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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye el informe final del proceso de Investigación 

del Trabajo Final de Graduación, el cual tuvo como objetivo general analizar la 

violencia infantil, desde la percepción de las niñas y los niños de primero y 

sexto grado de la Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, así como desde sus 

madres, padres, cuidadoras (es), y personal docente, estableciendo su 

vinculación con el género, las prácticas de crianza, y la respuesta del Estado. 

El interés por investigar este tema surgió a partir de la exacerbación a nivel 

nacional de comportamientos violentos en contra de niñas y niños, causando 

daños físicos, sexuales, sociales, psicológicos y patrimoniales; esto presenta a 

la violencia infantil como una expresión social, que afecta parte de la sociedad 

costarricense; por ello se buscó entender estas acciones desde el ámbito de la 

realidad del área de Puriscal, por ser este espacio rural poco analizado, 

además, por presentar condiciones económicas, sociales y políticas, que 

restringen la satisfacción real de las necesidades básicas, quedando 

involucrado el desarrollo integral de niñas y niños.  

El proceso de investigación conllevó la revisión bibliográfica de elementos 

teórico-conceptuales. Se realizaron diferentes técnicas cualitativas como 

entrevistas semiestructuradas, trabajo en grupo con niñas y niños, taller 

coloquio en familia con madres y padres. Estos aportes permitieron situar las 

bases teóricas que fundamentaron el trabajo realizado, así mismo, 

manifestaron el comportamiento del tema en el área objeto de estudio.  

Esta investigación aportó conocimientos del contexto económico, social y 

demográfico de la zona objeto de estudio, así se comprendió que las 

manifestaciones de la violencia infantil se relacionan con aspectos de la 

tradición cultural patriarcal del área local, ejercida por la imposición del poder, a 

través de métodos de crianza basados en la corrección física y la negligencia. 

Ante esta perspectiva, existen procesos de trabajo que se realizan a nivel 

nacional y cantonal en las instituciones para luchar en contra de la violencia 

infantil, como respuesta del marco jurídico y político del Estado.  

PALABRAS CLAVE: violencia infantil, cultura patriarcal, enfoque de género, 
ruralidad y prácticas de crianza. 
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ABSTRACT  
This document is the final report of a research process -under the form of 

degree thesis- accomplished as a graduation requirement in Social Work; which 

had as main objective to analyze violence against children, from the perception 

of boys and girls who are in first and sixth grades at Junquillo Arriba Elementary 

School; as well as from the perception of their mothers, fathers, caregivers, and 

school staff, establishing its relationship to gender, parenting practices, and the 

Costa Rican State's political and legal response. The interest to investigate this 

subject came from a national social issue related to violent behavior against 

children from both genders, affecting them in various forms such as physical, 

sexual, social, psychological and patrimonial damage; children violence 

represents a social expression that affects Costa Rican society at large. 

The research process sought to understand these actions from the reality of 

Puriscal, being this rural area rarely analyzed, presenting this community 

economic, social and political conditions that restrict the actual satisfaction of 

basic needs of its inhabitants, limiting therefore  the comprehensive 

development of children. 

The research process involved the literature review of theoretical and 

conceptual elements. Different qualitative techniques such as semi-structured 

interviews, group work with children, family workshop discussion with parents 

were conducted. These contributions allowed to place the theoretical basis that 

justified the work, likewise, they showed the behavior of the subject in the area 

under study. This research provided knowledge of the economic, social and 

demographic developments in the area under study, and it was realized that the 

manifestations of violence against children relates to aspects of patriarchal 

cultural traditions of the local area, exerted by the imposition of power, through 

breeding methods based on physical correction and neglect. 

As a legal and political response to this issue, there are work processes being 

developed that take place at national and cantonal levels, done by government 

institutions in charge of fighting children violence. 

 

Keywords: child violence, patriarchal culture, gender theory, rurality and 

parenting practices. 



“Aprender a vivir en paz y con amor es anhelo de todas las personas, para 
lograrlo se requiere que nos apropiemos  

de valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad,  
la equidad y la justicia, y prácticas como  

el diálogo y el trato respetuoso y afectuoso”. 
(Centro de Cooperación Regional para la Educación (CREPAL, 2000, p.66) 

 

INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación, responde al requisito para optar por el Grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, también, surge de perspectivas proporcionadas  

por el proceso académico; cuya orientación se direccionó a investigar la 

violencia infantil, tomando en cuenta la percepción de los niños y niñas, 

madres, padres y encargadas (os), y profesionales en la atención de la niñez, 

en el contexto rural de la zona de Puriscal. 

El proceso de investigación implicó analizar la violencia infantil desde el 

contexto social en donde se desenvuelve, pues este ámbito permite 

comprender, cómo ha logrado esta expresión de lo social, adaptarse, y 

manifestarse en las relaciones sociales humanas de la ruralidad. Por lo tanto, 

su abordaje refuerza los conocimientos que puedan mediar en futuras acciones 

de intervención, al dar a conocer factores de su incidencia y consecuencias de 

estas manifestaciones para el desarrollo integral de las personas menores de 

edad. 

Desde esta perspectiva, se buscó analizar con base en el método cualitativo, 

cómo perciben algunas personas la violencia infantil en el contexto rural del 

distrito de Junquillo Arriba de Puriscal relacionando el tema con el género y las 

prácticas culturales de crianza predominantes en la zona.  

Por consiguiente, el presente estudio incluyó la justificación, para retomar 

aspectos relevantes que han permitido la elección del tema y su actualidad. 

Además, se plantean los objetivos de la investigación. Seguidamente se trata el 

problema y el objeto de investigación.  

De forma consecutiva, se organizó el documento en capítulos, iniciando por el 

estado del arte, este presenta una serie de investigaciones relacionadas con el 

objeto de estudio para entender su comportamiento. Posteriormente se 
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desarrollan las bases teórico -conceptuales del tema en el marco teórico, con el 

mismo se realizó el análisis de la información, considerando la teoría de 

género, violencia infantil, familia, y la cultura rural y prácticas de crianza. 

El capítulo tercero señala la estrategia metodológica, en donde se propuso 

desarrollar la investigación con ayuda de técnicas cualitativas para la 

recolección de información, dicho proceso se propuso desarrollarlo en etapas. 

Para contextualizar la investigación se desarrolló el capítulo cuarto, con el fin 

de conocer el contexto demográfico y social del cantón de Puriscal, además, se 

consideraron datos característicos del comportamiento cultural, económico y de 

las formas de  vida de la población. 

Por otra parte se presenta el capítulo quinto sobre el marco jurídico y político, 

en donde se dan a conocer las acciones políticas a nivel internacional, nacional 

y local en materia de protección de la niñez y la adolescencia. 

De forma consecutiva se desarrolla el capítulo sexto de análisis sobre la 

percepción de la violencia infantil, concretado a partir del trabajo de campo, en 

el mismo se considera el conocimiento y vivencias de los docentes, las madres, 

padres, niñas y niños de primero y sexto grado de la Escuela de Junquillo 

Arriba, así como de los profesionales que trabajan con las personas menores 

de edad. Posteriormente se ofrecen las conclusiones y recomendaciones que 

se generan a partir del trabajo de investigación realizado. 
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TEMA y JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el tema de la presente 

investigación  es “La violencia infantil en el contexto rural costarricense”, 
desde una experiencia en la Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal. 

El mismo surgió al considerar cómo  las manifestaciones de la violencia infantil 

han presentado connotaciones propias de las localidades en donde surgen, es 

así como se reconoce que “Históricamente los derechos de los niños y de las 

niñas no eran reconocidos, esta ha sido la herencia de diversas culturas en las 

que el proceso de socialización ha invisibilizado, y legitimado el fenómeno del 

abuso en todas sus formas.” (Borras, Moraga, Redondo y Yantani, 2004, p.2) 

Esta invisibilización de las manifestaciones de la violencia presentan a las 

personas menores de edad como objeto, siendo “expuestos al abuso por su 

edad, porque pueden defenderse menos y porque son más dependientes de 

las personas adultas; pero principalmente porque socialmente se les ha 

concebido como débiles, como objetos, como pertenencias, como cosas.” 

(Céspedes, 2007, p.30) 

Razón por la cual a partir de mediados del siglo XX con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los movimientos feministas, se 

empezaría a transformar esta visión; permitiendo comprender que las 

manifestaciones de la violencia se enseñan, aprenden, legitiman y pueden 

repetirse. A partir de lo cual, se empieza a reconocer a la violencia como parte 

del “fenómeno social, [en donde] uno de los grupos más vulnerables son los 

niños y las niñas” (Borras, Moraga, Redondo y Yantani, 2004, p.2).  

Este aspecto ha sido reconocido por la profesión de Trabajo Social, al 

especializarse en atender las manifestaciones de la cuestión social1, que 

afectan a la población. Sobre todo procura desempeñar un quehacer 

profesional, basado en los derechos de las personas, mediante principios 

                                                           
11 Señalada por Netto como  “un complejo problemático muy amplio, irreductible a su 
manifestación inmediata como pauperismo” (Netto,2003. p. 62),  pues apunta que dentro de 
sus manifestaciones se dan “la desigualdad, desempleo, hambre, enfermedades, penuria, 
desamparo frente a coyunturas económicas adversas” (Netto, 2003,pp. 59-60) 



4 

 

éticos - políticos y fundamentos teóricos -metodológicos, así como la utilización 

de un instrumental técnico - operativo. 

Este es el medio por el cual la profesión pretende potenciar las acciones de 

intervención por medio de la negociación, investigación, planeamiento, y la 

promoción de la participación social y política de las personas, para que 

puedan reivindicar sus derechos y mejorar su calidad de vida.  

Aspectos que remiten la necesidad de contemplar y profundizar en el tema de 

la violencia como una de las expresiones sociales, que afecta a la sociedad 

costarricense, y es ejercida sobre la población infantil, afectando 

negativamente sus derechos y su calidad de vida. Al respecto se reconoce la 

violencia infantil como la: 

[…] violación a los derechos humanos y como un ejercicio de poder 

de quienes se consideran superiores (los hombres), contra quienes 

son vistos como seres inferiores, específicamente las mujeres, pero 

también las niñas, niños y adolescentes [agrega que esta es] una 

expresión de las relaciones de poder imperantes en la sociedad 

patriarcal. (Aguilar, 2008, p. 65) 

Es importante indicar que aunque este concepto incluye a las mujeres como 

víctimas, cuando se hace mención a la violencia contra las personas menores 

de edad, no se puede excluir a las mujeres como agresoras, quienes 

transmiten de forma cotidiana, y sin darse cuenta la violencia en los hogares, y 

esto ayuda a su naturalización; lo cual  permite el uso del “castigo físico, como 

forma de 'resolver las situaciones conflictivas', 'educar' y/o 'disciplinar' a sus 

hijos” (Herrera, 2009, p.2).  

Desde esta perspectiva se desarrolló la investigación, para saber ¿cómo 

perciben la violencia infantil las niñas y los niños en el contexto rural del distrito 

de Junquillo Arriba, del Cantón de Puriscal? Al identificar la presencia de la 

violencia física, sexual, negligente, y emocional, como las manifestaciones más 

registradas por los servicios de atención de las instituciones competentes del 

área en estudio. Este reconocimiento partió de los siguientes datos: 
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- Escenario de la violencia infantil en Puriscal:  

Este cantón cuenta con un total de población según el Censo del 2011, de 

33004 personas; con la presencia de 5986 niñas y niños de los 0 a los 12 años, 

es decir representa el 19% de la población total del área. El mismo está 

dividido en ocho distritos. De los cuales se ha elegido a Santiago, distrito 

central del cantón, el cual posee una población 11512 personas.  

Dentro de este distrito se retomó al caserío de Junquillo Arriba, por ser un lugar 

con características rurales, y poseer una posición geográfica cercana al centro 

de Santiago, por tanto, de fácil acceso, lo cual permite que poblaciones de 

otras comunidades cercanas puedan asistir a la escuela de la localidad. Cabe 

señalar que esta comunidad cuenta con 1043 personas. 

En esta área se identificó como escenario particular de acción, a la Escuela de 

Junquillo Arriba; por ser un espacio físico y humano en contacto más cercano 

con la población en estudio; además, este centro cuenta con una población 

estudiantil aproximadamente de 145 niños y niñas, aproximadamente 1,26% 

del total de niñas y niños del cantón, contando la comunidad con 202 personas 

menores de edad de los 0 a los 12 años. Este espacio ofreció apoyo logístico y 

de infraestructura para el desarrollo de la presente investigación. 

Al respecto de las manifestaciones de la violencia infantil, en la zona de 

Puriscal, se logró identificar la presencia de este tipo de situaciones a partir de  

datos aportados por profesionales en este campo, como De la Fuente2, 

enfermera a cargo del Departamento de Vigilancia de la Salud del Ministerio de 

Salud, sede en Puriscal. Ella indica: “solo en los dos primeros trimestres del 

año 2013 se han registrado en la región once casos de violencia infantil, y un 

niño con intento de suicidio”, (Comunicación personal, 4 de julio del 2013), en 

consecuencia, la violencia física y sexual es la más exteriorizada en estos 

                                                           
2  Entrevista realizada a la M.Sc. Mónica De  la Fuente Mora. Enfermera Estadística del 
Ministerio de Salud Puriscal. Realizada el 4 de julio del 2013 en el Ministerios de Salud. 
Puriscal. San José, Costa Rica.   
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casos. Asimismo, De la Fuente3 señala datos recientes, los cuales se muestran 

en el siguiente cuadro: 
Cuadro.1  Puriscal, casos registrados de violencia infantil en en el 2014,  

según personas de 0 a 14 años. 
Tipo de abuso total 

Abuso físico 3 

Abuso psicológico 9 

Abuso sexual 9 

Negligencia o abandono 7 

Otros sindromes del maltrato (formas mixtas) 11 

Total 39 

Fuente: Elaboración propia con base en datos  

del Departamento de Vigilancia de la salud del Ministerio de Salud de Puriscal. 

Estos datos registran para el 2014, el hallazgo de 39 casos de personas 

menores de edad en situación de violencia, dentro de los cuales se presentan 

mayormente los casos de abuso psicológico, sexual, abandono y aquellos en 

donde se dan las manifestaciones en conjunto. Sin embargo apunta De la 

Fuente, “los registros no muestran la realidad total de los casos, existen 

muchos de estos que no nos llegan, o no se denuncian.” (Comunicación 

personal, 26 de enero del 2015) 

De acuerdo con las entrevistas a informantes calificados, como De la Fuente,  y  

Patricia Mesén4, abogada del Patronato Nacional de la Infancia de Puriscal, se 

logró identificar que la violencia infantil está presente en las prácticas 

culturales, este aspecto lo relacionan con el ambiente cultural permisivo e 

influenciado por la construcción patriarcal del género en sus estereotipos de 

machismo y de opresión.  

Ante la presencia de estas manifestaciones de la violencia sobre las personas 

menores de edad, se pretendió comprender, cómo ha logrado esta expresión 

                                                           
3  Entrevista realizada a la M.Sc. Mónica De  la Fuente Mora. Enfermera Estadística del 
Ministerio de Salud Puriscal. Realizada el 26 de enero del 2015 en el Ministerios de Salud. 
Puriscal. San José, Costa Rica.   

4   Lic. Mesén Patricia Abogada del Patronato Nacional de la Infancia, realizada el 29 de abril 
del (2013) en el Patronato Nacional de la Infancia Puriscal. Puriscal, San José, Costa Rica. 
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de lo social, manifestarse y adaptarse a las relaciones humanas del área objeto 

de estudio, a modo de conductas socialmente admitidas. 

Esta interrogante también surgió desde el conocimiento obtenido del 

comportamiento de la cuestión social de la violencia infantil en otras áreas del 

país, al respecto se ofrece los siguientes datos:  

-Escenario de la violencia infantil a nivel nacional:  

En este contexto se han presentado situaciones dadas a conocer por los 

registros del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, los cuales 

muestran en los últimos años la presencia de violencia física y sexual, la misma 

varía en su comportamiento, manifestándose con mayor frecuencia entre los 

años 2009 al 2011, tal como se evidencia en los siguientes cuadros: 

Cuadro 2. Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera, Egreso de 
Pacientes con Diagnóstico Violencia Física, según Año y Sexo” 

2007– 2013 

Año Total 
Sexo 

Masculino Femenino 

Total 208 109 99 

2007 26 10 16 

2008 22 12 10 

2009 32 19 13 

2010 33 14 19 

2011 27 16 11 

2012 18 13 5 

2013 50 25 25 

 
                               Fuente: Dpto. Registros y Estadística de Salud. 

De esta forma, se identifica cómo los casos de violencia física aumentan sobre 

el género masculino. Por otro lado, en relación a abuso sexual se registra 

mayor afectación sobre las niñas y niños en  edades de los 5 a los 9 años, 

contando desde el año 2007 al 2012 con 50 casos, así se muestra en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 3.  Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 
Egreso de Pacientes con Diagnóstico Abuso Sexual, según Año y Grupos de 

Edad, 2007– 2012 

Año Total Grupos de edad 
< 1 año 1 a 4  5 a 9  10 a 14 de 15 y más 

Total 98 0 26 50 22 0 
2007 10 0 3 3 4 0 
2008 18 0 8 8 2 0 
2009 16 0 5 6 5 0 
2010 19 0 5 9 5 0 
2011 14 0 2 9 3 0 
2012 21 0 3 15 3 0 

 
                      Fuente: Dpto. Registros y Estadística de Salud. 

Asimismo, según registros del Hospital Nacional de Niños en el año 2013 se 

elevó a 71 casos de violencia sexual en niñas y 34 casos en varones, 

registrando ese mismo año un total de 1646 casos de violencia infantil en 

cualquiera de sus manifestaciones, (Trabajo Social del Hospital nacional de 

Niños), dando muestra del aumento de estos comportamientos en ese año. 

Además, ambos cuadros muestran como la violencia ejercida sobre las niñas y 

los niños en cualquiera de sus expresiones presenta variaciones, que se alejan 

de lograr erradicar completamente esta conducta del comportamiento humano.  

Por ende, el Hospital Nacional de Niños (HNN) empieza a hacer declaraciones 

sobre la proliferación de las manifestaciones de la violencia infantil en la 

sociedad costarricense;  al señalar como desde el año: 

 2007 y marzo del 2010 la atención de los casos por violencia 

infantil en el Hospital Nacional de Niños se ha  incrementado en un 

189%, resultado alarmante de cara a la sociedad costarricense 

puesto que se estima que por cada caso reportado en esta 

institución se dan 10 casos más que nunca llegan a ser reportados. 

