es decir, se indagará si los hogares donde las madres son
víctimas de violencia física son los que mayores probabilidades tienen
de que esta aplique castigos físicos a sus hijos e hijas.

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

5.1. Datos
Para cumplir los objetivos del estudio, se han utilizado las bases de datos
de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
correspondiente a los años 2000 y 2010. En ambos períodos, la encuesta
recoge información de mujeres entre 15 y 49 años de edad en edad
fértil. Los temas tratados fueron fecundidad, planificación familiar,
mortalidad infantil, salud materno-infantil, nutrición, enfermedades
de transmisión sexual y violencia doméstica. En este último aspecto, la
ENDES recoge las experiencias de mujeres entre 15 y 49 años alguna
vez unidas (casadas, convivientes o viudas). Sin embargo, para el 2000
y el 2010, se registró, de manera adicional, información acerca de
las prácticas y actitudes hacia la disciplina infantil. De esta forma,
fue posible comparar la magnitud de la violencia física infantil en un
intervalo de 10 años.
Como se mencionó anteriormente, la ENDES selecciona una
muestra de mujeres de 15 a 49 años; sin embargo, no todas ellas
responden el módulo de violencia doméstica. Por esa razón, la
muestra del estudio es menor que el total de la muestra de mujeres
en edad fértil, y comprende a aquellas mujeres alguna vez unidas,
que son parte del módulo de violencia doméstica y que tienen hijos
que viven en el hogar. La aplicación de estos filtros permite tener una
muestra analítica de 15 869 y 10 818 casos para los años 2000 y 2010,
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respectivamente. A continuación, se presenta un cuadro descriptivo
con el número de hogares por área de residencia para cada año.
Cuadro 1
Número de hogares por área de residencia, 2000 y 2010
		

2000

2010

Urbano
		

8917
(56%)

6316
(58%)

Rural
		

6952
(44%)

4502
(42%)

Total
		

15 869
(100%)

10 818
(100%)

Fuente: Encuestas Demográficas y de Salud Familiar, 2000 y 2010.
Elaboración propia.

Asimismo, cabe señalar que, para poder comparar adecuadamente
los indicadores de un año y de otro, se revisó ambas encuestas con el
fin de buscar preguntas similares sobre el fenómeno de la violencia
infantil, la violencia contra la mujer y demás covariables que se utilizan
en el estudio.
En el caso de la violencia contra los niños y niñas, no hubo
mayores inconvenientes debido a que se usó la misma pregunta en
ambos años, lo que facilitó la construcción de este indicador. Sin
embargo, los indicadores de la violencia física contra la mujer y el nivel
de bienestar de las familias se tuvieron que recalcular. En el primer
caso, solo se consideraron aquellas conductas similares entre 2000 y
2010, lo cual redujo el número de conductas a tres. En cambio, en el
segundo caso, se recalculó el indicador en ambos años de tal manera
que pudiera utilizarse la misma definición y hacer comparables las
magnitudes de ambas variables.
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Finalmente, la unidad de análisis para el presente estudio es la
familia. A diferencia de estudios como los de Gage y Silvestre (2010),
Benavides et al. (2011), y Bardales y Huallpa (2005), la base de datos
de las ENDES 2000 y 2010 no cuenta con información de violencia
infantil en el plano individual, dado que la pregunta acerca de los
castigos aplicados a los menores de edad se realizó de manera general,
sin diferenciar edades o género de los hijos e hijas al interior del hogar.

5.2. Modelos estadísticos
Con la finalidad de responder a los objetivos planteados en el presente
estudio, se emplearán diferentes modelos de regresión multivariado
de tal forma que puedan encontrarse los efectos netos de cada una
de las variables relacionadas con la madre, la familia y el contexto.
Para alcanzar el primer objetivo, se utilizarán estadísticos descriptivos
bivariados, con la intención de que puedan establecerse las asociaciones
entre la violencia física contra los niños y niñas, y las diferentes
características de las madres, el hogar y el contexto. En cuanto a
los objetivos siguientes, se aplicará el modelo de regresión logística
multivariada, dado que este no solo permite tomar en consideración el
carácter cualitativo de la variable dependiente, sino que también hace
posible calcular el efecto de cada variable manteniendo constante el
efecto de las demás.
Sin embargo, para comprobar la robustez de los resultados
obtenidos mediante los modelos de regresión logística, se han usado los
sistemas de ecuaciones simultáneas, porque estos permiten considerar
la endogeneidad que existiría al emplear la violencia contra la mujer
en el hogar como variable predictiva en nuestros modelos de violencia
infantil. Gracias a este tipo de modelación, se puede tomar en cuenta
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que la variable predictora (la violencia física contra la mujer) en el
modelo de violencia infantil no sea una variable exógena, sino que,
más bien, dependa de una serie de características del hogar y de la
madre encuestada, facilitando de esta manera una estimación más
exacta de los efectos de cada variable. Finalmente, otra ventaja de
este tipo de modelación es que permite correlacionar los errores de
las diferentes ecuaciones en el interior del sistema, lo que facilita el
control por la posible correlación de los factores no observables entre
una ecuación y otra.