(Hospital nacional de Niños, 2011, p.6) 

Al respecto la Lic. Quesada5, a cargo de la Jefatura del servicio de trabajo 

social del Hospital Nacional de Niños, considera en relación a las 

                                                           
5  Entrevista realizada a la Licda. Ana Virginia Quesada. Trabajadora Social del Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Realizada el 11 de mayo del 2015 en el Hospital 
Nacional de Niños. San José, Costa Rica.   
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manifestaciones de la violencia sobre las personas menores de edad, que 

estas se presentan en mayor cantidad en niñas y niños  de 2 a 5 años, por 

medio de fracturas, quemaduras de cigarro y mordeduras, además de los 5 a  

los 6 años se presenta la violencia sexual, intoxicaciones, negligencia y 

quemaduras. (Comunicación personal, 11 de mayo del 2015) 

Además desde la experticia profesional, Quesada relaciona la manifestación de 

estas situaciones a causa de la presencia de uno o los siguientes factores: 

 La pobreza y la situación económica cómo factores estructurales 
que aumentan el estrés familiar, y pueden ser detonantes de las 
situaciones de violencia. 

 La posición en que se mira a la niña y el niño como objeto y no 
como ser humano, porque ellas y ellos vienen a llenar un vacío. 

 El uso de la violencia implica una cuestión de poder un abuso de 
poder, por edad por tamaño, por figura de autoridad.  

 Las niñas y los niños se convierten en un depósito de toda esa 
frustración de la mujer, al dejar sus estudios o trabajo. 
(Comunicación personal, 11 de mayo del 2015) 

Estas declaraciones, se refuerzan en anotaciones recientes del Departamento 

de Registros y Estadísticas de Salud del Hospital de Niños, en donde para el 

2014 esta institución reconoce la muerte de 32 niñas y niños a nivel nacional, 

víctimas de violencia infantil y por la misma causa 50 permanecían en 

observación (Dpto de Registros y Estadística de Salud del Hospital Nacional de 

Niños, 2014); lo cual refiere la continuidad de una tendencia a nivel nacional del 

uso de métodos violentos en contra de las personas menores de edad, y la 

necesidad de abordar esta temática para comprender integralmente su 

comportamiento. 

Desde estas perspectivas se planteó el proyecto de estudio, el mismo se 

direccionó por medio del enfoque cualitativo dirigido por la perspectiva de la 

investigación- acción, para llegar a la realidad del objeto de estudio. De esta 

forma se pudo plantear el proceso técnico – operativo  que permitió especificar, 

describir, explicar, y analizar los hechos o situaciones en relación con la 

violencia infantil. 

Asimismo, el proceso de investigación, incluyó a los niños y niñas de primero y 

sexto grado; con edades entre los 6 y 12 años respectivamente, como 

población sujeta de estudio. También, se incluyó el personal docente y 

administrativo de la institución, además de considerar la opinión de encargadas 
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(os) legales y cuidadoras (es) del grupo estudiantil de la Escuela de Junquillo 

Arriba de Puriscal. 

Dentro de esta dinámica, se consideró como fundamento teórico para realizar 

dicho estudio al enfoque de género, al ser éste el que permite estudiar los 

patrones de conducta de hombres y mujeres, e igualmente, se hace parte de 

las relaciones sociales de los seres humanos. 

Al respecto de este paradigma teórico Sagot (1995) comenta que en:  

[…] todas las culturas, el género es una de las principales categorías 

para la organización de las relaciones sociales. Las diferencias que 

se observan entre las mujeres y los hombres de una determinada 

sociedad pueden atribuirse en gran medida a los patrones culturales 

derivados de las relaciones de género. Es decir, la masculinidad y la 

feminidad son expectativas construidas socialmente y no categorías 

determinadas por la condición biológica. (p.17) 

Por consiguiente, el presente Trabajo Final de Graduación, se situó como un 

tema viable a desarrollar, por estar respondiendo a una exacerbación del 

comportamiento social, que exige no solo explicaciones acordes a cada 

realidad, sino también, nuevas formas de atención y de prevención. 

Al respecto, a través de esta investigación se pudo obtener nuevos 

conocimientos, tanto para la profesión como para los y las profesionales 

involucrados en la atención de la violencia infantil; y con ello promover acciones 

de intervención en Trabajo Social, acordes a la realidad del tema. Pero también 

pretendió retomar el contexto rural, como significativo en la transferencia de 

conocimientos importantes, para la aprehensión de las manifestaciones de la 

cuestión social. 

En relación con lo mencionado, es fundamental recordar como el principio de 

esta investigación -acción se direcciona a construir conocimientos desde la 

perspectiva de los actores para aportar en el bienestar de la población infantil, 

ya que este debe ser el interés de la ciudadanía; por ser de “importancia los 

primeros años de vida en el desarrollo humano” (Peñaranda, 2006, p.6); debido 

a que es en la niñez en donde la persona adquiere herramientas para enfrentar 

la vida; y el espacio idóneo para la formación social de su vida futura. Por tanto, 
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ha sido de interés personal como profesional abordar y reconocer a 

profundidad lo explícito e implícito de este tema. 

Sobre la base de lo anterior y al comprender la actualidad del tema de la 

violencia infantil, cabe mencionar, que esta se ha vuelto de interés público, al 

contemplarse cómo manifestación de la cuestión social, en el cual se involucra 

a la niñez. Además, esta investigación puede revelar a los profesionales en 

Trabajo Social prácticas alternas para prevenir y evitar el círculo de la violencia; 

de manera que la población infantil logre la defensa y reivindicación de sus 

derechos para mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

Para guiar y orientar el proceso de esta investigación se plantearon los 

siguientes objetivos como puntos de referencia: 

Objetivo general: 

Analizar la violencia infantil, desde la percepción de las niñas y los niños de 

primero y sexto grado de la escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, así como 

desde sus madres, padres, cuidadores y personal docente, estableciendo su 

vinculación con el género, prácticas culturales de crianza predominantes en la 

zona, y la respuesta del Estado ante esta manifestación. 

Objetivos específicos: 

¤ Reconocer la zona de Puriscal desde sus particularidades económicas, 

sociales, culturales y demográficas, para la comprensión del contexto en donde 

se desenvuelve la población sujeto de estudio. 

¤ Identificar la respuesta del Estado a través de  las políticas, programas y 

proyectos  sociales, presentes en el Cantón de Puriscal, para la atención de la 

violencia infantil. 

¤ Analizar la violencia infantil desde la perspectiva de niñas, niños, docentes, 

padres, madres y funcionarios (as) de instituciones relacionadas con el tema, 

para la identificación de sus expresiones a nivel de género, de prácticas 

culturales de crianza, así como las posibles causas presentes en la cultura 

rural.



PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

Se ha retomado la investigación de la violencia infantil, a raíz de la incidencia cada vez 

más frecuente de la problemática del fenómeno a nivel nacional. Por otro lado, se ha 

enfocado en el área rural, para retomar de este espacio geográfico conocimientos 

importantes que pueden ayudar en la atención de las poblaciones involucradas. 

Además, se debe reiterar la poca información existente de esta manifestación de la 

cuestión social en el área rural. Situación detectada en el análisis del estado del arte, 

mostrando la importancia de considerar el contexto social y cultural, como posible 

espacio reproductor de esas expresiones.    

Desde esta perspectiva, es importante considerar que los datos investigados en 

Instituciones del cantón de Puriscal, mostraron diferentes aspectos que señalan la 

importancia de aclarar el comportamiento de la violencia ejercida contra las niñas y los 

niños. Desde estos puntos se define que el problema de investigación se direcciona a 

explicar ¿cómo perciben la violencia infantil las niñas y los niños en el contexto 
rural del distrito de Junquillo Arriba, del Cantón de Puriscal? 

Además se han construido interrogantes secundarias para aportar a la respuesta de 

esta pregunta. 

a. ¿Cuáles son las prácticas culturales de crianza más utilizadas en la violencia 

contra la niñez en el distrito de Junquillo Arriba? 

b. ¿Existe relación entre las manifestaciones de la violencia infantil y el género? 

c. ¿Qué recomendaciones concretas se podrían brindar en los ámbitos educativo  

y familiar?  

Para este planteamiento se ha tomado en cuenta, la necesidad de aclarar la dimensión  

de esta manifestación de la cuestión social; a consecuencia de la fuerte presencia de 

situaciones de violencia en el ámbito familiar, encontradas en los registros de los casos 

atendidos por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia.  

Sin embargo, estos datos no hacen referencia en particular a las situaciones de 

violencia en contra de las niñas y los niños del cantón, por tanto, todos los casos se 

registran como violencia intrafamiliar. Entonces se debe señalar, que están registradas 

en este Juzgado 1380 solicitudes para la atención de estos casos del 2010 al 2013. Así 

mismo para el 2014 se registraron 651 casos (Juzgado Civil, Trabajo y Familia de 

Puriscal, 2013). De esta forma la realidad del comportamiento de la manifestación 
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social de la violencia enfocado en la niñez, se invisibiliza al no considerar la situación 

específica de esta población infantil.  

Aunado a esta situación, se logró un acercamiento a la situación del tema, a través del 

Ministerio de Salud de Puriscal, y con ayuda de la profesional De la Fuente, enfermera 

a cargo del registro estadístico y técnico; hace referencia: “los dos primeros trimestres 

del año 2013, se han contabilizado 11 casos de violencia infantil y un intento de suicidio 

en un niño de 11 años, ésta última situación puede estar mediada por situaciones de 

violencia infantil.” (Comunicación personal, 2013) 

Y para confirmar dichas situaciones se recabó información en el Patronato Nacional de 

la Infancia de Puriscal (PANI), donde la Trabajadora Social Annia Lorena Durán6, 

señala al respecto: “en promedio se atienden 60 denuncias por mes, presentado 

violencia física, emocional y sexual.” (Comunicación personal, 12 de julio del 2013). 

Esto nos evidencia la presencia de las acciones violentas en contra de las niñas y los 

niños en el ámbito rural, y la necesidad de adentrarnos en el contexto de este cantón, 

para identificar su dimensión y realidad. 

En consideración al proceso de investigación, se pudo detectar la relevancia de este 

tema para una comunidad rural, así como la posibilidad de profundizarla mediante la 

modalidad de la tesis, pues se contó con las posibilidades espaciales y de apoyo 

humano por parte de la comunidad, para desarrollarla. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  M.Sc. Durán Víquez Annia Lorena, Trabajadora Social del Patronato Nacional de la Infancia, realizada 
12 de julio del 2013. En el Patronato Nacional de la Infancia Puriscal. Puriscal San José, Costa Rica. 

.   
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OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La violencia ha estado presente desde los inicios de la humanidad y sigue estando 

presente en la actualidad, así la población infantil continúa viviendo en situaciones 

violentas, que podrían ser evitadas si las personas que rodean a las personas menores 

de edad, adquieren un mayor conocimiento del tema para entender sus causas y 

consecuencias. 

En este sentido, se ha visualizado como “el desinterés, el abandono, la miseria y la 

ignorancia han contribuido para perpetuar el maltrato” (Torres, 2011, p. 62), 

fomentando su manifestación; por esto se plantea la atención de este tema desde su 

contexto y complejidad, como aspectos demandantes de diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos.  

Desde esta perspectiva se plantea que para poder responder a las exigencias de la 

realidad de este tema, se debe tomar como objeto de investigación la violencia 
infantil, considerando todas sus manifestaciones. 

Este objeto de investigación fue producto del estado del arte, en donde se identificó 

cómo se han construido desde el sistema social patriarcal, toda una serie de prácticas 

culturales de crianza que han provocado espacios generadores de situaciones de 

violencia. Este permitirá su correlación con otras expresiones de las relaciones 

humanas, para poder comprender la amplitud y relevancia de dicha manifestación en la 

niñez de la zona objeto de estudio. 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPÍTULO I: 

ESTADO DEL  ARTE: 

Para entender el tema de la violencia en la infancia, se ha desarrollado una 

investigación bibliográfica exhaustiva, en este proceso se han utilizado las bases de 

datos de la Universidad de Costa Rica.  

Específicamente, se consultó a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, la Maestría de 

Trabajo Social, la Biblioteca Virtual de la Escuela de Trabajo Social, y las bases de 

datos de universidades como la Universidad Complútense de Madrid en España, la  

Universidad de Ramón Lull, en  Barcelona, la Universidad  Autónoma de Manizales en  

Argentina, y el  CINDE en  Colombia. 

Esta indagación brindó hallazgos importantes como las causas de la violencia infantil, 

sus diferentes manifestaciones, el papel que desempeña el marco jurídico en la 

protección de la niñez y la adolescencia; así como, las consecuencias que transfiere el 

ejercicio de la violencia en la población infantil. 

Esto permitió comprender que las investigaciones de la realidad costarricense, se 

centran más en el espacio urbano, dejando un vacío en relación al área rural, por lo 

tanto, no se encontró información actual sobre el comportamiento de la violencia infantil 

en la ruralidad; siendo entonces la presente investigación un elemento innovador para 

dilucidar el comportamiento del tema de la violencia infantil desde el área rural. 

Además, se realizó un análisis minucioso de estudios relacionados con el objeto de 

investigación de elementos teóricos, metodológicos y conceptuales que fueran de 

utilidad para el desarrollo del presente trabajo.  

El recorrido se realizó tomando en cuenta categorías necesarias para esclarecer 

integralmente el tema de la violencia infantil; las cuales se presentan a continuación: 

1. 1.  Enfoque de género como resultado del patriarcado, y sus 
estereotipos: 

Para comprender el entramado de la violencia infantil se debe partir del escenario, que 

la crea, la permite y la reproduce. Por tanto, para identificar este aspecto se ubica el 

enfoque de género, como elemento para aclarar, el entorno de esta manifestación, y al 

contexto social del patriarcado como aparato reproductor de su expresión. 
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Al respecto, se presenta un estudio que pretende contribuir a la reflexión desde las 

teorías desarrolladas alrededor de los derechos humanos de la mujeres, niñas, niños y 

adolescentes; con respecto a la ocurrencia de una de las manifestaciones de la 

cuestión social más crueles de violencia en la historia humana: la violencia sexual hacia 

niñas, niños y adolescentes.  

Dicho estudio, se llevó a cabo por Aguilar en el 2008, con la finalidad de “Sistematizar 

el proceso que generó la Comisión de prevención y protección de niñas, niños y 

adolescente ante la violencia sexual en el Municipio de Estelí, Nicaragua”.  Como 

hallazgo esta autora manifiesta que “la inequidad de género encuentra sus raíces en el 

sistema patriarcal, mostrándose en la normativa institucional, política y jurídica, que 

define los roles y las responsabilidades.” (Aguilar, 2008, p.63) 

De esta forma refiere, como el patriarcado a través de la socialización manifestó en la 

sociedad una serie de situaciones de desigualdad bajo la cual las poblaciones se han 

desarrollado, situación que vino a permitir se originara la violencia, tanto contra las 

mujeres, niñas y niños. 

Desde este punto de vista se visualizó  como se relaciona el abuso sexual infantil con  

las perspectivas de género. Al respecto Aguilar (2008) refiere “la violación sexual como 

ejercicio de poder de los hombres hacia las mujeres y de las personas adultas contra 

niñas, niños y adolescentes, cuyas raíces se encuentran en las estructuras de 

inequidad de género.” (p.7). Por lo tanto, este enfoque analiza la expresión de la 

violencia sexual infantil, como una forma de expresión de las desigualdades creadas en 

relación a quién ostenta el poder, y por esto no debe ser considerado como un 

comportamiento, adherente a las relaciones humanas. 

Para complementar este punto, se analizó a Sisa (2006), en su “Estudio de Terapia 

Grupal en Enfoque Cognitivo Conductual para el trabajo con niñas sobrevivientes de 

abuso sexual atendidas en el Comité de Estudio Integral del niño, niña y adolescente 

agredido del Hospital Nacional de Niños”. Esta autora también establece la relación 

entre el ejercicio del dominio y poder sobre una persona y el acto violento, la cual, “está 

mediatizada por una relación de desigualdad (ya sea en cuanto a la edad, madurez o 

poder) entre la víctima y la persona agresora.” (p.63) 

Este aspecto parte de los conflictos sobre las diferencias entre los sexos, que se 

gestan culturalmente en la sociedad,  y en donde “se está ante hechos violentos 
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derivados de una conflictividad social cuyo origen no se haya en diferencias naturales o 

biológicas entre las personas, sino en relaciones culturales sobre el sexo.” (Sisa, 2006, 

p. 63) 

En esta investigación se entiende  a la sociedad como generadora de una serie de 

mecanismos institucionales, en donde, se asignan roles definidos para cada uno de los 

individuos según su género y esto se expresa en el ejercicio desigual del poder, siendo 

la violencia la forma más clara de su manifestación. 

En esa misma línea, Sanabria (2011), realizó un estudio de “Intervención con personas 

menores de edad víctimas de abuso físico en el servicio de Trabajo Social del Hospital 

Nacional de Niños”; este se basó en un análisis desde la perspectiva de género, con la 

finalidad de sistematizar situaciones de abuso físico infantil para estudiar la  

intervención de la violencia infantil. 

La autora aporta a la construcción del género, la visión de una problemática a “ser 

comprendida y tratada desde un razonamiento que visibilice la adquisición del género 

como un aprendizaje social de normas que informan lo que una persona, hombre o 

mujer, está obligado a seguir.” (Sanabria, 2011, p.5) 

Este punto es importante pues nos lleva a comprender que hay acciones, para realizar 

en el espacio social, en forma de roles previamente establecidos como tareas para 

hombres y mujeres; que originan la exclusión de la esfera pública, mandatos 

asignados, ejercicio del rol materno, apropiación de los cuerpos, manifestaciones de 

violencia.  