Modelo de regresión logística
Para estimar la probabilidad de que la madre utilice la violencia física
contra sus hijos e hijas, se aplicó un modelo no lineal o de tipo logit.
Este tipo de modelo se usa cuando la variable dependiente es binaria.
Permite, además, identificar las variables del individuo, la familia o
el contexto que están asociadas a la probabilidad de que el evento de
violencia contra la mujer o infantil ocurra, al igual que determinar
los efectos de las variables en la probabilidad de que este ocurra (ver
especificación de los modelos en el Anexo 1).

Modelo de ecuaciones estructurales
Los sistemas de ecuaciones estructurales, a diferencia de los modelos
de regresión lineal y no lineal tradicionales, tienen como principales
características: i) estimar de manera simultánea un modelo de
variables latentes (análisis factorial confirmatorio) y un modelo de
regresión multivariado (lineal o no lineal); ii) poder plantear relaciones
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simultáneas entre variables, donde una variable que es predictora
en un modelo se convierte después en dependiente en otro modelo
(relaciones estructurales o sistemas de ecuaciones); y iii) permite
considerar la correlación entre los errores de las diferentes ecuaciones
en el interior del sistema, de tal forma que pueda controlarse por la
correlación entre los no observables.
De esta manera, se puede apreciar que una modelación de
sistema de ecuaciones estructurales es mucho más robusta, dado que
no solo puede considerar la endogeneidad de los predictores, sino que
también puede incorporar la correlación tanto de variables predictoras
en el modelo como de los errores aleatorios (o factores no observables)
entre las diferentes ecuaciones del modelo planteado (Bollen 1989;
Kline 1998).
En el presente estudio, no se cuenta con un modelo de factores
latentes, dado que la variable dependiente es únicamente la violencia
física infantil ejercida por la madre en el hogar. Pero sí se realiza una
modelación de ecuaciones simultáneas, dado que una de las variables
predictoras es endógena y puede estar relacionada con algunas de las
variables que se usan como predictoras al modelar la violencia infantil
(por ejemplo: el nivel de bienestar de la familia). A la vez, se considera
la correlación de los factores no observables (los residuos) entre
las ecuaciones del sistema planteado. De esta manera, se procedió
a estimar un modelo de ecuaciones simultáneas o de relaciones
estructurales, donde también se considera como variable dependiente,
o variable mediadora, la violencia contra la mujer. Asimismo, dado
que ambas variables dependientes son de carácter categórico, se aplica
un modelo de ecuaciones estructurales no lineales, donde la función
de enlace es una función normal. Esto permite tomar en cuenta los
posibles impactos de la potencial endogeneidad de una variable como
la violencia física contra la mujer (ver ecuación en el Anexo 2).
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5.3. Variables
A continuación, se describen las variables utilizadas para los diferentes
análisis descriptivos y multivariados del presente estudio.
Violencia intrafamiliar
Las variables de violencia intrafamiliar consideradas en el estudio son
las siguientes:
•

•

•
5

Violencia física contra los niños y niñas por parte de la madre:
variable cualitativa que se construye a partir de las preguntas
relacionadas con la presencia de castigos físicos a los niños y niñas
en el hogar por parte de la madre. La variable toma el valor de
0 si en el hogar la madre no hace uso de castigos físicos con sus
hijos e hijas; y el valor de 1, si la madre lo hace. Dado que la
encuesta no permite diferenciar de manera clara las diferentes
intensidades del castigo, en este estudio no se distinguen los tipos
de castigo físico. Es importante señalar que, dada la forma en
que se ha recogido la pregunta, es posible que la magnitud de
la violencia sea mayor que la que las madres reportan. En ese
sentido, estaríamos frente a una variable que podría subestimar
la violencia, más que sobrestimarla5.
Violencia física contra la mujer en el hogar: variable cualitativa
que toma el valor de 1 si la madre ha sido atacada, empujada o
golpeada por su pareja, y el valor de 0 en cualquier otro caso.
Experiencia de violencia física por parte de la madre: variable
cualitativa que toma el valor de 1 si la madre recibió algún
Es preciso indicar también que la tasa de respuesta, tanto en el hogar como por parte de
la mujer, está por encima del 90% de los encuestados (INEI 2001, 2011).
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maltrato o castigo físico por parte de sus padres cuando era
niña, como palmadas, golpes, quemaduras y sumergimiento
en el agua durante la infancia; y el valor de 0 en cualquier otro
caso. Dado que la encuesta no permite diferenciar de manera
clara las diferentes intensidades del castigo, en este estudio no se
distinguen los tipos de castigo físico.
Actitud de la madre hacia el castigo infantil: variable cualitativa
que toma el valor de 1 si la madre considera que el castigo físico
a los niños y niñas es parte de la educación que debe recibir, y el
valor de 0 si no lo cree así.