Asimismo, para enfatizar sobre la construcción del enfoque de género Navarro y 

Ramírez (2009), en su investigación; “Acompañar sin revictimizar: velando por los 

derechos de las y los niños y adolescentes que sufren, han sufrido o presentan 

indicadores de abuso sexual.” Señalan que la construcción de género establece:  

[…] los roles socialmente establecidos para hombres y mujeres, y estos 

generan diferenciación por género en la medida en que se utiliza como base 

el sexo de las personas para edificar toda una cadena de significantes 

sociales a su alrededor, los cuales se concretizan en la feminidad y la 

masculinidad, constructo social que encuadra y limita a hombres y mujeres 

en un marco fijo de su “deber ser.” (Navarro y Ramírez, 2009, p.22) 
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Es importante reconocer la amplitud del concepto de género, al introducirlo en el ámbito 

social; tan desapercibido en los sistemas de valores, creencias y estrategias de 

vinculación, pues se reproduce “en espacios formadores del ser como lo es la familia, 

la cual resulta una vital institución social donde se construye el mismo y la vinculación 

hacia los otros.” (Navarro y Ramírez, 2009, p.23). Por tanto presenta, la construcción 

de género no solo como un resultado de la cultura patriarcal, en la cual se asignan los 

patrones de comportamiento social por características del sexo, además involucra la 

discriminación que este provoca.  

Desde estas perspectivas se percibe como se han reproducido las diferencias de 

género en la sociedad; al respecto agrega Conejo (2008) en su investigación aplicada, 

bajo el nombre “Campaña Escolar para la Prevención de la Violencia de Género contra 

las mujeres”, como la educación académica ha reproducido la cultura patriarcal, 

misógena y androcéntrica, por tanto en su problema de investigación busca estrategias 

que se puedan utilizar en las escuelas para visualizar y prevenir actitudes sexistas y de 

violencia contra las mujeres en el proceso de enseñanza  y aprendizaje. 

En esta investigación se señala la formación de estereotipos generalizados y 

preconcebidos respecto al comportamiento masculino y femenino como generadores 

de los conflictos que concluyen en violencia, entendiendo por papeles de género a  

“aquellos comportamientos, intereses, actitudes, habilidades y rasgos de la 

personalidad considerados adecuados para hombres y mujeres” (Conejo, 2008, p. 54), 

los cuales son reproducidos por las estructuras sociales, como la Iglesia, sistema 

educativo y la familia, entre otros. 

En esa misma línea, Barboza y Deitch (2004), realizan una exploración del tema de la 

violencia, bajo el tema la “Estrategia de atención integral para hombres violentos 

intrafamiliares adultos en Costa Rica”, en donde se  trabajó con el tema de la 

masculinidad; con la finalidad de determinar los factores políticos, económicos, 

culturales, psicosociales y psicoterapéuticos necesarios para construir una estrategia 

capaz de responder adecuadamente a la problemática. 

Como aporte dan a conocer la violencia como un efecto directo de las diferencias de 

género construidas por el sistema social del patriarcado enfatizándola, a modo de 

“acción o conducta basada en su condición de género que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, o psicológico, (…) tanto en el ámbito público como en el 
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privado. (Barboza y Deitch, 2004, p.2). Además, agregan, que la violencia  en la familia 

involucra a los niños y niñas, pues es un fenómeno que afecta a todo el núcleo familiar. 

Para obtener más conocimientos del tema, se analizó la investigación basada en la 

“Percepción e impacto de la violencia intrafamiliar en niños de primer y segundo grado 

de una escuela urbana”, desarrollada por Hernández (2010), quien contribuye para 

poder entender la relación entre el género y el patriarcado, y hace referencia a su 

construcción a partir de un: 

[…] sistema patriarcal sentado en las más diversas formaciones sociales y 

culturales, en las cuales se desarrolla un antagonismo genérico en donde 

predomina el poder y jerarquía masculino, establece así un sistema 

jerárquico de poder que subordina a otros miembros de la sociedad, pero 

sobre todo a las mujeres y a los niños y niñas. De tal manera que el 

patriarcado se basa en las relaciones desiguales de poder, mismas que son 

asumidas aún antes de nacer.” (p.26) 

Entonces desde este punto se reafirmó el patriarcado como un sistema capaz de 

conjugar una serie de fuerzas, para demostrar quién es el más fuerte, desde dinámicas 

pre establecidas y toleradas socialmente, enmarcadas por la clase hegemónica, en 

detrimento de las condiciones de vida de las mujeres, niños y niñas, por lo tanto esto 

promueve la naturalización y el uso de la violencia sobre la niñez. 

Desde la dinámica de las represiones del género sobre la niñez, en Argentina, Salazar 

(2010), realiza un estudio de la “Calidad de Vida y la Niñez; una aproximación 

comprensiva a la política social desde los derechos de los niños, en el Municipio de 

Manizales 2003-2010”. Este estudio profundiza sobre los efectos en la población infantil 

de las condiciones de la desigualdad de género; al respecto menciona: 

[…] las desigualdades económicas, sociales, de género, generacionales, 

étnicas y raciales han generado en nuestro país una segmentación 

inequitativa de las condiciones de oportunidad en relación con el acceso de 

las personas a los activos económicos, culturales, sociales y políticos que 

constituyen la dotación inicial en materia de capacidades, oportunidades y la 

trayectoria a lo largo de los ciclos de vida para el desarrollo. (Salazar, 2010, 

p. 20) 
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Desde el panorama expuesto, se logra identificar que para investigar la violencia infantil 

desde lo rural, es necesario enfocarnos en cómo el patriarcado ha influenciado en este 

espacio geográfico, delimitando o no, los comportamientos entre hombres y mujeres; 

en relación al uso de la violencia. 

De igual forma estas investigaciones permitieron identificar el sistema patriarcal, como 

generador de la inequidad de género, y el cual ha planteado los orígenes del 

comportamiento del ser humano; a través de la construcción de estereotipos de 

aprendizaje social, estableciendo normas culturales para direccionar lo que una 

persona, hombre o mujer, está obligado a realizar como mandato social; este se 

reproduce desde los espacios formadores, más cercanos al ser humano, como la 

familia. 

El efecto negativo del sistema patriarcal es la reproducción de la discriminación, por 

medio de la diferenciación del género, en donde una de las poblaciones más afectadas 

es la niñez. Esta dinámica se traduce en relaciones opresivas, reproduciendo como 

efecto directo la violencia, reconocida como un hecho de violación a los derechos 

humanos y el ejercicio del poder de quienes se consideran superiores, según las 

estructuras de inequidad de género. 

1. 2. La familia espacio formador de las prácticas de crianza y 
reproductor de la violencia en contra de las niñas y los niños. 

 
El sistema social de la familia se entiende como “grupo en constante cambio y 

evolución e influenciado por factores sociales, económicos, políticos, culturales y 

religiosos”; (Céspedes, 2007, p.13); es elemento formador de la sociedad, y espacio 

reproductor de los comportamientos sociales. Por lo tanto, para comprender el papel de 

la familia en la construcción de la identidad social, y su relación con la violencia ejercida 

en los y las niñas, se han analizado una serie de estudios que hacen referencia al 

tema. 

 En este sentido, es primordial iniciar mencionando la importancia de la familia en el 

tema, así en Colombia, Henao (2008), contribuye con una investigación realizada sobre 

el “Perfil cognitivo parental (esquemas maladaptativos y estrategias de afrontamiento), 

estilo de interacción parental y su influencia en el desarrollo emocional infantil.” Este 

autor buscaba estudiar los perfiles cognitivos y estilos de interacción de padres y 
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madres de niños y niñas preescolares para analizar la influencia de éstos sobre el 

desarrollo emocional de sus hijos e hijas. 

Al respecto el autor señala que es el padre y la madre, quienes tienen la mayor 

influencia de socialización sobre sus hijos en edades tempranas para la adquisición de 

estos esquemas (pensamientos, emociones, formas de actuar); en última instancia 

llegan a ser de carácter individual para cada niño y niña. Entonces “la familia es, para el 

niño y la niña, uno de los pilares centrales generadores de diferentes experiencias.” 

(Henao, 2008, p.15). La familia como parte de la sociedad expresa en sus 

comportamientos, actitudes del mismo contexto social.  

Además, para identificar la importancia que tiene la familia para el desarrollo integral de 

los individuos, Urbano realizó (2011), un “Análisis de un patrón de relación conflictiva 

entre padres e hijos desde una perspectiva relacional: proceso reconstructivo con una 

nueva estructuración del tiempo”; esto nos habla sobre el significado y el 

comportamiento de la familia para sus miembros, por tanto, cuando en las relaciones 

de familia no existen límites claros, los infantes tienden a tener problemas en su 

comportamiento, y los padres enfrentan las situaciones de dos formas: 

[…] o se dan por derrotados, o castigan de una forma exagerada al niño. 

[Como consecuencia] el niño aprende que con una actitud de cada vez más 

exigencia conseguirá “atención negativa”, y los padres aprenden que con 

castigos severos se consigue un descanso temporal. Esta interacción crea 

un círculo que refuerza la agresividad y el comportamiento negativo del niño 

y los castigos y disciplina inconsistente por parte de los padres. (Urbano, 

2011, p. 51) 

Este señalamiento demuestra que a través de la familia el individuo logra reordenar su 

historia personal, pero siempre va a estar en un constante fluir emocional, y una 

construcción de cómo es él mismo, y esto lo refleja en las vivencias, creencias y 

atribuciones. En este sentido la familia “no solamente edifica su autoconciencia, sino 

que va ordenando su experiencia en secuencias coherentes que le permitan, a su vez 

ordenar su realidad también de una manera coherente e ir adquiriendo pautas de 

conducta.” (Urbano, 2011, p.60) 

Ante la importancia de la familia, como espacio generador de los comportamientos de 

sus miembros, Valverde (2003), buscó “Aportar criterios de identificación y atención 
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educativa en el aula regular de niños en riesgo social por la violencia intrafamiliar (el 

caso de los centros educativos escolares del cantón de Puriscal).” 

Se posicionó en la violencia intrafamiliar como condición generadora de demandas, en 

niños y niñas, señalando que la “la violencia intrafamiliar comenzó a tematizarse como 

problema social grave a comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el 

síndrome del niño golpeado redefinieron los malos tratos hacia los niños.” (Valverde, 

2003, p.29) 

Al respecto conceptualiza la violencia infantil “como todo acto donde se dañe la 

integridad del ser humano y como consecuencia del pleno desarrollo integral de los 

niños y niñas, como un todo y no solo, la violencia física.” (Valverde, 2003, p.32). Esta 

incluye las agresiones psicológicas, sexuales y patrimoniales. 

Como dato importante, esta investigación encontró que desde entonces en la región de 

Puriscal el grupo de niños y niñas que sufren violencia intrafamiliar y asisten a los 

grupos de clase es muy significativo. 

Por otro lado, en Colombia, Peñaranda (2006), realiza un estudio que busca “La 

comprensión de la construcción de significados sobre la crianza en el programa de 

crecimiento y desarrollo en Manizales”. Plantea que la crianza hace referencia a un rol,  

el cual lo explica a partir de las propuestas de Bronfen y Brenner como el “conjunto de 

actividades y relaciones que se esperan de una persona que ocupa una posición 

determinada en la sociedad.” (p. 207) 

Dicha construcción de socialización se genera en la  familia por medio de las redes 

familiares que constituyen “otros significantes” para la niñez, en la medida de su 

participación en la crianza, de manera directa cuando están al cuidado de la  niña y el 

niño, por medio de sus enseñanzas y recomendaciones. 

Según Peñaranda (2006), los significados sobre la crianza también son producto de un 

mundo representado subjetivamente, en el cual las experiencias vividas por el individuo 

en su condición de hija/hijo, madre/padre tienen una marcada trascendencia; pues 

hace énfasis a los conceptos realizados por Berger y Luckmann (1968), para aclarar 

cómo se crea la construcción cultural a través de la socialización primaria y secundaria 

del individuo. 
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En este estudio se manifiesta que además de conocer sobre la importancia de los 

primeros años de vida para el desarrollo del ser humano como individuo; es también 

necesario, reconocer la co-responsabilidad de la familia y del Estado, en esa etapa de 

desarrollo de los niños y las niñas, para que logren una mejor calidad de vida y para el 

bienestar de toda la  sociedad. 

En continuidad con el tema de la violencia infantil y la familia, Torres (2011) llevó a 

cabo un estudio sobre el “Tratamiento educativo de la violencia en la educación 

infantil”,  en donde manifiesta que la violencia es una reacción de defensa, no es un 

comportamiento natural, es una conducta aprehendida. Siendo uno de sus principales 

factores de aprendizaje la violencia familiar, situación que pone en riesgo el futuro de 

las y los infantes. Así mismo anota Torres (2011), como: 

[…] los menores más vulnerables a la violencia son los que provienen de 

familias agresivas, desestructuradas, utilizan estrategias de disciplina 

inadecuados y tienen relaciones poco afectivas o distantes. Por el contrario, 

infantes con conductas adecuadas provienen de familias con modelos 

positivos y utilizan técnicas de disciplina coherentes. (p.87)   

Asimismo, amplía que “un ambiente familiar muy agresivo fomenta modelos violentos y 

sus hijos e hijas tienen más posibilidades de convertirse en agresores (p.95). En estas 

condiciones, amplía que las carencias afectivas y emocionales, las técnicas de 

disciplina inadecuadas y las relaciones familiares negativas pueden hacer que la 

conducta llegue a instalarse como habitual. 

En este sentido menciona a la religiosidad como otro espacio formador de conductas 

violentas, e influye sobre la sociedad y la familia; pues los “fanatismos religiosos e 

ideológicos pueden incrementar la violencia, debido a que desde una perspectiva 

religiosa o ideológica se puede utilizar a las personas para alcanzar un objetivo, en 

teoría bueno para aquellos que la aplicaron, pero que tienen una doble intención o 

finalidad oculta para los que la planificaron.” (Torres, 2011, p.82). Al respecto, desde la 

religión se ha tolerado el castigo físico, como medio de educar a la población para 

subordinarla a  los propios intereses del clero. 

Para esta autora, también “los medios de comunicación tienen efectos positivos y 

negativos en la población. Algunas de sus cualidades son que tienen elementos útiles 

para enseñar y brindar una socialización continua de las actitudes, los valores y los 
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comportamientos de la sociedad; (Torres, 2011, p.83) lo cual refiere a la presencia de 

diferentes mecanismos por los cuales se construye el uso de la violencia. 

Para mostrar el significado del papel de la familia, en el tema de violencia infantil, 

Barquero (2004) investigó los “Factores socio familiares asociados al abuso contra 

niños y niñas en la manifestación de trastornos facticos por poder en el Hospital 

Nacional de Niños.” Enfatiza en que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

han presentado variaciones en los últimos años; ocasionando serias secuelas en ellas 

y  ellos. Este proceso lo registra en relación a factores sociofamiliares manifiestos en el 

uso del poder sobre las personas menores de edad.  

Esta relación de dependencia se establece en la interacción entre los niños, las niñas y 

sus progenitores de acuerdo a dimensiones como “cohesión, la habilidad para crecer,  

desarrollar la adaptación, la comunicación, el compromiso afectivo y dimensiones 

formadas para proveer protección, y control” (Barquero, 2004, p.62); respaldando estas 

dimensiones la funcionalidad de la familia como ente protector de sus miembros. 

Pese a este mandato, Barquero hace un señalamiento (2004), que el abuso contra 

personas menores de edad “es un problema de salud pública y va en aumento y con él, 

el incremento de secuelas sociales, físicas, emocionales, legales y morales, entre 

otras.” (p.4) 

Al respecto, sobre la influencia que puede llegar a tener la violencia intrafamiliar, sobre 

la percepción y formación de las personas menores de edad, Hernández (2010), buscó 

conocer “La percepción de la violencia en los niños y niñas testigos; así como el 

comprender el impacto emocional, cognitivo y social de la exposición de la violencia”; 

propuso que este tipo de violencia genera repercusiones en los niños testigos en edad 

escolar. 

Propone la violencia intrafamiliar como: “un concepto de múltiples dimensiones y 

connotaciones caracterizadas por un patrón de conductas coercitivas que pueden 

incluir maltrato y lesiones recurrentes, maltrato psicológico, agresiones sexuales, 

aislamiento social, intimidación, entre muchos otros.” (Hernández, 2010, p.21). Pero el 

aporte más significativo de Hernández, lo manifiesta al evidenciar como se gesta el 

aprendizaje en el individuo, por: 

  […] la influencia familiar, donde la agresión es modelada y reforzada por los 

miembros de la familia. La segunda fuente se constituye por influencias 
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subculturales, o bien, por aquellos sistemas sociales con quienes está 

constantemente relacionada la familia. Finalmente, está el modelamiento 

simbólico, donde el aprendizaje se da por observación casual o directa de 

modelos de la vida real, cuyos mensajes pueden transmitirse a través de 

acciones, imágenes ó palabras.  (Hernández, 2010, p.339) 

Desde este punto se demuestra que la socialización del niño y la niña se genera 

desde diferentes puntos, siendo la familia el espacio principal para la creación de 

los comportamientos sociales, pero es también el contexto social otro factor 

influyente, así como los medios de comunicación masivos, estos en conjunto 

ayudan a construir el comportamiento social. 

En relación con lo anterior, Céspedes (2007), registró y analizó la “Intervención 

terapéutica constructivista en el proceso de vinculación afectiva en niños (as) 

sobrevivientes de violencia intrafamiliar que forman parte del programa de hogares de 

acogimiento familiar en la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia en 

Puntarenas.” 

Al respecto hace énfasis en que “el principal escenario donde ocurre la violencia es en 

la familia, ligado a que es el principal ente reproductor del patriarcado y es un espacio 

de interacción privado, en el cual la expresión del desequilibrio de poder entre hombres 

y mujeres llega a su máxima expresión.” (Céspedes, 2007, p.13). De esta forma viene a 

reforzar aún más la visión de que la violencia no actúa de forma independiente, ésta se 

refuerza por un contexto social, que la permite. Al respecto, este autor concibe a la 

familia como un: 

[…] grupo en constante cambio y evolución e influenciado por factores 

sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos. Tal permeabilidad y 

capacidad de interacción de sus miembros con el ambiente hace que la 

violencia al interior del hogar, sea un fenómeno arraigado a las bases 

mismas de la socialización de los seres humanos y de la construcción como 

hombres y como mujeres. (p.13) 

Para profundizar en el tema de la violencia infantil y sus manifestaciones, se incluye el 

abuso sexual ocurrido desde el contexto familiar, es necesario ondear los procesos  

familiares; al respecto Chaverri y Matarrita (2007), desarrollaron un estudio sobre 

“Abuso sexual infantil intrafamiliar: desde el modelo sistémico.” 
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Esta investigación determina los escasos recursos para tratar a las familias en donde 

se presentan situaciones de violencia; señalan la falta de comprensión, a pesar de ser 

en tal contexto, donde suceden la mayoría de los casos. Demandan la necesidad de 

identificar las familias en situaciones de violencia con roles mal definidos, en donde “las 

jerarquías, los sentimientos y los comportamientos son ambiguos, los estados afectivos 

y sentimentales están mal definidos.” (Chaverri y Matarrita, 2007, pp. 11-12) 

En otro sentido, se logró analizar un estudio que trata sobre “Los pensamientos y 

emociones de las mujeres madres en relación con el castigo físico hacia sus hijos e 

hijas”, realizada por Herrera (2009). La investigadora logra desarrollar como criterio 

principal que la violencia se ha transmitido de generación en generación; a pesar de la 

existencia de las convenciones internacionales, leyes y códigos, los niños, niñas y 

adolescentes han sido tomados como objetos, lo cual se perpetúa a través de las 

generaciones en prácticas de diversas expresiones de violencia familiar.  

 Al respecto, amplía que los efectos de la violencia se generan a través de:  

[…] métodos disciplinarios y de crianza que tienen sus raíces en un pasado 

que refleja una concepción de la infancia, sostenida desde la percepción de 

los niños, las niñas y adolescentes como objetos, lo cual perpetúa a través 

de las generaciones la práctica de diversas expresiones de violencia familiar, 

como es el castigo físico. (Herrera, 2009, p.4) 

Por lo tanto, identifica el requerimiento de una intervención que brinde opciones de 

atención y alternativas a las personas involucradas; de tal forma se disminuye el riesgo 

social para las personas menores de edad. Desde estas investigaciones, se logró 

identificar el área familiar como principal reproductor del sistema patriarcal, al ser el 

escenario en donde se generan los actos de violencia física, psicológica sexual, 

patrimonial, el abandono y negligencia.  

Estas acciones son reconocidas como violencia intrafamiliar; y es una situación 

generadora de demandas de atención en relación a la población infantil, por poner en 

riesgo su desarrollo; en tanto, por ser estos espectadores como víctimas. Se ha 

establecido en algunas familias por la dependencia afectiva, legal y económica que los 

y las niñas tienen hacia sus padres, responsables o encargados legales. 

Se puede entonces concluir, que para identificar las causas y los efectos de la violencia 

infantil, se debe abordar el contexto de la violencia intrafamiliar, como acto donde se 
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daña la integridad del ser humano, y afecta la vida misma y reproduce la violencia 

social.  

La violencia intrafamiliar permite el aprendizaje de sus miembros de actos violentos 

para resolver los conflictos de las relaciones humanas. A medida que la violencia es 

una reacción de defensa, por lo tanto no es un comportamiento natural, termina siendo 

una conducta aprehendida durante el proceso de socialización. Siendo así, está 

ocasiona en las niñas, niños y adolescentes estados de vulnerabilidad, que se traducen 

en secuelas sociales, físicas, emocionales, legales y morales. 

1. 3.  Manifestaciones de la violencia física, sexual, emocional, 
negligente y simbólica en los niños y las niñas. 

Para poder entender integralmente el tema de la violencia ejercida contra las niñas y 

los niños, y sus repercusiones, es importante recapitular sus manifestaciones. Al 

respecto Valverde (2003), enseña cómo se comporta la violencia partiendo del:  

[…] ejercicio del poder, mediante el control de la relación obtenido a través 

del uso de la fuerza, [y] para que la conducta violenta sea posible, tiene que 

darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder, que 

puede estar definido cultural por el contexto, o producido por maniobras 

interpersonales de control de la relación. (pp. 31-32.)   

En este mismo sentido, Corrales, Escobar y Rodríguez (2011), realizaron un estudio 

que dio como resultado una “Propuesta de política pública con enfoque preventivo para 

la atención de la violencia”, plantea  la vulnerabilidad de la población infantil y las 

consecuencias que trae consigo las diferentes manifestaciones de violencia infantil7, la 

                                                           
7“Maltrato infantil: son las acciones u omisiones con la intensión de hacer un daño inmediato a la 

persona agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin principal de su agresión. Violencia 
Física y mental: forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la intención de 

disciplinar, para corregir  o cambiar una conducta no deseable y sustituirla por conductas socialmente 

aceptables. Con uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a la persona agredida. Violencia 
Sexual: se refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, 

por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que utiliza 

incorrectamente su poder o autoridad”.(Escobar y Rodríguez, 2011, p.21) 
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cual se presenta sobre la inseguridad ciudadana, la criminalidad y delincuencia en el 

país.  

Seguidamente, refiere como el entorno de los hogares y familias es donde se ejerce la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes; pero también se incluye a las escuelas 

y otros entornos educativos; en la comunidad y en las calles; en las instituciones y en 

ámbitos laborales; señalando a los espacio sociales a manera de reproductores de la 

violencia contra esta población, al ser un comportamiento aceptado en la sociedad. Y 

por lo tanto desde estos espacios se debe trabajar para transformar esa visión. 

Al respecto Ramírez, Rodríguez, y Ruiz (2003), realizaron una práctica dirigida, bajo el 

nombre de “Promoción de la salud mental: un medio para prevenir las conductas 

violentas en los niños y niñas de la escuela de Patio de agua, Coronado”, espacio en el 

cual señalan que los niños son “víctimas potenciales por su condición de vulnerabilidad 

y dependencia.” (p.3) 

En relación con sus consecuencias exponen que la violencia no se debe obviar, porque 

“provoca en las personas múltiples consecuencias negativas, entre las cuales se 

pueden mencionar, lesiones físicas, sentimientos de frustración, descenso de la 

autoestima, problemas de relaciones interpersonales, entre otros.” (Ramírez, Rodríguez 

y Ruíz, 2003, p.25) 

Por otra parte, dentro de la violencia infantil se encuentra presente la violencia sexual, 

esta por sus características es importante puntualizarla. Al respecto Aguilar (2008), 

comenta “que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las 

peores formas en que se puede experimentar el ejercicio del poder por parte de 

quienes lo han detentado históricamente.” (p.30) 

En este aspecto, Borrás, Moraga, Picado, Redondo, y Yantani (2004), en su estudio “El 

papel de los y las profesionales en orientación en las situaciones de abuso sexual en 

niños y niñas en las escuelas de excelencia de la gran área metropolitana”; hacen 

referencia a  una de las manifestaciones relacionadas con la violencia infantil, el  abuso 

sexual en niños y niñas, las cuales son descubiertas por el personal que labora en 

instituciones de educación primaria, y por las familias. 

Por tanto, hacen ver la frecuencia en la atención de los casos de violencia sexual, por 

parte de los y las profesionales en orientación. Y reportan entre las consecuencias de 
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la violencia la “causa de un daño o lesión, a la integridad de quien la recibe sin que este 

sea su propósito.” (Borrás, Moraga, Picado,  Redondo, y Yantani, 2004, p. 18) 

Esto refiere que las personas pueden actuar por impulso, o por un patrón de 

aprendizaje previo, en donde este tipo de violencia es común, pero no corresponde a 

un acto de carácter biológico. Por ello pueden no ser totalmente conscientes de su 

actuación, y no evidenciar el daño que causan con tal acciones. Sin embargo este 

punto permite legitimar el uso de la violencia. 

Más aun, para Céspedes (2007), la violencia es un fenómeno tan deshumanizante y 

envolvente que repercute en las percepciones y cogniciones, en lo moral, lo espiritual, 

lo físico, lo afectivo y en todas las relaciones sociales que se establecen (pp.12-13), 

aspecto que puede llegar a afectar el proceso de desarrollo de las niñas y  los niños. 

Es importante referir a Herrera (2009), en relación a la forma cómo las niñas y niños 

perciben el castigo físico, pues este  comunica: 

[…] El mensaje más poderoso y generalmente involuntario que transmite a la 

mente de los niños y las niñas es que la violencia es una conducta 

aceptable, que es correcto que una persona con más poder use la fuerza 

para coaccionar a una persona con menos recursos para enfrentarlo, porque 

de esta manera las madres, padres o personas encargadas pueden corregir 

una conducta indeseada y disciplinar a sus hijos. (p.6) 

Al respecto este autor refiere en cuanto a los efectos causados por el castigo físico, el 

cual provoca:  

[…] disminución de sentimientos que podríamos considerar 

desmovilizadores (dolor, tristeza, vergüenza) y un aumento de emociones 

movilizadoras (rabia, rebeldía...). Eso puede ser resultado de que cuando 

crecen los y las jóvenes van adquiriendo conciencia, no solamente de la 

injusticia de que les peguen sus madres y padres, sino también de su propia 

fuerza social, dentro y fuera de la familia.” (Herrera, 2009, p.14) 

Sobre los efectos de la violencia infantil, Barquero (2004), afirma, que tiene efectos a 

largo plazo en el bienestar emocional del niño, ocasionando; la “dificulta el volver a 

confiar en alguien por temor a ser nuevamente dañado/a, problemas de concentración 

en la escuela, cuando llegan a la adolescencia.” (pp. 83-84) 
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Por tanto los aportes de estas investigaciones permitieron comprender integralmente 

los efectos que causa este fenómeno; los cuales están fuertemente relacionados, 

primeramente con la limitación de la autonomía, lo cual se logra a través del ejercicio 

del poder y la fuerza como consecuencia de las manifestaciones de la opresión de 

género definidas culturalmente por el contexto familiar y social.   

Además, la violencia infantil provoca limitaciones en la habilidad para desarrollarse y 

crecer; así como la capacidad de adaptarse al contexto social, y fomentar redes 

afectivas y de comunicación. Ya que la recurrencia de este fenómeno crea sentimientos 

de dolor, tristeza, frustración y rebeldía. 

Asimismo, las niñas y los niños relacionados con la violencia, aprenden a utilizarla 

como recurso para coaccionar a las personas y lograr sus propios intereses. Además, 

ésta trae consigo efectos sobre la inseguridad ciudadana, la criminalidad y delincuencia 

en el contexto en donde se genere. 

A través de estos aspectos se pudo reafirmar la importancia de realizar la investigación 

en el área rural sobre este tema, para recuperar esas manifestaciones de acuerdo al 

contexto y así evidenciar formas oportunas de intervenir esta manifestación social. 
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CAPÍTULO II: 

Marco Teórico 

A continuación, se desarrollan las categorías que permitieron deconstruir y reconstruir 

la noción de las representaciones de la violencia infantil y su vinculación con el género 

y prácticas culturales predominantes en la zona. Estas constituyeron la base de los 

aspectos teórico -metodológicos adoptados con la finalidad de realizar dicho análisis. 

Por tanto en este apartado se pretendió aportar conocimientos teóricos que 

dimensionaran la cuestión social de la violencia infantil para poder reconocer ¿Cómo 
perciben la violencia infantil las niñas y los niños en el contexto rural del distrito 
de Junquillo Arriba, del Cantón de Puriscal? 

De forma preliminar cabe señalar que para efectos del presente marco teórico se 

entendió por violencia, a “la acción u omisión llevada a cabo por una persona en contra 

de otra, privándola de iguales derechos y libertades que le impiden su desarrollo 

integral y su capacidad y derecho de elegir y decidir sobre sus propias vidas.” (INAMU, 

2001) 

Por consiguiente, se presentan las siguientes categorías: 

2. 1  La violencia, violencia infantil y violencia estructural: 

Desde esta categoría  se podrá concebir la violencia como una acción “[…] efectiva y 

corporal-reconocida como crueldad mental y como violencia física o “sexual”- implica 

gritos, maltrato, humillación, distintos grados de ultraje erótico, el secuestro, los golpes, 

la tortura y la muerte.” (Lagarde, 2005, p.259). En el caso de las niñas y los niños, no 

podemos dejar de reconocer el abandono, y la negligencia como sinónimo de violencia; 

ya que esto también se traduce en descuido de su parte física, social y psicológica. 

Esta violencia implica para la población infantil, seguir mandatos arbitrarios, abusivos, 

acompañados del uso de golpes, gritos, violaciones, castigos excesivos y abandono; 

por parte de sus padres o familiares responsables de su seguridad. Esta situación limita 

el desarrollo de las capacidades, y expone a las niñas y los niños a daños, muchas 

veces irreversibles. 

Para comprender la violencia infantil, se debe entender que es un tema: 
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[…] muy complejo, por las propias características de quien lo sufre, tanto 

físicas, evolutivas y legales como las características de quien ejerce el 

maltrato, además supone un elevado coste, tanto económico como personal. 

Quienes sufren estas situaciones suelen presentar un amplio abanico de 

problemas psicológicos que repercuten en todas las esferas de su vida. 

(Torres, 2005, p.31) 

Por consiguiente, se consideró que este tipo de acciones afectan el desarrollo integral 

de las personas incluidas en estos escenarios. Asimismo, la violencia infantil se 

considera uno de los sucesos traumáticos presentes de forma más habitual de lo 

esperado. Esto se agrava, al ser actos realizados de manera intencionada sobre las 

niñas y los niños, que produce: 

[…] un daño físico, también un daño psicológico, el daño físico puede 

desaparecer con el paso del tiempo o pueden quedar secuelas que le 

recuerden el suceso vivido, del mismo modo el daño psicológico también 

deja sus secuelas pero en estos casos resultan más difíciles de determinar. 

(Torres pp.33-34) 

Por lo mismo, en muchas ocasiones este tipo de secuelas suelen ser omitidas como 

resultado de los actos violentos. Lo cual se agrava, al originarse este comportamiento 

desde el ámbito familiar, siendo la madre o el padre u otra figura de referencia 

importante para el niño o la niña, el causante del daño.  

En este sentido, el daño psicológico involucra acciones y omisiones que por su 

naturaleza son de afinidad emocional. Es importante plantear dentro del tema de la 

violencia infantil la existencia de factores relacionados con la vulnerabilidad del niño8, o 

                                                           
8“Etapa evolutiva: depende de catalogar una acción u omisión como maltratante o negligente así como 
su nivel de gravedad debe ser establecida en función de la edad del niño (a). 

Factores de vulnerabilidad del niño: los factores que hacen que un niño sea más vulnerable van a 
determinar que el mismo comportamiento por parte de los padres hacia el niño (a) sea o no considerado 
como maltratante o negligente dependiendo de las características propias del niño, entre los factores de 
vulnerabilidad podemos señalar las enfermedades crónicas severas, discapacidades tanto de tipo físico 
como psíquico. 

Existencia de daño real o daño potencial: dependiendo del tipo de maltrato que se ejerza va a permitir 
poder detectar la existencia de un daño real en el niño (a) cuando dicho daño o lesiones son físicos, pero 
también es cierto que muchos comportamientos violentos no tienen consecuencias negativas a corto 
plazo ni siquiera cuando incluso pueden ser severos. (Torres, 2005, p.37)” 
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la existencia de un daño potencial. Estos son aspectos que se pueden identificar 

previamente para evitar que sucedan actos de violencia. 

A razón de las implicaciones y consecuencias del uso de la violencia en las niñas y los 

niños se puedo considerar que esta es: 

[…] una de las principales violaciones de derechos humanos en la sociedad 

actual. Con el uso del término “basada en género”, también se pretende 

recalcar el origen social de la violencia, pues una de sus principales 

características es la legitimidad cultural con que ella se presenta. Esto 

significa, que dadas las relaciones asimétricas de poder entre hombres y 

mujeres, se ha llegado a considerar natural y muchas veces hasta 

apropiado, el maltrato. (Claramunt, 2010, p.275) 

En este aspecto se entendió como las legitimaciones sociales de la violencia se 

presentan de forma diferente en el constructo de la sociedad, esto depende de la 

manera en que esta se manifieste, pero con frecuencia  se tiende a señalar a la víctima 

como culpable por la violencia recibida; esta situación participa entre otros aspectos 

para que se perpetúe este tipo de manifestación social. 

Situación por la cual, la violencia se reproduce en la sociedad, logrando su 

institucionalización de manera que sus manifestaciones han podido pasar 

desapercibidas, anotándose como expresiones naturales de las relaciones 

interpersonales;  esto sucede según Claramunt (1997) de acuerdo a las siguientes  

particularidades,  como: 

¤  Las distintas instituciones sociales, justifican o minimizan su ocurrencia. 

¤  Las víctimas son responsabilizadas por la violencia ejercida contra ellas. 

¤ Las personas que actúan con violencia no reciben sanción social por su 

comportamiento. 

¤  Tiene el propósito de mantener el orden social establecido, el cual privilegia a ciertos 

grupos en detrimento de otros. 
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¤  Se ejerce sistemáticamente contra los grupos socialmente discriminados y oprimidos 

o contra de los sectores que demandan cambios radicales en las relaciones sociales. 

(Claramunt, 1997, p. 59) 

En este sentido, se entendió que las y los individuos que han estado mayormente 

expuestos a situaciones de violencia construyen un mundo en donde la violencia es 

aceptada y tolerada como parte de los procesos de convivencia interpersonal, y es así 

por lo cual las personas pueden sentir temor a la violencia, pero también pueden 

agredir a otros.   

Desde esta perspectiva la violencia corresponde a “actos que parecieran ser la 

negación de la vida misma, la solidaridad y la confianza en los seres humanos, incluso 

de los más allegados, ya que una de las particularidades de la violencia en la familia es 

el vínculo de afecto o consanguinidad entre víctima y agresor. (Claramunt, 1999, p. 3) 

De este punto, la violencia intrafamiliar, es también una manifestación de violencia 

institucionalizada en nuestra sociedad, en donde las diferentes instituciones sociales la 

interpretan como recurso accesible para que socialmente se mantenga el “orden dentro 

de la familia”. Así se establecen factores en la familia que justifican la violencia, al 

respecto Claramunt  (1997) los describe como: 

[…] sentimientos de frustración, observación de modelos agresivos 

recompensados por su conducta, los sistemas de valoración social que 

justifican la agresión y, en general, la falta de censura para determinados 

tipos de violencia, también los mecanismos de aprendizaje social de la 

conducta abusiva en las relaciones familiares o donde medie un contacto 

íntimo. (p.75) 

Dentro del aprendizaje del comportamiento agresivo, también se da un entrenamiento 

de unas o unos individuos, mediante el cual aprenden cuáles son los grupos 

poblacionales sobre los cuales se puede ejercer violencia. (Dobles, 1996, p.10). 