Variables familiares
Las variables relacionadas con los padres y el hogar son:
•
•

•

•

Edad de la madre: variable continua que indica la edad de la
madre en años cumplidos.
Nivel educativo de la madre: se incluyen variables cualitativas
que indican los diferentes niveles educativos de las madres.
Los niveles considerados para cada variable cualitativa son Sin
educación, Primaria, Secundaria y Superior. Para los análisis se
consideró el nivel superior como grupo de referencia.
La lengua materna de la madre: comprende variables cualitativas
que indican los diferentes tipos de lengua materna. Las lenguas
consideradas para cada variable cualitativa son Castellano,
Lengua indígena (quechua, aymara o amazónica) y Otro (idioma
extranjero). Para los análisis se consideró la lengua materna
indígena como grupo de referencia.
La madre trabaja: variable cualitativa que toma el valor de 1 si la
madre trabaja, y el de 0 en cualquier otro caso.
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La madre está embarazada: variable cualitativa que toma el valor
de 1 si la madre está embarazada al momento de la entrevista, y
el de 0 en cualquier otro caso.
Diferencia de edad entre la madre y su pareja: variable continua
que refleja la diferencia de edades entre la mujer entrevistada y su
esposo o pareja.
Número de hijos que viven en el hogar: variable ordinal que
indica el número de hijos de la madre encuestada que aún viven
en el hogar.
Índice del nivel de bienestar del hogar: variable continua que
es construida siguiendo la metodología planteada (análisis de
componentes principales) por las Encuestas Demográficas y de
Salud Familiar (Rutstein y Jonson 2004). Este indicador está
compuesto por las siguientes variables: i) número de activos en el
hogar; ii) presencia de servicios básicos en la vivienda; iii) calidad
de la vivienda, y iv) nivel de hacinamiento de la casa.
La pareja consume alcohol: variable cualitativa que toma el valor
de 1 si la pareja de la madre entrevistada consume alcohol, y el de
0 en cualquier otro caso.

Variables contextuales
Las variables contextuales son las siguientes:
•

•

Área de residencia del hogar: variables cualitativas que toman el
valor de 1 si el hogar se encuentra en una zona rural o en una
ciudad pequeña, y el de 0 en cualquier otro caso. Se usó como
grupo de referencia a las ciudades grandes.
Regiones naturales: variables cualitativas que toman el valor de
1 si el hogar se encuentra en la sierra o la selva, y el de 0 en
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cualquier otro caso. Se usó como grupo de referencia a la región
costa.
Regiones administrativas: se incluyeron variables cualitativas
que indican las regiones administrativas donde se encuentra el
hogar. El número total de regiones es 24 y se usó como grupo
de referencia a Lima (se incluyó la Provincia Constitucional del
Callao como parte de la región Lima).

6. RESULTADOS

En el Gráfico 1, se muestra los cambios entre los dos períodos en
cuanto a la aplicación del castigo físico por parte de la madre. Como
se puede observar, entre el 2000 y el 2010, se produjo una reducción
en el porcentaje de madres que castigan físicamente a sus hijos e hijas,
el cual pasó del 53% al 47%. Si bien esta variación resulta positiva,
hay que notar que solo se redujo en 6 puntos porcentuales en un lapso
de tiempo de 10 años.
Gráfico 1
Magnitud de la violencia infantil en el hogar
por parte de la madre, 2000 y 2010

Fuente: Encuestas Demográficas y de Salud Familiar.
Elaboración propia.
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Gráfico 2
Magnitud de la violencia contra los niños y niñas en el hogar por
parte de la madre, según características de la madre, 2000 y 2010

Fuente: Encuestas Demográficas y de Salud Familiar.
Elaboración propia.

En el Gráfico 2, se aprecia una caída en la magnitud del uso de
la violencia física contra los niños y niñas entre el 2000 y 2010, para
cualquiera de los grupos de variables que se está analizando. En ambos
períodos de tiempo, son las madres más jóvenes, con un mayor número
de hijos, sin educación y con menores niveles de bienestar en el hogar
las que tienen una mayor probabilidad de aplicar castigos físicos a sus
hijos e hijas, a diferencia de las madres de mayor edad, con mayor
nivel educativo y mejores niveles de bienestar. Estos resultados son
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similares a los encontrados por Gage y Silvestre (2010), y Benavides et
al. (2011), quienes muestran que los hogares más pobres y con bajos
niveles educativos son los que tienen una mayor probabilidad de que
ocurra la violencia infantil.
Por otro lado, de las características antes mencionadas, la mayor
diferencia se da por niveles de bienestar, en los que la brecha es del
15% en el 2000 y del 18% en el 2010. Estas cifras muestran que en
los contextos de mayor pobreza o de menores niveles de bienestar se
aprecian tasas más altas de violencia infantil. Asimismo, en lo que
respecta a la etnicidad de las madres (lengua materna), se observa que
no existen mayores diferencias entre ellas; esta tendencia se mantiene
incluso en ambos períodos de tiempo. Este hecho estaría indicando
que tanto las madres de familia castellano hablantes como las madres
de origen indígena emplean en igual magnitud el castigo físico con
sus hijos e hijas. Finalmente, en cuanto a las diferencias entre madres
trabajadoras y no trabajadoras, se evidencia que las primeras tienen
una mayor probabilidad de usar los castigos físicos con sus hijos e
hijas, e incluso se puede observar que la brecha se amplía del 3% al
9% entre los períodos de tiempo analizados.
En el Gráfico 3, al igual que en los anteriores, se observa
nuevamente una caída en el uso del castigo físico por parte de las
madres entre el 2000 y el 2010, ya sea por área de residencia o región
natural, siendo esta caída proporcional en todos los grupos que se están
comparando. En el caso del área de residencia, se puede apreciar que
las madres de contextos rurales son las que en mayor medida aplican
castigos físicos a sus hijos e hijas. En el 2010, se observa que cerca del
48% de las madres de zonas rurales hacía uso del castigo físico para
disciplinar a sus hijos e hijas, mientras que en ciudades pequeñas o
grandes este porcentaje era del 45% y el 43%, respectivamente. En
cuanto a la magnitud de la violencia contra los niños y niñas por
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Gráfico 3
Magnitud de la violencia contra los niños y niñas en el hogar por
parte de la madre, según características del contexto, 2000 y 2010

Fuente: Encuestas Demográficas y de Salud Familiar.
Elaboración propia.

región natural, se encontró que las madres de hogares localizados en
zonas de selva (baja o alta) son las que tienen mayor probabilidad
de castigar físicamente a sus hijos e hijas, a diferencia de las madres
provenientes de zonas de sierra o costa. En el 2010, el porcentaje de
madres que emplea el castigo físico para disciplinar a sus hijos en zonas
de selva fue del 56%, mientras que en la sierra y costa este porcentaje
fue del 45% y el 42%, respectivamente. Estos resultados son similares
a los encontrados por Benavides et al. (2011), quienes encuentran que
la mayor magnitud de la violencia física infantil se dio en los hogares
localizados en la región de la selva de su muestra (Loreto).
Por último, en el Gráfico 4, al igual que en otros estudios a
nivel local (Benavides et al. 2012) e internacional (O’Keefe 1995), se
muestra la existencia de una asociación positiva entre la violencia de
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Gráfico 4
Magnitud de la violencia contra los niños y niñas en el hogar
por parte de la madre, según el historial de violencia
de la madre, 2000 y 2010

Fuente: Encuestas Demográficas y de Salud Familiar.
Elaboración propia.