Asimismo se amplía en relación con la legitimación de  la violencia, que es necesario 

entender que esta necesita de una serie de pasos9 para que pueda reproducirse dentro 

                                                           
1. “9La estructura formal: del acto, referencia a la formalidad del acto como totalidad de sentido.  
2. La adecuación personal: se refiere a los elementos del acto  explicables solamente por las 

características particulares de las personas lo llevan a cabo. 
3. El contexto posibilitador: que se refiere a la situación mediata o inmediata que facilita la aparición 

del acto de violencia, y 
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de la sociedad civil, aspectos que son los que permiten se mantengan estos actos 

como naturales y aceptables. 

A estas condiciones el Centro de Cooperación Regional para la Educación (CREPAL, 

2000), plantea como: 

[…] las mujeres y los hombres golpeadores tienden a justificar la violencia 

como resultado de la provocación o la desobediencia de la persona 

maltratada. Por ejemplo, una de las causas del maltrato infantil es la 

frustración de los padres y de las madres ante un comportamiento de sus 

hijos no deseado por ellos. (p.24) 

Lo señalado demostró que la violencia se presenta de forma paulatina, sucede cuando 

en los miembros de la familia se fomentan las tensiones, enojos y frustraciones. Esto 

es conocido en la CREPAL como el ciclo de la violencia10, el mismo, presenta el 

comportamiento violento a través de etapas cíclicas, y permite reconocer en qué 

momento se puede dar una situación violenta.   

Además, la violencia infantil presenta su importancia a raíz de una serie de 

consecuencias directas que provoca. Al respecto en investigaciones previas se 

expresa: 

[…] los niños pequeños tienden a mostrar su dolor de forma más global que 

como lo hacen los adultos, pueden aparecer conductas de retraimiento, 

retroceso en etapas y hábitos ya adquiridos, suelen presentar ansiedad de 

separación de las personas queridas dando lugar a una mayor dependencia. 

(Valle, 1998, p.34)  

En la detección de casos de violencia, es importante tener en consideración los 

síntomas; estos pueden ser muy variables desde alteraciones en el sueño, la 
                                                                                                                                                                                           
4. El fondo ideológico del acto: referido en última instancia a “una realidad social configurada por unos 

intereses de clase. 

“10 Etapas de la violencia: 

Tensión. En la mayoría de los casos comienzan con reclamos mutuos por falta de atención, por 

cansancio, por problemas económicos o laborales o por frustración. 

Agresión: una vez que se rompe el equilibrio en la armonía de la pareja, se pierde el control y se 

desencadena la violencia. 

Y la reconciliación: etapa esperada por los dos. Después del maltrato, el golpeador se muestra cariñoso, 

tierno y amable.” (CREPAL, 2000, PP30-31) 
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alimentación, miedos generalizados o específicos, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, que son el reflejo de un grado intenso de malestar emocional y dificultad de 

adaptación. Los síntomas físicos también pueden estar presentes como náuseas, 

vómitos, dolores de estómago, de cabeza, etc. (Valle, 1998, p.18). Este autor anota 

acerca de las repercusiones de la violencia y menciona: 

[…] muchos menores víctimas/ sobrevivientes de violencia en la familia son 

más agresivos, tienen menos destrezas sociales y una estima baja. El 

maltrato afecta de forma diferente a los niños y las niñas. Por ejemplo, las 

niñas víctimas sobrevivientes de maltrato tienden a manifestar ansiedad y 

depresión, mientras que los niños son agresivos y tienen problemas de 

conducta. Tanto los niños como las niñas tienen problemas en la escuela, 

piensan que tienen poco control sobre sus vidas y manifiestan menos 

empatía con otras personas. (p.18)  

Por esto es importante considerar las consecuencias que vivencian los niños y las 

niñas, incluyendo el tema de la violencia doméstica, donde se llega a desconocer a los 

infantes como parte del núcleo de acción, y en consecuencia de esta realidad “los niños 

se convierten en victimarios y las niñas en víctimas igual que sus madres. Los niños 

que crecen en hogares violentos tienen una gran probabilidad de ser también personas 

violentas en el futuro.” (Martínez, 2005, p.63) 

Para entender cómo se gesta la violencia, Bonilla (1998), aclara que “las estructuras de 

violencia social y familiar tienen una larga historia en todos los países del mundo. Es 

preciso recalcar que lidiamos con problemáticas que llevan muchos, muchísimos siglos 

de historia.” (p.67). Por tanto aclara, debe darse una lucha social contra los abusos de 

la niñez en sus propias familias. Esto exige el desarrollo de una amplía estrategia social 

para su intervención. 

También, implica una alerta a la ciudadanía de que el efecto a corto, a mediano y a 

largo plazo de los abusos familiares de la niñez, son devastadores, cuando no son 

atendidos responsablemente, tanto individualmente como colectivamente. Así comenta 

Bonilla (1998), que “en el plano individual el abuso no atendido correlaciona altamente 

desde edades bien tempranas con intentos de suicidio, con la deserción escolar a 

tempranas edades, con el uso de drogas como medida escapista.” (p.81) 
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A modo de conclusión, a través de esta variable se logró reconocer la violencia infantil 

y sus expresiones como una violación de los derechos humanos, en donde el género 

ayuda a comprender su origen social, desde el establecimiento de las relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres, las cuales han permitido legitimar 

culturalmente la violencia. 

Es entonces la violencia infantil una forma en donde las estructuras sociales pretenden 

seguir perpetuando el orden y el control dentro de la familia, aún cuando, estos hechos 

ocasionan en las victimas pérdida de valores como respeto y solidaridad. Esto se 

reproduce además por los mecanismos de aprendizaje social, que enseña cuáles son 

los grupos poblacionales sobre los cuales se puede ejercer violencia. 

Estas dinámicas que incluyen el uso de actos violentos, ayudan a que los individuos 

expuestos a este tipo de hechos construyan contextos de vida, en donde la violencia 

puede ser ejercida y tolerada como parte de las relaciones humanas, cimentadas en un 

mundo en donde la desigualdad de poder permite esas expresiones. 

Por todo esto, la violencia Infantil debe ser considerada desde todas sus expresiones, 

involucrando la violencia física y sexual, pero también la relacionada con gritos, 

insultos, maltrato, humillaciones. Además, se debe reconocer el abandono y la 

negligencia como expresiones de la violencia, por involucrar la desprotección física, 

social y psicológica. 

2. 2  La familia: 

Después de haber desarrollado la  categoría que contempla todo el contexto en donde 

se reproduce la violencia infantil, y en reiteradas ocasiones nos menciona el rol que 

juega la familia dentro de este tema; es importante retomarla como un aspecto medular 

que permite o limita  el desarrollo de las acciones violentas. 

Por lo tanto, se entendió a este elemento de la sociedad como el encargado de 

“procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad, en forma primordial, a los 

padres o encargados.” (Código de la Niñez y la Adolescencia,  1998, Artículo 7°). Por 

esto, es la familia la primera encargada de velar por la atención adecuada de sus 

miembros. Al respecto Satir (1988), presenta la familia como: 

[…] como un conjunto de acciones, reacciones e interacciones entre un 

conjunto de variables esenciales que desarrollan un orden y una 
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consecuencia para lograr un resultado, (en donde) la primera meta explicita 

y sostenida en forma conjunta es que los adultos dirigirán a los hijos en el 

camino hacia una adultez satisfactoria. (Satir, 1988, p.302) 

Estos puntos de vista reafirman el papel que juega la familia para el desarrollo de la 

sociedad  y la responsabilidad de ésta para con los niños y las niñas. Así la familia ha 

sido reconocida como un pilar fundamental que permite su funcionamiento, 

reconociendo en ella deberes que implican, la protección y la seguridad de los niños y 

las niñas; entre otros aspectos.  

Pero además, la familia tiene la función de ser un medio trasmisor de conocimientos 

importantes, y permite a sus miembros el desarrollo de capacidades y habilidades para 

su futuro desenvolvimiento. En este sentido la familia es para la niña y el niño, un 

espejo en el cual se reflejan, sus características positivas y negativas y potencia las 

actitudes de comportamiento, determina los patrones de vida que estos seres 

desarrollarán en su vida social. 

Asimismo, es responsabilidad de la familia fijar mecanismos adecuados de 

sobrevivencia, que permitan un desarrollo integral de sus miembros, los cuales se 

encuentran interrelacionados. Al respecto señala Casas (1992), como influyen los 

comportamientos de los miembros sobre todo el grupo familiar, pues: 

[…] la conducta de los miembros de la familia, cuando se encuentran en el 

contexto de ésta, es modelada y limitada por las conductas simultáneas de 

todos los otros miembros, por sí solos y en combinación. En consecuencia, 

el concepto de organización es descriptivo. (p.2) 

Este aspecto, dio a entender a la familia como un sistema, en donde todas sus partes 

se encuentran interrelacionadas y se influencian mutuamente, y trabajan en conjunto; 

dando como resultado su convivencia mutua. La cual, es el resultado de un ciclo que 

conlleva:  

[…] un pasado, un presente y una perspectiva futura. Y esto representa un 

elemento que la diferencia de otros grupos. Se interpreta a la familia como 

una realidad en cambio permanente, dentro de un lapso de tiempo más bien 

amplio. Las ideas de fase o estadio de desarrollo que la familia tiene que 

atravesar, [en donde se involucra] las tareas relacionales y las organizativas, 

la primera tiene relación con el sistema emotivo; y las segundas indican las 
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adecuaciones de los ritmos de vida y de los modelos de funcionamiento 

recíproco en los miembros. (Cusinato, 1992, pp. 35-36) 

Por consiguiente, un adecuado proceso del ciclo familiar, puede dar como resultado 

hombres y mujeres integrales en su vida adulta. Esto implicó reconocer la familia como 

el espacio en donde los niños y las niñas, adquieren sus primeros conocimientos, 

aprenden actitudes y desarrollan progresivamente su personalidad, adquiriendo la 

autoestima, autoimagen, autoafirmación y la progresiva integración al contexto social 

en donde se desenvolverá como ser humano. 

Desde estos aportes se identificó la categoría de la familia, como el espacio 

fundamental para el desarrollo de las y los individuos de la sociedad y sus procesos de 

interacción, así las reglas y valores, dependen de la formación social de las personas 

que en ella habitan. 

Por otra parte, se reconoció su legitimación a través de las Instituciones del Estado, la 

Iglesia, la educación y medios comunicativos, los cuales, la plantean como un pilar 

fundamental en la sociedad, estableciendo en ella patrones y deberes únicos, dentro de 

los cuales está el ser medio trasmisor de conocimientos,  de protección a sus miembros  

y de su seguridad; entre otros aspectos.  

Aunado a lo anterior, la familia se presenta idealmente  para las niñas y los niños como 

el espacio en donde pueden mostrar inicialmente sus características positivas y 

negativas. Aspecto que logra potenciar o no las actitudes, las cualidades y capacidades 

de desarrollo en la vida social,  puede ser el medio responsable de crear elementos 

apropiados  para el desarrollo integral de sus integrantes. 

Además, su atención llevó a señalar las situaciones relacionadas con los 

acontecimientos que se generan cuando en este espacio no se reconocen claramente 

las funciones y responsabilidades que se tiene con los miembros más pequeños, en 

donde se presenta la desprotección, falta de estimulo y de afecto, así como relaciones 

de desigualdad que provocan los actos de violencia. Son estos aspectos tan 

importantes a considerar, puesto que ponen en riesgo a esta población. 

2. 3. La perspectiva de género: 

Abarcar la violencia infantil desde la perspectiva de género, permitió reconocer su 

marco histórico; es decir, que se empezó a comprender este fenómeno como producto 
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del sistema social del patriarcado; esto ayudó a entender su uso en la sociedad. Al 

respecto se entendió por género como: 

[…] la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género 

derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta perspectiva 

se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía posthumanista, por 

su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la 

mitad del género humano: a las mujeres. Tiene como uno de sus fines 

contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a 

partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política de 

las mujeres y con las mujeres. (Lagarde, 1997, p.1) 

Este punto permitió comprender que la perspectiva de género involucra analizar y 

comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera 

específica, así como sus semejanzas y diferencias. Este se define a partir de “la acción 

simbólica colectiva. Mediante el proceso de constitución del orden simbólico en una 

sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres.” (Lamas, 

1997, p.12) 

Esta perspectiva de género “analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los 

hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y 

diversas relaciones.”(Lamas, 1997, p.12). Entonces se considera que el “Sistema de 

sexo/género, no es un término neutro que se refiere a ese campo e indica que en él, la 

opresión no es inevitable, sino que es producto de las relaciones sociales específicas 

que lo organizan.” (Rubín, 1986, p.11) 

En este punto el sistema económico tiene una fuerte influencia. Por tanto, el 

"patriarcado" se introdujo para distinguir las fuerzas que mantiene el sexismo de otras 

fuerzas sociales, considerando especialmente la influencia de los sistemas económicos 

sobre los aspectos de las relaciones humanas y culturales.  

Pero también el género se ha construido en la sociedad,  por la interrelación entre los 

géneros masculino y femenino; provocando conflictividad, lo que conlleva a relaciones 

de tensión, y conflicto dinámico; al respecto, se han planteado soluciones posibles, 

dentro de las cuales está la creación de un espacio de armonía entre las diferentes 

necesidades que presentan las personas. (Burín, 2002, 53)   
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Dicha conflictividad es el resultado que se genera en las “relaciones entre los géneros 

sexuales, ya que en ellas se entrelazan no sólo las clásicas relaciones, definidas 

socialmente (por ejemplo, relaciones de poder y de autoridad) sino también aquellas 

relaciones definidas desde un imaginario individual y colectivo.” (Burín, 2002, p.53) 

Esto conlleva desigualdades jerárquicas; que devienen de procesos históricos y 

sociales, dando relevancia a la vida cotidiana, como espacio en donde se manifiestan 

las múltiples formas de opresión, subordinación y marginación. Al mismo tiempo, la 

construcción de género, se manifiesta en los comportamientos, actividades y tareas, de 

los individuos en la sociedad, involucra las representaciones colectivas sobre la 

feminidad. 

Estos aspectos se introducen en la formación de vida del ser humano según Meller  

(2002), a modo de estereotipos, los cuales: 

[…] condensan las prescripciones vigentes acerca de las relaciones sociales 

entre los géneros sexuales. Tienen un rol relevante en la construcción de la 

subjetividad a la que plasma a través de arreglos institucionalizados y 

práctica de vida que forman parte de la que se ha denominado como sentido 

común. (p.2) 

De esta manera, los estereotipos llegan a formar parte de las actitudes y 

comportamientos de las poblaciones. Consiguen ser referentes bajo los cuales las 

personas realizan sus tereas cotidianas, y construyen su identidad de hombre o mujer, 

mediante un proceso de aprendizaje que direcciona, lo que es permitido, obligado o 

prohibido dependiendo del sexo que se tiene.   

Al respecto, la construcción del género se da según la teoría sexo- género a partir de 

“[…] los procesos mediante los cuales se adscribe la identidad de género en función del 

sexo. Con el concepto de género, se rompe el sistema de creencias que deposita en la 

biología la causa de las diferencias conductuales entre hombre y mujeres. (Claramunt, 

1997, p.71). Desde este punto se entiende como la diferenciación entre los individuos 

se logra desde sus primeros años, señalando para cada uno su rol y tareas a 

desempeñar en la sociedad, adscribiendo lo que se espera de sí mismos de acuerdo a 

su sexo. 

En este sentido señala Claramunt (1997) como “la identidad de género se adquiere, por 

lo tanto, por la experiencia de vivir desde el nacimiento con las expectativas, ritos y 
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costumbres que la cultura considera apropiados para el comportamiento masculino y 

femenino.” (Claramunt, 1997, p. 72) 

Señalamiento que adscribió la identidad de género como resultado de un proceso 

cultural; siendo este el modo como el individuo, aprende de forma diferente a recibir 

aprobación de acuerdo como su conducta se asemeje a lo esperado por los demás 

individuos, creando su identidad de género. Además, es en donde las personas 

aprenden a proyectar o a encubrir las conductas violentas. Este proceso es conocido 

como “proceso de socialización en el que intervienen la familia, las instituciones y el 

grupo social en el que está inmersa la persona.” (Pérez, 2005, p.15). Esta visión se 

amplía en Lagarde (1992) al considerar que: 

[…] la desigualdad entre mujeres y hombres, y la opresión de género se ha 

apoyado en mitos e ideologías dogmáticas que afirman que la diversidad 

entre mujeres y hombres encierran en sí misma, la desigualdad y que ésta 

última, es natural, histórica y en, consecuencia, irremediable. (p.46) 

Bajo las perspectivas ya citadas, como parte de los señalamientos realizados por la 

teoría de género, es que se pretende reparar el orden patriarcal. Esto debe involucrar la 

búsqueda de la “paridad como principios de la ética política (hoy) posmoderna, 

plasmada en caminos y recursos que desde hace dos siglos se afanan en hacer 

realidad la equidad genérica.” (Lagarde, 1992, p. 46) 

La teoría de género describe, analiza y determina la base de las manifestaciones 

sociales en donde intervienen las relaciones humanas desiguales, y se hace uso del 

poder de unos en detrimento de los otros para lograr los fines. Esto lo logra al hacer  

“crítica a los aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes que se producen 

por la organización social basada en la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 

política de las personas basada en el género.” (Lagarde, 1992, p.3) 

Pero transformar la construcción desigual del género, se logrará  a través de “la 

construcción cultural de una noción flexible y no jerárquica de la diferencia sexual,” 

(Meller, 2002 p.337), generando negociaciones entre sujetos, transformando  desde  

las subjetividades de los individuos hasta el orden social, económico y político. 

Además, la aplicación del género desde esta visión busca influir dentro de sus 

parámetros de acción en “una redistribución de los poderes sociales, la transformación 

de los mecanismos de creación y reproducción de esos poderes, para deconstruir la 
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opresión y la enajenación de género y crear poderes democráticos, la construcción de 

procesos para mejorar la calidad de vida.” (Lagarde, 1996, p.20) 

Circunstancia que en última instancia busca lograr la democracia en la humanidad, 

para que esta sea inclusiva, justa, y abarque a todas las poblaciones. Por lo tanto, la 

búsqueda de igualdad es la finalidad última de la teoría de género. 

Sobre la base de la perspectiva teórica de género, se empezó a entender las raíces 

estructurales, sobre las cuales se gestan las acciones violentas en contra de las niñas y 

los niños, puesto que inicialmente el género se empezó a reconocer como parte de la 

diferenciación sexual, entre el hombre y la mujer, pero en cuanto más se adentró en 

sus procesos de desarrollo, se logró evidenciar que está fuertemente envuelto por las 

influencias de los sistemas económicos. 

Por tanto, la diferenciación de roles según el género también influye sobre las clases 

sociales, cuando crea la desigualdad en la estructura social, entre quien posee las 

riquezas y quien no, pero especialmente sobre quien ostenta el poder y lo ejerce sobre 

los otros para conseguir sus propios intereses. Estas situaciones crean la desigualdad 

de género, al permitir a unos sobresalir y desarrollarse en detrimento de los otros, a 

quienes se limita. Esto a su vez, crea espacios que generan conflictividad en la familia, 

ostentando las acciones violentas. 

Tales aspectos se encuentran reforzados por los estereotipos o prescripciones  

establecidas de cómo se deben de desarrollar las relaciones sociales entre las mujeres 

y los hombres, así como entre las niñas y los niños, esto se establece a través de roles 

de comportamiento que limitan la actuación en la vida cotidiana de las personas.  

En los términos ya citados el proceso de investigación estableció a través de la teoría 

de género una construcción cultural, que reafirma las jerarquías de poder, en la 

sociedad y por ende en la familia, reproduciendo la desigualdad social. Pues es así, 

como los individuos de la sociedad aprenden a proyectar o a encubrir las conductas 

violentas en contra de las niñas y los niños. 

Por tanto, al actuar la construcción de género como resultado de los procesos 

culturales de cada región, cabe señalar a continuación que se entiende por contexto 

rural, y su cultura. Dando a conocer los procesos bajo los cuales se construye, espacio 

en donde los patrones de crianza tienen una función de formación familiar. 
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2 .4  La Ruralidad 

Destacar el tema de la violencia infantil desde un contexto geográfico y demográfico en 

particular,  como el ámbito de la ruralidad brindó un tejido físico y social, reproductor de 

particularidades y comportamientos de la población; aspectos, que pueden influir de 

alguna forma sobre las relaciones humanas locales.  

Sobre esta perspectiva, la presente investigación procuró aportar conocimientos 

teóricos de la violencia infantil, acordes con la realidad social rural, pues en este 

proceso investigativo, se ha logrado entrever la limitación de estudios sobre la violencia 

infantil en la ruralidad. De tal forma, estos se han concentrado preferiblemente en las 

áreas urbanas, y por lo tanto el conocimiento sobre lo rural ha sido desplazado. 

Entonces esta variable se direccionó no sólo a entender lo rural, también buscó 

reconocer este espacio como elemento fundamental en la formación de la cultura y la 

identidad de los países, y como parte del subconsciente social transformado en su 

historia.  

Al respecto, esta variable será explicada a través de dos posiciones, una relacionada 

desde su aporte económico relacionado a lo agrícola y la precariedad de la producción, 

y la otra perspectiva más amplia señalada como la nueva ruralidad referida al aspecto 

territorial, en donde se busca retomar de forma integral todo el contexto, dando a 

conocer  tanto la diversidad de actividades económicas y sociales del espacio territorial, 

como los servicios con que cuenta, la escasa densidad poblacional y el tipo de 

relaciones humanas más unidas. Con base en esta última posición la investigadora 

abarcó el contexto de lo rural para procurar aportar los conocimientos de la realidad de 

forma más integral  

Desde esta dinámica, se señala la visión de lo rural en sus primeros conceptos 

relacionada según Gómez (2002), con dos aspectos en donde se: 

1. Establece una coincidencia entre lo rural y lo agrícola. 

2. Lo rural afirma que es una categoría marginal.” (p.20) 

Desde este punto se entiende el estudio del mundo rural en relación con las actividades 

del agro, en donde la “población se vincula a diferentes actividades (agricultura, 

ganadería, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio, servicios, pesca, 

minería, extracción de recursos naturales, turismo, etc).” (Llamví, 2004, p. 94). Como 
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tal, estas acciones fueron reducidas a expresiones sociales  propias de los espacios 

geográficos rurales. 

Ante este punto, la producción agrícola era relacionada específicamente con la 

producción familiar y particular, alejada de ser una producción mecanizada y por tanto 

industrial, esto involucra según Blume (2004) citado en Romero (2012), una forma de 

mirar lo rural al “adjetivarlo como atrasado, tradicional, agrícola, rústico, salvaje, 

resistente a los cambios, etc. (p.16). Este tipo de producción ha evolucionado pero 

parte del área costarricense aún permanece ligado a este sistema agrícola.  

Esta dinámica se diferencia del objetivo de producción en masa a gran escala de las 

áreas industriales ubicadas en las zonas urbanas. Por lo tanto, ante la influencia y 

demanda del comercio mundial estas adjetivaciones se transformaron en 

desigualdades, limitando el acceso de las pequeñas producciones agrícolas a las 

oportunidades de la economía expansionista. Refiriendo lo rural como espacio 

marginado de las grandes producciones, al respecto según Newby y Sevilla (1981) 

citados  en Romero (2012), comentan: 

 […] es posible distinguir lo rural como una realidad de características propias 

y aisladas que al principio se contrapone a la realidad urbana. Esta 

contraposición constituía el principal fundamento del enfoque dicotómico para 

lo rural, en donde la comunidad era identificada por características como la 

cohesión emocional, profundidad, continuidad, conservadurismo, entre otras. 

(p.21) 

Por tanto, lo rural es relacionado con un espacio geográfico en el cual la población se 

vincula a partir de sus vivencias cotidianas, en el trabajo o participación comunitaria. Lo 

cual refiere a que las relaciones en lo rural se establecen de forma personal y en lo 

urbano son de carácter funcional, de acuerdo a la necesidad  y utilidad de las personas. 

Esto constituye el resultado del modo económico de producción con uso de la mano de 

obra,  y escasa mecanización en lo rural y una fuerte industrialización en lo urbano con 

influencia en la producción en serie. Esta es la forma como el ámbito social se liga al 

proceso económico de desarrollo. Al respecto, sobre lo rural refiere Foster (1964) 

como esas:  

[…] Sociedades tradicionales muestran variantes importantes en los 

aspectos sociales, culturales y lingüísticos, en un sentido más amplio 
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constituyen un tipo genérico, porque comparten características estructurales 

y culturales comunes. Por “estructural” me refiero al patrón histórico de 

concentración del poder económico y político en las manos de pequeños 

grupos elitistas. A nivel cultural, las sociedades tradicionales se caracterizan 

por una diversidad de rasgos. La producción se realiza por energía humana 

más bien que mecánica. (p.11) 

Por consiguiente, la perspectiva antigua de la ruralidad  limitaba la posibilidad de 

observar al mundo rural desde toda su complejidad y extensión;  por lo mismo, en los 

últimos treinta años se empieza a ampliar la visión del contexto rural, introduciendo de 

esta manera un nuevo pensamiento, relacionado con la nueva ruralidad, este proceso 

es señalado por Romero (2012)  al citar como las:  

[…] Áreas rurales comienzan efectivamente a cumplir nuevas funciones 

sociales distintas a las conocidas tradicionalmente como la producción y 

provisión de alimentos. Esta transformación se fue formando bajo los influjos 

de fuertes políticas públicas de redistribución de la riqueza (entre las 

regiones y las clases sociales) que permitieron el surgimiento de muchas de 

estas actividades. La nueva ruralidad que ofrece estas posibilidades tiene su 

énfasis en la cuestión territorial. (pp. 9-10) 

La nueva ruralidad involucra tanto a la producción agrícola, como el espacio territorial, 

la diversidad de actividades económicas, así también la densidad poblacional, y el tipo 

de relaciones sociales que vivencian sus habitantes, las cuales se realizan de forma 

personal y cohesionada. Precisamente la nueva ruralidad, se atendió como “un 

conjunto estructurado y complejo, asentado en las relaciones en red y en modos 

propios de comunicación y sociabilidad, [presenta] configuraciones sociales, 

económicas, culturales y de política propia.  (Romero, 2012, p.25) 

Esta perspectiva toma en cuenta para su análisis al contenido de las relaciones 

sociales presentes entre los miembros, producto de las actividades realizadas, como 

turnos, misas, reuniones para proyectos comunitarios, entre otras. De esta manera 

según Echeverri, Sepúlveda, Rodríguez y Portilla (2003) lo local adquiere una 

connotación de: 

 […] producto social e histórico lo que le confiere un tejido social único, 

dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de 
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producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de 

organización (entre sus miembros) que se encargan de darle cohesión al 

resto de los elementos. (p.69) 

Por tanto, al referir la nueva ruralidad a un conocimiento más integrado del contexto, 

es que la presente investigación pretendió direccionar su proceso a  partir de esta 

noción del mundo rural. Pues consideró, como esta nueva perspectiva no deja de lado 

las dinámicas sociales y de producción agraria, más bien, procura ampliar la visión de 

lo rural, al retomar diferentes aspectos relacionados con la diversidad de actividades 

del espacio territorial y los servicios con que cuenta, la escasa densidad poblacional y 

las relaciones entre sus miembros inscritas en la cohesión social. Al respecto Gómez 

(2002) señala algunas de las variables que involucra la nueva ruralidad refiriendo a:  

1) “El territorio y actividades: En otras palabras, se trata de territorios con una densidad 

relativamente baja, a su vez, se realizan servicios y otras actividades como la 

educación, salud, gobierno local, transporte, comercio y deporte. Denominada  como 

“multifuncionalidad de las áreas rurales.” (Gómez, 2002, p.14) 

2) También señala la variable de “La especificidad: Esta es la parte fundamental del 

argumento. Lo rural comprende un tipo de relaciones sociales con un componente 

personal que predominan en territorios con una baja densidad de población relativa, en 

la medida que ello se posibilita sobre la base de relaciones vecinales prolongadas y por 

la existencia de intensas relaciones de parentesco entre una parte significativa de los 

habitantes.”(Gómez, 2002, p.14) 

3) Además incorpora “el alcance que abarca lo rural: determinados territorios 

normalmente considerados como urbanos como parte de la ruralidad, (…) quiere 

resaltar el foco de las relaciones sociales propias de la ruralidad, se encuentran en el 

centro del esquema de interpretación. Por lo tanto, el alcance de lo rural llega hasta 

donde se extingue este tipo de relación y pasan a primar las relaciones funcionales. 

(Gómez, 2002, p17)  

Desde este punto se señala la diferencia entre la zona rural y a las urbanas, refiriendo 

al tipo de relaciones humanas, coexistiendo en las áreas locales el interés por un 

espacio con capacidad en el conocimiento interpersonal. En este sentido, Töennies 

(1973) citado por Gómez (2002) trata el significado de las relaciones en las 

comunidades locales y refiere una serie de puntos: 
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1.- La descendencia: la consanguinidad es de modo directo el fundamento de 

validez.  

2.- Las de vecindad. Se expresan a través de la convivencia que es 

característica del matrimonio y, aún hoy, de la familia (en sentido limitado), 

aunque conceptualmente estas relaciones tengan un sentido más amplio.  

3.- Las de amistad. Se basan en la conciencia de la cercanía espiritual y en la 

afinidad. De acuerdo a la disposición, cuando menos en cada forma de vida 

en común, esa conciencia existe y en especial como pertenencia religiosa 

común; por ello adquiere su importancia social más significativa en la 

comuna. (Gómez, 2002, pp. 15-16)  

 Por tanto, la concepción de lo rural desde la visión del territorio amplía su espacio de 

acción, representando en conjunto la dinámica local. De tal forma, se da valor a las 

actividades no agrícolas; cuya importancia reside en aportar mayor seguridad 

económica a la población, al permitir que los ingresos de muchas familias que residen 

en el medio rural se estabilicen a lo largo del año. Así Abravamovay y da Veiga (2000) 

citado en  Romero (2012) comentan: 

[…] El territorio pasa a motivar una elevada diversidad de iniciativas que 

toman lo local como un espacio de efectiva actuación de actores sociales, en 

busca del desarrollo de abajo para arriba, capaz de priorizar las decisiones 

comunitarias con relación a las planificaciones generales y de movilizar los 

recursos disponibles con el fin de promover el desarrollo. (p.24) 

Mediante esta diferenciación de oportunidades se ha logrado optimizar las  

potencialidades de la población, ocasionando  “Pensar el territorio como una unidad 

espacial sustentada materialmente en una base de recursos naturales, pero que 

consigue coordinar formas de producción, intercambio y consumo industriales y de 

servicios”. (Romero, 2012, p. 24) 

Este aspecto permite la diferenciación de unas áreas sobre otras, haciendo  posible el 

carácter multifuncional de la ruralidad, ya que cada lugar logra desarrollarse en 

actividades económicas diferentes, y estas a su vez generan otras formas de vida. Esto 

indica que los factores económicos están unidos al desarrollo social, y por tanto, el 

sistema productivo de la agricultura se ve relacionado con las expresiones sociales y 
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culturales del contexto, incluidas la forma de alimentación, de vestido, de construcción 

de las casas, así como de conformación y convivencia familiar. 

A partir de la nueva ruralidad se demostró una composición y dinámica de la estructura 

social a partir del “carácter multidimensional de la trama social y su vinculación a las 

diversas actividades económicas, y la diversidad de la conformación multicultural.” 

(Miranda, 2011, p.94). Así lo expresa Laurent (2000) citado en Bonnal, Bosc, Díaz, y  

Losch (2004), al definir la multifuncionalidad de la ruralidad como “el conjunto de 

contribuciones de la agricultura a un desarrollo económico y social considerado como 

una unidad.” (p.31) 

Punto de vista, en donde se presenta la relación existente entre la agricultura, la 

ganadería y las prácticas sociales; las cuales en conjunto abren paso a las  identidades 

culturales. También, involucra el comprender que las áreas rurales no son 

homogéneas, estas se desarrollan en forma diferente de acuerdo a las actividades de 

la región, lo cual reproduce diversas formas de vida, dadas a conocer a través de las 

acciones culturales. En este espacio los grupos sociales construyen y participan en la 

acción social de diferentes maneras, para alcanzar sus intereses. 

De esta forma, se entendió como las características económicas y culturales que 

describen al territorio rural, se relaciona con las cuestiones sociales presentes en la 

población, y las actitudes del ser humano en el área rural. Por lo tanto es acertado para 

esta investigación poner énfasis al estudio del desarrollo de este espacio; al considerar 

como cada asentamiento humano adquiere una construcción cultural, capaz de gestar  

diferentes relaciones sociales, y reproducir acciones capaces de lograr el progreso o 

retroceso del desarrollo de una zona.  

Este punto corresponde al comportamiento cultural del área relacionado con la 

participación política, o acciones ejercidas por medio de la conformación de 

asociaciones de desarrollo, creadas para lograr alcanzar los objetivos propuestos en 

comunidad y satisfacer las necesidades de infraestructura como calles, acueductos 

rurales y servicios públicos.  

En estos términos se entendió que cada área rural, posee un conjunto de actividades 

económicas, las cuales se encuentran relacionadas con las  manifestaciones sociales 

expresadas en el comportamiento humano, ambas permiten el desarrollo de los 
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proyectos de vida de las poblaciones, de esta forma se  generan diferentes expresiones 

culturales para cada región. 

Por tanto, al considerar la cultura como parte de las expresiones propias de los 

comportamientos de las relaciones humanas cabe hacer referencia a qué se entendió o 

se conoce por este concepto. 

2 .5  La cultura 

De forma preliminar, se reconoce que en el área rural se pueden reproducir 

características heterogéneas capaces de crear  diferentes prácticas culturales, lo cual 

diferencia un área de otra. En esta dinámica, coexiste una relación estrecha entre las 

localidades y el desarrollo cultural. Desde esta investigación se entiende por cultura a: 

[…] una compleja y dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, 

actividades y escenarios que fundamentalmente permanece estable, pero 

que también va cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la 

interacción social. La cultura es un contexto. Es el modo que tenemos de 

hablar y de vestirnos, es lo que comemos y como lo preparamos, son los 

dioses que inventamos, la forma en que repartimos el tiempo y el espacio. 

(Lull, 1997, p.92) 

Asimismo, quedó claro la influencia que ejerce la cultura sobre las formas de vida y las 

relaciones humanas, así lo señala Pérez (1999) al concluir que  el: 

[…] resultado de la construcción social contingente a las condiciones 

materiales, sociales y espirituales que dominan un espacio y un tiempo [se] 

expresa en significados, valores, sentimientos, costumbres, rituales, 

instituciones y objetos, sentimientos [materiales y simbólicos] que rodean la 

vida individual y colectiva de la comunidad. (p.16) 

De tal manera, la cultura refiere a esas características que describen la idiosincrasia de 

las poblaciones locales; tiene relación directa con las manifestaciones sociales, porque  

se presenta en la cotidianidad de los seres humanos, expresándose en sus ideas y 

conceptos, construidos desde una visión de mundo. Esta se conforma según el Centro 

de Comunicación y Educación Popular (1994) a través de: 

[…] la herencia de un grupo humano creada por sí mismo. Es toda expresión 

de un grupo social o sociedad y está determinada por su acción ante el 
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mundo que lo rodea. Se adquiere a través de un proceso de acuerdo al 

medio donde nos desarrollamos, y de la forma como concebimos y nos 

relacionamos con ese medio. (Centro de Comunicación y Educación 

Popular, 1994, p.4) 

En este sentido, se dio a entender que la cultura se forma a través  de las acciones de 

las personas, formando visiones de mundo particulares a la realidad local, 

proporcionando ambientes propios. Esto se crea a partir  de la socialización de 

vivencias, pensamientos, y  lenguajes, resultado de un proceso histórico producto de la 

misma población y heredado de una generación a otra. 