las madres contra sus hijos y la violencia doméstica, que es perpetrada
por el esposo o pareja (coocurrencia de violencia en el hogar). Se puede
apreciar que, en el 2000 y el 2010, el porcentaje de madres que emplea
el castigo físico con sus hijos e hijas es mayor en el grupo de madres que
han sufrido alguna vez violencia física por parte de su esposo o pareja,
a diferencia de las que nunca la han experimentado así.
En segundo lugar, se observa que la violencia se transmite de
madres a hijos o hijas. Este hecho se evidencia en que las progenitoras
que han sufrido maltratos físicos cuando eran niñas por parte de sus
padres tienen una mayor probabilidad de aplicar castigos físicos a sus
hijos e hijas.
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Por último, en cuanto a las actitudes frente al uso del castigo físico
contra los niños y niñas, se encontró que están asociadas positivamente
con este tipo de castigo por parte de las madres. Incluso se aprecia que la
magnitud de madres que lo emplean es mayor en este grupo, a diferencia
de si son maltratadas por sus parejas o esposos, o de si recibieron
castigos cuando eran niñas. Resultados similares fueron encontrados por
Benavides et al. (2011). Entre sus hallazgos, encontró que las madres con
actitudes positivas hacia el castigo físico infantil son las que en mayor
medida usan la violencia física o psicológica contra sus hijos e hijas.
Si bien se ha observado que existe una asociación entre la violencia
infantil, el historial de violencia y las actitudes hacia el castigo físico
por parte de las madres, cabe preguntarse si estas relaciones son
estadísticamente significativas. Así, los Cuadros 2 y 3 muestran la matriz
de correlaciones de las variables utilizadas en los análisis descriptivos
sobre la prevalencia de la violencia contra los niños y niñas en el hogar
para el 2000 y el 2010, respectivamente. Como se puede apreciar, tal
como se indica en los resultados descriptivos anteriores, la violencia física
infantil está asociada de manera positiva y estadísticamente significativa
con el número de hijos e hijas en el hogar, la ocupación de la madre, el
área de residencia (comunidad rural) y las variables relacionadas con el
historial y las actitudes de la madre hacia el castigo físico. Por otro lado, se
aprecia que este tipo de violencia está correlacionada de manera negativa
y estadísticamente significativa con el diferencial de edades de la madre
con su pareja o esposo, la educación de la madre y el nivel de bienestar
en el hogar. Todas las relaciones encontradas son consistentes con lo visto
en la literatura y, de esta manera, se confirmaría que los hogares donde
la madre tiene un historial de violencia son aquellos donde los niños y
niñas sufrirían de una mayor violencia física por parte de la misma.
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0,33 0,16 -0,01 0,02 -0,20 0,11 -0,11 0,05 -0,19 -0,02 0,16 0,09 0,17 1,00

0,13 0,09 0,00 0,07 -0,07 -0,01 0,01 0,08 -0,04 0,00 -0,03 1,00
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Nota: Se calcularon correlaciones no paramétricas (spearman), debido a que varias de las variables de interés son cualitativas y no siguen una
distribución normal. Los coeficientes de correlación en negrita indican que la relación es estadísticamente significativa al 5%.

1. Violencia infantil en el hogar
2. Número de hijos en el hogar
3. Diferencia entre la edad de la madre y
		 el esposo
4. Edad de la madre
5. Educación de la madre (años)
6. La madre tiene lengua materna indígena
7. La madre tiene lengua materna castellana
8. La madre trabaja
9. Nivel de bienestar (puntaje factorial)
10. El hogar queda en una ciudad pequeña
11. El hogar queda en una comunidad rural
12. La madre ha sufrido alguna vez violencia
		 física
13. Los padres de la madre le pegaban de niña
14. Actitud positiva hacia el castigo físico a
		 los niños

			

Cuadro 2
Matriz de correlaciones para las variables del estudio (2000)
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0,13 0,04 0,00 0,07 -0,03 -0,02 0,03 0,10 -0,01 0,02 -0,03 1,00
0,21 0,05 0,05 0,00 -0,08 0,01 0,01 0,05 -0,07 0,01 0,04 0,10 1,00

0,04 0,16 0,02 -0,06 -0,47 0,35 -0,38 0,08 -0,60 -0,35 1,00		

0,04
-0,02
-0,06
-0,01
0,02
0,06
-0,11
0,00

0,14 1,00
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Nota: Se calcularon correlaciones no paramétricas (spearman), debido a que varias de las variables de interés son cualitativas y no siguen una
distribución normal. Los coeficientes de correlación en negrita indican que la relación es estadísticamente significativa al 5%.

11. El hogar queda en una comunidad rural
12. La madre ha sufrido alguna vez violencia
		 física
13. Los padres de la madre le pegaban de niña
14. Actitud positiva hacia el castigo físico a
		 los niños

2. Número de hijos en el hogar
3. Diferencia entre la edad de la madre y
		 el esposo
4. Edad de la madre
5. Educación de la madre (años)
6. La madre tiene lengua materna indígena
7. La madre tiene lengua materna castellana
8. La madre trabaja
9. Nivel de bienestar (puntaje factorial)
10. El hogar queda en una ciudad pequeña

1. Violencia infantil en el hogar

		

Cuadro 3
Matriz de correlaciones para las variables del estudio (2010)
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Cuadro 4
Factores asociados con la probabilidad de violencia
contra los niños y niñas menores de 10 años, 2000 y 2010
(razones de probabilidad)

Nota: Se utilizó el diseño muestral y los pesos muestrales para los diferentes modelos estimados.
*** p<0,001; ** p<0,01; *p<0,05; † p<0,10