Dentro de esta dinámica la cultura se transmite y reproduce “viviéndola, usándola, 

practicándola, en las relaciones sociales, por los conocimientos adquiridos puestos en 

práctica, a través de tradiciones y producción de materiales.” (Centro de Comunicación 

y Educación Popular, 1994, p.5). Además, la cultura logra su construcción según Lull 

(1997), a través de:  

[…] la capacidad que tienen los individuos y los grupos de producir sentidos 

y de construir (en general de manera parcial o temporal) formas de vida, que 

apelan a los sentidos, a las emociones y a los pensamientos de uno mismo y 

de los demás. (p.99) 

En términos generales, para estudiar una manifestación de la cuestión social en un 

contexto en particular, es importante hacer referencia a la cultura presente en el 

contexto de investigación, de esta forma se puede comprender su influencia sobre las 

formas de vida y  como: 

 […] el proceso de cambio estructural, ha influido en el medio rural que 

pone de relieve importantes cambios, en aspectos tales como: los sistemas 

productivos, la estructura social, la cultura tradicional, la dinámica de la 

sociedad civil rural, la diversificación de las actividades agrícolas, la 

aparición de nuevas estructuras de estilos de vida rural. (Miranda, 2011, p. 

95) 

También, esto implica que las formas de vida se ligan tanto a las acciones como a las 

construcciones psicosociales, permitiéndole a un área geográfica la fuerza de 

transformarse y adaptarse a los cambios. Por tanto, la cultura permite entender la 

realidad,  y lograr según Lamas (1997):  
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 […] distinguir los conjuntos básicos de oposiciones que subyacen en un 

fenómeno cultural complejo y en mostrar las formas como ese fenómeno es, 

al mismo tiempo, una expresión de esas oposiciones y una reelaboración de 

ellas. El conocimiento de los conjuntos importantes de oposiciones en una 

cultura revela los ejes del pensamiento y los límites de lo pensable en una 

cultura dada. La cultura es un resultado, pero también es una mediación: es 

el conjunto de mecanismos de defensa del yo ante la entrada violenta al 

mundo por el nacimiento y a la paulatina estructuración psíquica, con la 

adquisición del lenguaje. (p.9) 

Por consiguiente, la cultura no es estática, se encuentra en constante transformación, 

esto mismo ocurre en el área rural, en donde, las estructuras económicas y sociales 

que caracterizan las formas culturales de vida varían.  Por ejemplo, los ingresos para 

suplir las necesidades básicas de las familias rurales, ya no corresponden 

exclusivamente a la actividad del agro.  

 Al respecto Miranda refiere que hay un “mayor dinamismo e importancia creciente de 

las actividades rurales no agrícolas, en relación con la generación de empleos y los 

ingresos” (2011, p. 91), participando en actividades de servicio, comercio, restaurantes 

y en manufactura. 

Mediante estas actividades las familias han logrado tener acceso a nuevas actividades 

económicas para subsistir. Esto ha implicado la salida de los padres y madres de la 

casa, dándose así, una transformación de la estructura familiar. Por ende nuevos 

comportamientos e influencias del contexto económico actual.  

Sin embargo, la mujer del área rural sigue presentando según el IICA (2000), 

condiciones de vida relacionadas con: 

 La discriminación derivada de su condición de género, 

 La situación de pobreza, 

 La desvalorización de su aporte a la economía;  

 Invisibilización de su trabajo productivo y reproductivo; 

 Socialización femenina con rasgos, responsabilidades, pautas de 

comportamiento, valores, gustos, temores, actividades y expectativas que 

la cultura dominante les asigna como propios de las mujeres. (IICA, 

CIDER, 2000, p.15) 



54 

 

A través de estos puntos mencionados se entendió, cómo en la construcción de la 

cultura rural se establecen prácticas de crianza, influenciadas por el género. Aspectos  

que afectan a las poblaciones femeninas, dedicadas al cuidado de la familia, la casa,  

la tierra,  y quienes salen a trabajar fuera del hogar. 

Esto reafirmó el conocimiento de la influencia de las relaciones desiguales y de poder, 

también afecta a las niñas y los niños, considerando el grado de dependencia que 

estos tienen de sus progenitoras, y por tanto de la cultura que los rodea, y que los 

introduce en ese comportamiento desigual. 

De esta forma, referir a la cultura de lo rural permitió evidenciar las prácticas de crianza 

arraigadas en la cotidianidad de las relaciones sociales. Además, permitió ofrecer 

pautas  para comprender el comportamiento del fenómeno de la violencia en el ámbito 

rural. Para comprender este punto se hará referencia al mismo a continuación. 

2. 6. Prácticas  de crianza: 

En las sociedades rurales usualmente el hombre es el jefe de la casa y quien dicta las 

pautas de comportamiento, y demanda lo que se debe hacer. Por su parte, a muchas 

mujeres se les ha criado para atender al hombre. Por esta razón, no deben oponerse a 

las decisiones dictadas por él; así las niñas y niños educados en estas familias 

aprenden este tipo de modelos de conducta desde los padres y madres, a través de la 

socialización y el respectivo aprendizaje de roles de género. 

Este tipo de comportamiento forma parte de modelos dictados a partir de prácticas de 

crianza o patrones culturales, concebido desde Caicedo (2007)  como los: 

[…] usos o costumbres que se transmiten de generación en generación 

como parte del acerbo cultural, que tiene que ver cómo los padres crían, 

cuidan y educan a sus hijos, dependen de lo aprendido, de lo vivido y la 

influencia cultural que se ejerce en cada una de las generaciones. (p. 6) 

También, este concepto puede ser entendido a partir de diferentes expresiones, al 

respecto aporta Peralta (1996) se presentan en  “términos como  'patrones', 'normas', 

'pautas',' hábitos', 'prácticas de crianza', 'sistemas' y últimamente 'habitus', son algunos 

de los principales conceptos empleados para denominar estas interacciones que se 

realizan en torno al cuidado, crecimiento y desarrollo del niño.” (p.12)  
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Estos aspectos demuestran como el concepto se ha ido transformando, para permitir 

un término más inclusivo de las prácticas de crianza; en donde estas acciones pueden 

variar de acuerdo a los lugares y las personas; por tanto,  dejan de ser  un patrón o 

molde establecido culturalmente, y puede ser transformado en experiencias acordes 

con el bienestar de la población infantil y con su realidad. 

De tal forma estas prácticas deben procurar el bienestar de las niñas y niños. Al 

respecto señala Carvajal (2010) las prácticas de crianza se deben direccionar: 

[…] de forma que, tanto niñas como niños, se transformen en personas 

capaces, responsables y satisfechas en su carácter de ciudadanos, a través 

del intercambio de saberes. Las prácticas de crianza garantizan el bienestar 

físico del niño y de la niña, promueven el bienestar psicosocial, dándoles al 

niño y a la niña, seguridad emocional, apoyo en su desarrollo físico y 

mental, facilidad en su interacción con otras personas fuera de sus casas. 

Algunos elementos importantes sobre las prácticas de crianza son: el juego, 

hábitos higiénicos, control de esfínteres, hábitos de sueño y disciplina, el 

ejercicio de los derechos fundamentales que garantizan un desarrollo 

integral y progresivo de una personalidad sana, entre otros. (p. 14) 

Sobre la base de lo anterior quedó claro cómo las prácticas de crianza son todas las 

acciones que las madres- padres y encargados legales realizan, para orientar a las 

personas de menor edad, en su proceso de desarrollo. Las mismas deben de 

considerar el interés superior por el bienestar de esa población. En este sentido 

comenta Carvajal (2010) estas: 

[…] prácticas de crianza obedecen a sistemas de creencias que se han legitimado 

en pautas de comportamiento y, al igual que estas (las creencias y las pautas), 

tienen un carácter orientativo del desarrollo y del respeto de los derechos 

humanos de niñas y niños. Asuntos como el desarrollo infantil y la crianza deben 

ubicarse en su escenario natural, que son los procesos de socialización, cuyo 

escenario fundamental es la vida cotidiana. (p. 14) 

Este proceso se desarrolla en el  contexto familiar, siendo este el espacio según Pérez 

(2010) en donde: 

 […] el niño va ir configurando su sistema de valores, mediante los procesos 

de socialización y educación. De ahí la importancia que tienen los valores 
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transmitidos por los padres, especialmente en las primeras etapas de la vida, 

donde la influencia paterna y la imitación de modelos es mayor. (p. 76) 

Entonces las prácticas de crianza constituyen el eje en el cual se socializan los seres 

humanos; mediante una serie de comportamientos transmitidos a través del “proceso 

mediante el cual los seres humanos en el transcurso de su vida, desde que nacemos 

hasta que morimos, nos incorporamos y vivimos en sociedad. Sin embargo, este 

proceso es relevante en los primeros años de vida.” (Triana, Avila y Maragon, 2010, 

p.936) 

De esta forma, la socialización permite a través del desarrollo de las prácticas de 

crianza se establezca un medio en donde “el individuo aprehende el mundo de lo 

cultural en que se desenvuelve, y a la vez aporta de su propio constructo al entorno.” 

(Triana, Avila y Maragon, 2010, p.936).  

Esta construcción se genera a partir de los estilos de educación, establecidos en familia 

para educar a sus miembros, los mismos son producto de una construcción cultural,  

desarrollada de acuerdo al contexto social en donde han convivido los padres y 

madres. Esta expresión refiere que la conducta de las personas menores de edad se 

forma desde el seno familiar, en conjunto con el ámbito sociocultural de la familia.  

Estos modelos educativos son desarrollados para educar a los hijos, y sintetizan la 

forma de actuar en este tipo de relación. Por tanto, “el modelo de educación familiar se 

presenta como un sistema complejo de relaciones, actitudes, valores que implican 

conductas diversas.” (Pérez, 2010, p.76) 

Estos aspectos se delinean con la llegada de los hijos, en donde  la madre y el padre 

emplean un “determinado modelo de relaciones que configuran la socialización y la 

educación del entorno familiar, [esta forma de relacionarse la familia se verá apoyada 

por] la trasmisión- adquisición cultural, que el ser humano desarrolle y sus posibilidades 

innatas contando con el ambiente.” (Pérez, 2010, p.75) 

Existen cuatro diferentes estilos de educación en familia, señalados por  Pérez (2010) 

como:  

Permisivos/ cohibidos: hace referencia a un estilo de familia conocido 

como laisez- faire  'les dejo hacer mientras no se ponga en peligro'. Este tipo 

de padres se caracteriza por pensar, que hay que dejar a los niños 'hacer' 
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dentro de amplios márgenes. La necesidad de este tipo de padres, de evitar 

el conflicto para salvaguardar la paz familiar y el deseo de no convertirse en 

padres 'autoritarios' y 'dictadores', se les lleva a hacer dejación de funciones, 

etc,  se crea  un clima que va poco a poco derivando en un estilo permisivo- 

cohibido que permite que los hijos se conviertan en pequeños tiranos, que 

imponen su voluntad.  

Autoritario/ disciplina: Las normas están claras y si se transgreden 

aparece el castigo. 'Dar un cachete si hace falta', para imponer las normas y 

disciplina. Pueden justificar incluso el castigo físico muchas veces es 

contraproducente, no hace sino promover situaciones de odio y rebeldía y 

fomentar la acción contraria que se quiere promover. 

Democrático/equilibrado: Hace referencia a una alternativa flexible de 

interacciones complementarias. 'Nunca pierdo la calma. Intento crear un 

clima de libertad y solucionar los problemas con el diálogo'. Aquí se ejerce la 

'autoridad' auténtica que consiste que los hijos 'hagan lo que deben' sin 

castigo, ni formas autoritarias, combinando la exigencia y control (ambos 

necesarios) en la relación y educación de los hijos, con el apoyo y afecto que 

les hace sentirse queridos y aceptados. En este estilo de educación el 

diálogo y la comunicación suelen ser necesarios para llevar las relaciones 

conflictivas a buen término. Por tanto es necesario que los miembros de la 

familia  convivan en un ambiente afectivo, que proporcione apoyo, esto 

fomenta un autoconcepto positivo de cada una de las partes, lo cual genera 

un espacio estimulante para la toma de responsabilidades. 

Sobreprotección/controlador: Corresponden a “padres controladores y 

muy centrados en sus hijos: En sintonía con la época actual, suelen ser 

padres que intentan hacer a través del control más fácil su vida, para evitar 

que se equivoquen 'intervengo en casi todas sus cosas, ropas, amigos, 

estudios. No suelen dejar a sus hijos espacio a la autonomía, ni al 

aprendizaje que da la experiencia de equivocarse. Este tipo de padres 

suelen estar muy seguros de lo que a sus hijos les conviene y tienden a 

intervenir en cada mínima dificultad de los hijos. Otros pueden desarrollar 

conductas de oposición y rebeldía. Este modelo en definitiva no favorece  la 
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madurez, la autonomía y el buen uso de la libertad de los hijos. (Pérez, 

2010, pp.85-87) 

La puesta en práctica de estos estilos de educación forma parte del proceso de 

desarrollo de las personas menores de edad, se contemplan como parte de la 

preparación para su edad adulta, y corresponde a la etapa de la vida del ser humano, 

en la cual el contexto económico, social y cultural  ejerce mayor influencia sobre este. 

Al respecto Pérez (2010), señala como: 

 […] las influencias que se ejercen desde los contextos de socialización 

primarios son más eficaces en la configuración de la personalidad que las 

dependientes de la herencia, ya que el ser humano se desarrolla en contacto 

con el grupo social en que vive y organiza su conducta en virtud de los 

modelos y las condiciones de vida a que se ve expuesto. (p. 75) 

A través de este aspecto se entendió la acción ejercida del enfoque de la cultura en el 

desarrollo de las poblaciones; al participar en la formación  de los conocimientos  

sociales, los cuales se expresan en las prácticas de criar a las niñas y los niños. 

Asimismo demostró la relación presente en la cultura y sus prácticas, lo cual según el  

Centro de Comunicación y Educación Popular (1994) se expresa:  

[…] cuando un hábito, un modo de hacer, de decir, etc, se repite durante 

varios años, se extiende y se transmite de una generación a otra, se 

convierte en parte de la cultura. Cuando hacemos algo que es aceptado y 

adoptado transmitimos cultura. (p.5) 

De esta manera la cultura se expresa en las familias, a través de  “las percepciones y 

creencias personales generando y condicionando las actitudes hacia una determinada 

forma de actuar. Las pautas y percepciones configuran, por tanto, el contexto educativo 

familiar.” (Pérez, 2010, p.78) 

Lo señalado se representa en la vida cotidiana mediante una de sus múltiples 

expresiones, como es la construcción y transmisión de la cultura, mediante las 

prácticas relacionadas con el uso de la violencia sobre los niños y las niñas, 

expresiones basadas  en el castigo físico y emocional, como modo de corregir y educar 

a las personas menores de edad. 
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Dicha actitud se ha incorporado culturalmente a través de la formación e intercambio de 

ideas y pensamientos, que refieren al castigo como forma de crianza de las niñas y 

niños. Comportamiento que se logra captar a través de expresiones populares, creadas 

en  la idiosincrasia de los pueblos. Al respecto Carvajal (2010) refiere: 

[…] LAS LETRAS SIN SANGRE NO ENTRAN”, reza un refrán popular que 

pasa de generación en generación y que significa que la educación de hijas 

e hijos debe realizarse mediante la utilización del castigo físico. Es así 

como, generalmente, madres y padres utilizan la violencia física en contra 

de sus pequeños hijos e hijas, para lograr que obedezcan. (p.13) 

Desde este sentido, se logra reconocer como en la formación cultural se da el ejercicio 

de las malas prácticas crianza, herencia de modelos culturales generacionales, 

basados en el uso de la violencia y arraigados en “un factor socio-cultural que se basa 

en la actitud o comportamiento machista que promueve la discriminación e intimidación 

en la sociedad” (Carvajal, 2010, p.15)  

Estas constituyen acciones en donde las personas menores de edad se encuentran 

incluidas  desde sus primeros años. Asimismo Carvajal (2010) expresa como: 

[…] La violencia en el hogar es una realidad frecuente, así lo son también, la 

aplicación de prácticas disciplinarias muy duras y el abuso sexual. El 

maltrato físico y emocional llevado a cabo en el ámbito familiar, parece 

afectar a un grupo considerable de niñas y de niños. (p.16) 

Por consiguiente el aspecto teórico de la ruralidad mostró como este contexto ha 

venido evolucionando con el paso del tiempo, aportando a sus habitantes nuevos 

sistemas de vida, relacionados con la diversificación de la producción, dedicación 

económica, sistemas de comunicación, y de transporte; señaló cómo su realidad se 

debe al resultado de un proceso histórico cultural, que influencia las relaciones sociales 

compartidas entre sus miembros. 

Por tanto, esta variable identificó como a través del estudio del espacio rural, tomando 

en cuenta al concepto de la nueva ruralidad, se puede entender la influencia de los 

comportamientos culturales, sobre los modos y formas de vida de estos espacios, de 

esta manera se logra señalar en las poblaciones prácticas relacionadas con la forma en 

la cual se educa, corrige y orientan a las niñas y niños.  
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Desde esta perspectiva la profesión de trabajo social, se interesa en reconocer cómo 

las formas de vida se establecen en las poblaciones, indagando en las prácticas 

culturales de crianza en las áreas locales; por esto es de importancia señalar el 

contexto geográfico en donde se desenvuelve la persona, para poder identificar las 

características que describen las manifestaciones de la violencia infantil en el área 

objeto de estudio.  
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CAPÍTULO III: 

Estrategia  metodológica: 

3. 1.  Enfoque metódico: 

La investigación realizada sobre la violencia infantil en el contexto rural costarricense, 

buscó analizar la violencia infantil, desde la percepción de las niñas y los niños de 

primero y sexto grado de la Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, así como desde la 

visión de sus madres, padres, cuidadores y personal docente, estableciendo su 

vinculación con el género y prácticas culturales predominantes en la zona. 