Para poder apreciar los efectos netos de cada variable sobre la
violencia hacia los niños y niñas se estimaron diferentes modelos
de regresión logísticos. En el Cuadro 4, que se muestra, se pueden
observar los diferentes modelos estimados para explorar esta relación
tanto en el 2000 como en el 2010. En este sentido, variables como la
edad de la madre, el número de hijos en el hogar, el estatus ocupacional
de la progenitora y el nivel de bienestar de la familia mantienen en
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ambos años una relación significativa con la presencia de violencia
física contra los niños y niñas en el hogar. En el caso de variables como
la educación de la madre, la lengua materna y el área de residencia,
se observan efectos mixtos en ambos períodos, siendo en unos años
significativos y en otros no. Sin embargo, el principal hallazgo –y que
nos permite responder a nuestros objetivos del estudio– es el efecto
consistente (en ambos períodos de tiempo) de las variables relacionadas
con el historial de violencia de la madre y las actitudes hacia el castigo
físico por parte de la misma.
En otras palabras, los hogares donde la madre sufre violencia física
por parte de su esposo o pareja, o ha recibido castigos físicos por parte
de sus padres de niña, son los que tienen una mayor probabilidad de
que esta use la violencia física para disciplinar y corregir a sus hijos e
hijas. Esto es así, incluso manteniendo constante el efecto de variables
relacionadas con la madre, el hogar y los factores contextuales.
Por otro lado, en la indagación sobre los factores de riesgo, el
Gráfico 5 muestra los cambios en la probabilidad de que un niño o niña
sufra violencia física por parte de la madre, de acuerdo con el número
de factores de riesgo presentes en el hogar, ya sea por antecedentes de
violencia de la madre o por actitudes positivas frente al castigo físico
infantil. Como se puede ver, tanto en el 2000 como en el 2010, una
madre que tiene actitudes negativas hacia este tipo de castigo, que no
ha sufrido violencia física por parte de su pareja o esposo, y que de
niña no ha sido maltratada físicamente por sus padres tiene un 25%
a 26% de probabilidad de usar el castigo físico con sus hijos o hijas.
Sin embargo, si vemos el otro extremo, es decir una madre que sufrió
maltratos de niña, cuyo esposo la maltrató físicamente alguna vez y
que tiene actitudes positivas hacia el castigo infantil presenta entre un
74% a 78% de probabilidad de emplear el castigo físico con sus hijos
e hijas.
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Gráfico 5
Probabilidades estimadas de que los niños y niñas sufran
castigos físicos en el hogar por parte de la madre

Finalmente, se realizó un análisis de robustez, debido a que una
de las principales limitaciones del estudio realizado anteriormente está
en el hecho de asumir que la violencia física contra la mujer es exógena;
en otras palabras, que no depende de ninguna de las características de
la madre o el hogar que se incluyen en los análisis de regresión. Debido
a ello, se llevó a cabo el mismo análisis de regresión, pero utilizando
un sistema de ecuaciones simultáneas, tal como se especificó en la
sección metodológica del presente estudio.
En cuanto a los resultados, al igual que en la modelación logística,
las variables relacionadas con los antecedentes de violencia de la
progenitora (violencia física contra la mujer y el haber sufrido castigos
físicos cuando era niña por parte de sus padres), así como las actitudes
hacia el castigo físico a los niños y niñas, están asociadas de manera
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positiva y estadísticamente significativa con el uso del castigo físico por
parte de la madre. Este efecto se obtiene incluso considerando el carácter
endógeno de la variable de violencia física contra la mujer (variable
mediadora en el Gráfico 6). A través de esta variable, los antecedentes
de violencia de la madre y las actitudes frente al castigo físico contra
los niños y niñas tendrían un efecto indirecto en la violencia infantil.
Gráfico 6
Factores asociados con la probabilidad de violencia física contra
niños y niñas menores de 10 años, 2000 y 2010 (modelo de
ecuaciones simultáneas, coeficientes estandarizados)

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,10
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Finalmente, a manera de resumen, el Cuadro 5 da un alcance de
los efectos totales sobre la violencia infantil –directos e indirectos– que
tiene cada una de las variables relacionadas con los antecedentes de
violencia de la madre para ambos períodos de tiempo. Los resultados
muestran que los efectos directos tienen una mayor magnitud en el
efecto total de cada una de estas variables; incluso, se puede observar
que las actitudes hacia el castigo físico ejercen un mayor peso en la
prevalencia de la violencia infantil por parte de la madre en ambos
períodos de tiempo. Sin embargo, este efecto está disminuyendo con
el tiempo, pues pasa de 0,75 DE en el 2000 a 0,61 DE en el 2010. Una
imagen diferente se manifiesta en los efectos directos e indirectos en
la violencia física infantil, causados por el hecho de que la madre haya
sufrido algún tipo de castigo físico por parte de sus padres cuando era
niña; en este caso, hay un incremento en la magnitud entre el 2000 y
el 2010, pues pasa de 0,43 DE a 0,50 DE, respectivamente.
Cuadro 5
Efecto total –directo e indirecto– de cada una de las variables
de violencia en el hogar (coeficientes estandarizados)
		

2000			

Efecto Efecto Efecto
directo indirecto total

2010

Efecto Efecto Efecto
directo indirecto total

Actitudes positivas hacia
el castigo infantil

0,3

0,02

0,75

0,60

0,01

0,61

La madre sufrió castigos físicos por
parte de sus padres cuando era niña

0,39

0,04

0,43

0,46

0,04

0,50

7. CONCLUSIONES

El presente estudio busca ser un aporte a la literatura sobre violencia
infantil en el Perú. Su aspecto innovador radica en la mirada intertemporal
de esta problemática a partir de bases de datos representativas.
Asimismo, muestra los efectos de las variables familiares, contextuales,
los antecedentes de violencia de la madre y las actitudes hacia el castigo
físico. A continuación, se discuten los principales hallazgos del estudio:
•

•

En la mirada intertemporal, se puede apreciar una caída en la
prevalencia de la violencia infantil por parte de la madre, la cual
pasó de 53% a 47% entre el 2000 y el 2010, respectivamente. Sin
embargo, no se observan mayores cambios en la magnitud de las
brechas, de acuerdo con las variables analizadas. Entre los años
2000 y 2010, las brechas por niveles de bienestar de las familias,
nivel educativo de las madres, área de residencia, entre otras se
mantienen en el tiempo. Este aspecto conduce a pensar que, si
bien se está reduciendo la prevalencia de violencia física infantil,
es necesario que el gobierno y la sociedad civil puedan adoptar
medidas para reducir las brechas, en función de las características
demográficas de las madres o las características de los hogares.
En cuanto a los factores de riesgo, se concluye que estos no
han cambiado en diez años: las madres que tienen mayor
probabilidad de aplicar el castigo físico a su descendencia siguen
siendo las menos educadas, las que presentan menores niveles
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de bienestar, las que viven en zonas rurales, las más jóvenes y las
que se encuentran trabajando. Este hecho plantea la necesidad
de mapear mejor las zonas y grupos de intervención para las
campañas contra la violencia familiar en el Perú, dado que no
han logrado producir mayores cambios en las características
contextuales de los hogares con alta incidencia de violencia física
infantil.
Otro hallazgo es que los antecedentes de violencia de la madre
y las actitudes frente al castigo infantil están asociados a una
mayor prevalencia de la violencia física contra los niños y niñas.
Esta asociación se mantiene robusta cuando se considera la
endogeneidad de la violencia física contra la mujer. Los resultados
muestran que un hogar con antecedentes de violencia doméstica
y/o actitudes positivas hacia el castigo infantil resulta perjudicial
para el desarrollo de los niños y niñas. Los análisis realizados
evidencian, además, que en aquellos hogares donde confluyen
los tres factores de riesgo antes señalados existe alrededor
de un 74% de probabilidad de que un menor sufra violencia
física. Esta conclusión pone de manifiesto la importancia de
identificar comunidades y/o regiones donde se concentren los
mayores índices de antecedentes de violencia doméstica para
poder desarrollar programas orientados a mejorar las prácticas de
crianza de los padres de familia.

8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Y FUTUROS ESTUDIOS

El presente estudio tiene diferentes limitaciones. En primer lugar, se
habla de la violencia infantil de forma agregada, es decir, se considera la
violencia que ejerce la madre contra todos sus hijos en el hogar. Estudios
como los realizados por Bardales y Huallpa (2005); Benavides et al.
(2011), y Benavides, León y Veramendi (2012) señalan la importancia
de investigar este fenómeno a nivel individual, pues muestran que
los castigos son de diferentes tipos, según la edad y el género. No
obstante, el presente estudio no pude explorar este aspecto, debido a
la limitación de las bases de datos usadas.
En segundo lugar, si bien se cuenta con una base de datos
representativa a nivel nacional, no se tiene información sobre las
comunidades donde se desarrollan los niños y niñas. En tal sentido,
se incluyeron diferentes ajustes a los análisis de regresión, de tal forma
que se obtuvieran indicadores no sesgados. Sin embargo, lo ideal sería
medir los niveles de victimización en cada una de las comunidades,
con el fin de constatar el peso de las variables contextuales en la
probabilidad de la violencia infantil.
Por último, aun cuando esté fuera de los objetivos del estudio,
hubiera sido deseable hacer un análisis de la relación entre la violencia
infantil y la salud de los niños y niñas que la padecen. De esta forma,
se podrían observar los otros costos sociales de esta problemática, así
como también indagar en qué medida la violencia dentro del hogar
puede afectar el desarrollo de los niños y niñas. Si bien las Encuestas
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Demográficas y de Salud Familiar cuentan con información sobre
morbilidad y nutrición infantil, la ausencia de información acerca de
la violencia infantil a nivel de cada niño en el hogar dificulta la tarea
de explorar esta relación.
En cuanto a futuros campos de investigación, el presente trabajo
da luces para explorar diferentes temas. En primer lugar, se pueden
realizar estudios de casos zonas de selva, con la finalidad de entender
mejor las razones por las que el fenómeno de la violencia infantil es
tan marcado en esas regiones. En segundo lugar, como se mencionó
anteriormente, es posible comenzar a explorar los efectos de la violencia
infantil sobre la salud de los niños y niñas en el Perú. Estudios como
los realizados por Osofsky (1999), Heaton y Forts (2008), y Silverman
et al. (2009) muestran las consecuencias de la violencia infantil en la
salud de las víctimas (morbilidad y nutrición) en países desarrollados
o en vías de desarrollo6.

6

La ENDES 2013 ha incorporado un módulo que permitirá analizar la relación entre
maltrato infantil y consecuencias sobre la salud y educación de los niños y niñas.
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ANEXOS

Anexo 1: Ecuaciones del modelo logítico
A continuación se plantea el modelo estimado para la violencia física
infantil.
Modelo 1 : ln [p/(1-p)] = β0 + β1 Xj + β2Zj
p		
p/(1-p)		
ln [p/(1-p)]		
Xj 		
Zj 		

:
:
:
:
:

probabilidad de que el evento Y ocurra, p(Y=1)
es la ratio de ocurrencia del evento
el logaritmo del ratio (logit)
variables de la madre y el hogar
variables geográficas (área y región)

Modelo 2 : ln [p/(1-p)] = β0 + β1 Xj + β2Zj + β3Wj
p		
p/(1-p)		
ln [p/(1-p)]		
Xj 		
Zj 		
Wj 		
		

:
:
:
:
:
:

probabilidad de que el evento Y ocurra, p(Y=1)
es la ratio de ocurrencia del evento
el logaritmo del ratio (logit)
variables de la madre y el hogar
variables geográficas (área y región)
los padres de la madre encuestada usaron castigos
físicos con ella cuando era niña
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Modelo 3 : ln [p/(1-p)] = β0 + β1 Xj + β2Zj + β3Wj + β4Vj
p		
p/(1-p)		
ln [p/(1-p)]		
Xj 		
Zj 		
Wj 		
		
Vj		

:
:
:
:
:
:

probabilidad de que el evento Y ocurra, p(Y=1)
es la ratio de ocurrencia del evento
el logaritmo del ratio (logit)
variables de la madre y el hogar
variables geográficas (área y región)
los padres de la madre encuestada usaron castigos
físicos con ella cuando era niña.
: la madre sufre violencia física en su hogar
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Anexo 2. Modelo de ecuaciones estructurales
El modelo que se va estimar está dado por:
Y1* = P(Y1 = 1 | W) = φ(β0 + βmW + ε1)
Y2* = P(Y2 = 1 | W) = φ(α0 + αmW + α3Y1* + ε2)
cov(ε1, ε2) ≠ 0
Y1*=
Y2*=
α0 =
β0 =
βm =

probabilidad de que ocurra violencia contra los niños y niñas
probabilidad de que ocurra violencia contra la mujer
intercepto para el modelo de violencia contra los niños
intercepto para el modelo de violencia contra la mujer
coeficientes asociados a cada variable independiente en el
modelo para Y1*
αm = coeficientes asociados a cada variable independiente en el modelo para Y2*
Wm = variables independientes que están asociadas con la violencia
infantil o contra la mujer
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El maltrato infantil tiene lugar en ámbitos que, supuestamente, tienen la
misión de asegurar la protección y afecto de los menores: el hogar o la
escuela. Al respecto, la literatura muestra que el tipo de violencia más
frecuente es la física, causada por los padres o algún otro miembro del
hogar. Asimismo, diferentes estudios han encontrado que la violencia
infantil no solo trae consecuencias a corto plazo; sino también, puede llegar
a afectar el desarrollo a largo plazo de los niños y niñas. De igual modo, el
maltrato infantil puede conllevar a problemas escolares, tanto en el plano
cognitivo como en el de la interacción social.
Este estudio pretende ser un aporte a la literatura sobre violencia infantil en
el Perú. Su aspecto innovador radica en la mirada inter-temporal de esta
problemática a partir de bases de datos representativas a nivel nacional.
Indagará, por un lado, sobre los factores de riesgo dentro del hogar o del
contexto que expliquen la prevalencia de la violencia física contra los niños
y niñas, y, por otro, investigará los efectos de las actitudes positivas de las
madres frente al castigo infantil y su historial de violencia física (padecida
durante su infancia por sus padres; así como también, el historial de violencia ejercido por su cónyuge o última pareja).