Por lo tanto, se consideró a la perspectiva de género como enfoque teórico para 

conocer las manifestaciones sociales en donde intervienen las relaciones humanas 

desiguales entre hombres y mujeres, esta plantea la concepción crítica en donde: 

[…] la condición masculina patriarcal concentra formas de ser y de 

relacionarse de los hombres que implican la dominación jerarquizada sobre 

las mujeres, sobre otros hombres y sobre el mundo, así como la legitimidad 

para el uso y la depredación de las personas y del mundo mediato e 

inmediato. (Lagarde, 1992, p.24) 

Aspectos en el que las niñas y los niños quedan involucrados al ser parte de la misma 

construcción social, por lo cual, este enfoque pretende ser “detractor del orden 

patriarcal, contiene de manera explícita una crítica a los aspectos nocivos, destructivos, 

opresivos y enajenantes que se producen por la organización social basada en la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización política de las personas basada en el 

género.” (Lagarde,1996, p.3). Su finalidad es crear una nueva cultura de género, la cual 

se dirija a “la mismidad, la sororidad y la solidaridad, como valores éticos y como 

metodologías políticas para generarla.” (Lagarde,1992, p.26) 

También, para lograr responder al objetivo general se tomó en cuenta el método 

cualitativo, por su interés en “buscar llegar al conocimiento “desde adentro”, por medio 

del entendimiento de intenciones y el uso de la empatía” (Barrantes, 2002, p.68), por lo 

tanto se consideró, como la forma pertinente para lograr acercarse a la realidad del 

objeto de estudio relacionado con la violencia infantil, de esta forma se describió, 

explicó y analizó, los hechos relacionados con el tema. 
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3. 2. Tipo de estudio: 

Por consiguiente este proyecto de investigación se realizó bajo la investigación social, 

con enfoque hacia la investigación- acción, en donde se procuró  “investigar desde la 

participación con la gente, estableciendo una nueva perspectiva a las relaciones entre 

investigador e investigado”, (Barrantes, 2002, p.159), fue así cómo se logró identificar 

desde el punto de vista de las personas su forma de visualizar la violencia infantil, 

estableciendo una relación cercana entre el investigador y sujetos de investigación.  

De esta forma se logró proporcionar conocimientos a los participantes de dicha 

investigación sobre los derechos y deberes de las niñas y los niños, así como de 

prácticas de crianza más acordes con el enfoque de derechos humanos y de desarrollo 

integral de la niñez, lo cual permitió la reflexión entre los participantes de la 

investigación. 

Este tipo de investigación tiene muchos propósitos, tres de los más comunes y útiles 

son  “la exploración, descripción y explicación.” (Babbie, 2000, p.72), entonces el 

estudio se desarrolló según estos posicionamientos metodológicos, al respecto de 

estas orientaciones, este autor señala: 

[…] la investigación social se realiza para explorar un tema o para tener 

familiaridad inicial con alguna cuestión. La investigación social descriptiva 

busca (…) describir situaciones y acontecimientos. El investigador observa y 

luego describe lo que observó. Sin embargo como la investigación científica 

es cuidadosa y deliberada, estas descripciones suelen ser más fieles y 

precisas que las causales. Y el (…) tercer propósito de la investigación social 

científica es explicar las cosas, esto implica reconstruir el proceso que 

suscitó los episodios.  (pp.72-74) 

3. 3  Periodo y lugar donde se desarrolló la investigación: 

Esta investigación se desarrolló en la Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, con los 

niveles de primero y sexto grado, y en el aula que le corresponde a estos niveles, en 

los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2014. 

Este espacio permitió compartir la perspectiva acerca de la violencia infantil, que 

poseen  las niñas y los niños, las madres y los padres de familia, así como el personal 

docente y administrativo de la escuela. Además, se contó con informantes expertos en 
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el abordaje de la violencia infantil, pertenecientes a Instituciones Públicas como el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Poder Judicial, Caja Costarricense del 

Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).  

    3. 4  Población:  

La población con la cual se trabajó fueron niñas y niños de la escuela de Junquillo 

Arriba de Puriscal, recuperando a los diecisiete pertenecientes al grupo de primero y 

los veintidós restantes del grupo de sexto grado; en total corresponden a treinta y 

nueve niños y niñas en edades aproximadas entre los 7 y 12 años. 

Esta selección de la población se realizó, para identificar en las edades de 7 años el 

conocimiento que estas niñas y niños han recibido inicialmente desde sus primeros 

años en el hogar, y a los de 12 años para considerar la influencia ejercida por el 

contexto cultural y social del área objeto de estudio, aunado al de la familia, y de esta 

forma entender los efectos nocivos que causa la violencia sobre el desarrollo 

emocional, psicológico, sexual y social de esta población, lo cual pueda repercutir a 

futuro en las relaciones personales y laborales, poniendo en riesgo su bienestar 

integral. 

También se tomó en cuenta el conocimiento del Director de la Institución y de los 

docentes de cada uno de los grupos, para conocer su percepción sobre el tema, así 

como de la opinión de los padres y madres. 

       3. 5.  Técnicas de recolección de datos: 

Se trabajó usando las formas de recolección de información, que son la entrevista 

semiestructurada, el trabajo en grupo, el taller y la revisión bibliográfica; para cada una 

de estas se contempló lo siguiente: 

-La entrevista individual semiestructurada: corresponde a “una relación entre el 

entrevistador y un entrevistado en la que el primero tiene un plan general de 

investigación pero no un conjunto concreto de preguntas que deba formular con ciertas 

palabras en determinado orden, el entrevistado es el que habla más.” (Babbie,  

2000.p.268). 

Al respecto se planificaron tres tipos de entrevistas (ver anexos 1, 2 y 3), estas 

entrevistas se analizaron en forma cualitativa, para identificar la información en relación 

al tema, desde las experiencias de la población, las mismas fueron aplicadas a: 
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- Entrevista No 1. Se destinó a informantes expertos en el trabajo de la violencia 

infantil pertenecientes a Instituciones del Estado costarricense, con el propósito de 

conocer desde la perspectiva de los profesionales la extensión e implicaciones del 

tema de la violencia infantil para el área objeto de estudio. 

- La entrevista No 2. Se dirigió a personal docente y administrativo de la Escuela de 

Junquillo Arriba, para desde su conocimiento reconocer el comportamiento del tema 

tanto en el ámbito escolar, como  a nivel comunal. 

-La entrevista No 3. Se realizó en grupo: a tres madres y un padre de las niñas y niños  

de primero y sexto grado de la escuela (ver anexo 3), está se realizó por medio de un 

conversatorio, para reconocer desde sus vivencias cotidianas e históricas sus 

experiencias en relación a la violencia infantil y las prácticas culturales utilizadas en el 

área objeto de estudio para corregir a las niñas y niños. 

Cada una de estas entrevistas contenía diferentes preguntas desarrolladas de acuerdo 

a las características de las personas informantes, así como el conocimiento experto. De 

esta forma se pretendió realizar un trabajo específico para cada grupo de participantes, 

con el propósito de obtener mayor profundidad en el tema. En referencia se anotaron 

los siguientes temas en general: 

-Datos de Identificación. 

-Incidencia y prevalencia de casos de violencia. 

-Sistemas de creencias y prácticas culturales, así como conceptos sobre violencia en 

niños y niñas, indagando en los criterios  para identificar el riesgo social. 

- Conceptos sobre enfoque de género. 

-Gestión o acciones frente a niños y niñas, por la exposición a la violencia  infantil.  

-La técnica de trabajo en grupo: en esta jornada se refirió por grupo a “un pequeño 

sistema social. Se compone de personas que influyen y son influidas entre sí y se 

sienten atraídas por los mismos o similares objetivos y valores,” (Blanc, 1986, p.16), así 

mismo, el trabajo en grupo es identificado por este autor, como el que “permite preparar 

en buena forma a las personas para el libre ejercicio de sus deberes y derechos” pero 

además “el individuo desarrolla una actitud emocional de cooperación, equilibrio y 

madurez. Se socializa y de esta manera su concepción frente a la vida y el mundo se 

hace más amplía.” (Blanc, 1986, p.13) 
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Este procedimiento se dirigió a los grupos de primero y de sexto, en el aula respectiva 

de los mismos, y contando con el apoyo de las maestras correspondientes. Este 

proceso se desarrolló en dos sesiones, contando cada una con la duración de dos 

horas y media. Asimismo está se realizó con la ayuda de instrumentos como:  

Sesión No. 1: 

-Presentación audiovisual: con el tema “la percepción de las niñas y los niños de los 

derechos y deberes”, desde el enfoque de la Ley No 7739: Código de la Niñez y la 

Adolescencia” (ver anexo 4). Esta se realizó con la ayuda de imágenes y sonidos 

referidos a los derechos de esta población, al respecto, se organizó una breve 

explicación de los orígenes y propósitos de los derechos y deberes, además se 

presentaron  imágenes que referían a estos, entonces las niñas y niños debían de 

describirla y con la ayuda de la investigadora reconocer de cual se trataba, al final se 

ofreció una breve explicación de cada uno de los derechos y deberes. 

Esta presentación se realizó para  conocer las percepciones que las niñas y niños 

tienen sobre la violencia infantil, partiendo desde sus vivencias cotidianas, y 

conocimientos recibidos a partir del aprendizaje en sus hogares, siendo este su 

contexto más próximo.  

- Asocie los derechos:(ver anexo 4. El Asocie) este se realizó con el sentido de 

evaluar los conocimientos aportados en la presentación, a través del uso de un 

elemento ya conocido por los y las estudiantes, pero se pretendió que este fuera 

creativo y atractivo, por lo cual se utilizaron imágenes de los derechos. 

Desarrollo: con la ayuda de la investigadora, las niñas y niños formados en seis 

grupos, recibieron un número perteneciente a una de las imágenes de los derechos, 

estos debían de describir a cuál imagen pertenecía el derecho y colocar el número en 

el espacio correspondiente al nombre. 

-El rompecabezas de los deberes: se realizaron seis rompecabezas gigantes, y con 

la ayuda de la investigadora, las niñas y niños debían de armar y describir la imagen 

para reconocer a cuál deber se refería cada una. Este elemento ayudó a evaluar  el 

conocimiento recibido sobre los deberes. 
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Sesión No. 2: -Cuenta cuentos infantiles:(Ver anexo no 4 y 6) se realizó con la 

finalidad de conocer la percepción de la población sobre el contexto en donde se 

desenvuelven y para conocer sobre las prácticas de crianza de la comunidad. 

Desarrollo: este se realizó a través de dos cuentos “Los ositos Traviesos” y “Nadie 

como tú”, se creó una presentación audiovisual con las imágenes de los cuentos, y con 

música instrumental ambiente, con canciones del compositor Mozart, como el efecto 

Mozart, Estimulación temprana, y el  Vals lento.  

En esta actividad las niñas y niños no sólo escucharon los cuentos, sino que ellos 

podían realizar comentarios desde su realidad acerca de las acciones que sucedían en 

él. Además, la investigadora realizó preguntas para estimular en esta población 

comentarios del tema, relacionadas con: 

Cuento no 1: Los ositos traviesos: 

- Así como los padres corrigieron a sus hijos en el cuento, ¿Cómo corrigen las 

madres y los padres  a sus hijas e hijos en la comunidad? 

- ¿Cómo  actuarían los padres de Jorge y Juan  en el cuento si se hubieran 

enojado? ¿Cómo actúan las madres y los padres de la comunidad cuando se enojan? 

- ¿Qué opinan ustedes cuando las personas adultas son groseras con las niñas y 

los niños? 

Cuento no 2: Nadie como tú: 

- ¿Cuáles son los trabajos que realiza Rufus el padre de Rufito en la casa? 

- ¿Qué opinan las niñas y los niños del trabajo en casa lo realicen en conjunto 

toda la familia (papá y mamá) como las tareas de cocinar- lavar y cuidar  a las niñas y 

niños)? Ayudan o ayudarán ustedes a realizar esas tareas? 

- ¿Cómo cuida Rufos a su hijo? ¿Quién cuida a las hijas o hijos en la casa? 

- ¿Qué pasaría si en casa estuviera la mamá de Rufito? 

- ¿Cómo se interpretan las funciones de padre y madre? 

-Tablero gigante “convivencia en familia”:(Ver anexo no 4) está formado por veinte 

casillas enumeradas del uno al veinte, en cuadros que se colocaron en el piso, se inicia 

con la salida y termina en la meta, cada casilla contiene una pregunta colocada en un 

cartel de acuerdo al número, estas refieren a situaciones de la convivencia cotidiana en 

familia. 
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Desarrollo: Los subgrupos representaron una familia, se pusieron un apellido, ejemplo: 

familia Bermúdez, eligieron una ficha, la cual movilizaron en las casillas de acuerdo al 

número de espacio que el dado de seis lados señaló, y respondieron en  

correspondencia a las preguntas de cada espacio. Al final todos ganan por participar. 

Por tanto, este trabajo en grupo aportó un acercamiento más próximo con la población, 

en busca de  la sensibilización al tema sobre los derechos y deberes de la niñez, de 

esta manera se logró un acercamiento al tema, para conocer previamente: 

-¿Cómo se percibe la violencia infantil? 

 -¿Cuáles prácticas de crianza son más utilizadas en la comunidad?  

-¿Cómo se perciben las relaciones familiares en la comunidad? 

 ¿Cómo se presenta la diferenciación de los roles entre hombres y mujeres?  

Además, este espacio no solo buscó la recuperación de conocimiento, también procuró 

aportar a las niñas y niños información sobre la temática de la convivencia en familia y 

los derechos y deberes de esta población.  

-La técnica de Taller (Ver anexo 5): propicia “el conocimiento por medio de la 

combinación de técnicas didácticas y de acción, promueve el desarrollo de las 

capacidades de los participantes por medio de la asesoría y la información que los 

conductores transmiten, buscando un producto final que puede ser un instrumento o 

una estrategia.” (Barrantes, 2002. pp 224-225) 

Esta técnica se realizó con siete madres y un padre de familia, en la escuela de 

Junquillo Arriba a través del título “Coloquio en familia”, tuvo una duración de dos horas 

y media. Este incluyó: 

-La presentación audiovisual: “Aprendiendo los derechos y deberes de la niñez y la 

adolescencia”, procuró explicar de qué trata cada uno y cuál es su propósito; esta  

exposición tuvo la finalidad de sensibilizar a esta población acerca del tema.  

-Seguidamente se utilizaron fichas de noticias: se le dio a cada uno de los 

participantes una noticia sobre una situación de violencia infantil, al respecto estos 

comentaron sobre el caso, y reflexionaron sobre ¿cómo perciben ellas y ellos el tema, y 

cómo esto se relaciona con el establecimiento de los derechos? 
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 -La presentación audiovisual (ver anexo 5): ¿Qué hago, no me hace caso? 

Herramientas para la crianza de nuestras niñas y niños. Este trabajo se desarrolló para 

fomentar en las madres y padres herramientas útiles para la formación, disciplina y 

orientación de las hijas e hijos, por medio de la disciplina con amor.  

Este procedimiento además de dirigirse a la recolección de información, permitió 

aportar a las madres y padres conocimientos para la formación de las niñas y niños en 

el marco de los derechos y deberes, esperando así, contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de esta población. Este proceso se realizó entre los meses de junio 

y julio del 2014. 

Estas técnicas fueron readecuadas en su momento de acuerdo a las exigencias y 

situaciones demandadas por la realidad de los participantes, además el curso de la 

investigación debió contar con espacios de reflexión y revisión de información, en 

donde se debió retroceder para poder avanzar, por lo cual este recorrido ha sido 

flexible y adecuado a las exigencias del proceso. 

   3.6.  Técnicas para el análisis de los datos: 

La información adquirida por medio de las entrevistas, el trabajo en grupo con los niños 

y niñas de primero y sexto grado de la Escuela de Junquillo Arriba y el taller con 

madres y padres, se analizó  a través del enfoque cualitativo, por medio de las técnicas 

de la reflexión y el análisis crítico; para de esta forma identificar la percepción de la 

violencia infantil desde las experiencias de la población.  

De esta manera, al abordar la violencia infantil en el área objeto de estudio, a través del 

enfoque cualitativo, y por medio de la reflexión y el análisis, se logró reconstruir la 

información mediante un proceso comparativo, entre los conocimientos obtenidos en la 

investigación bibliográfica, y la información recuperada de los informantes calificados y 

expertos, así como de los individuos sujetos -objetos de investigación. 

     3. 7.  Proceso metodológico: 

Este proceso fue acompañado por el Comité Asesor del trabajo final de graduación 

quienes aportaron  en la revisión, reflexión y mejoramiento del mismo. Por tanto, para 

una mayor comprensión de este proceso de investigación se definieron las siguientes 

etapas: 
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Primera etapa: Se realizó la propuesta inicial del trabajo final de graduación (TFG), 

contando con el arduo proceso de investigación bibliográfica; procedimiento presente 

en todo el trayecto investigativo; además, se dio el reconocimiento  del comportamiento 

del tema en el área objeto de estudio. A continuación de su aprobación la investigadora 

solicitó el consentimiento del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica 

para realizar la investigación.  

Asimismo, se realizó un primer acercamiento a la Escuela de Junquillo Arriba para 

solicitar la autorización respectiva a fin de realizar la investigación en dicha institución; 

de esta manera se explicaron los objetivos de la investigación y los alcances de la 

misma; ofreciendo información general del proceso de investigación, como el tiempo a 

requerir para su realización, la población, y los participantes, entre otros. Esto se 

realizó desde el segundo periodo del 2013 y los meses de abril y mayo del 2014.  

Segunda etapa: Se efectuó la inserción en la comunidad de Junquillo Arriba de 

Puriscal, esto con el fin de reconocer el contexto en el cual se desenvuelve la población 

sujeto de estudio. Por otra parte, se realizaron las visitas pertinentes a Instituciones del 

Estado presentes en el área, contando con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

la Caja Costarricense del Seguro Social, con la participación del Equipo Básico de 

Atención Integral en Salud (EBAIS) en el cual se atiende el sector objeto de estudio, y 

el Centro de Atención Integral en Salud (CAIS),  Ministerio  de Educación, el Poder 

Judicial, y Ministerio de Salud; de esta manera se obtuvo información cualitativa y 

estadística relacionada con el  tema de investigación. 

También se visitó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para identificar 

información pertinente a las actividades económicas del cantón de Puriscal, entre otros. 

Estas actividades se extendieron de acuerdo a las exigencias de la investigación, ya 

que a través de todo  el proceso se requirió de diferentes aportes de estas entidades. 

Además, se continúo con la búsqueda de  información bibliográfica relacionada con el  

tema objeto de estudio, dividida entre investigaciones de tesis, de licenciatura, 

maestrías, y doctorales, a nivel nacional e internacional; y libros y autores relacionados 

con las teorías descritas en el marco teórico del presente trabajo; así como otros 

documentos, entre ellos: revistas, proyectos y programas de desarrollo institucional, lo 

cual se puso en práctica a lo largo de la investigación; por ser importante estar 

revisando la información pertinente al tema. 
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Este proceso dio como resultado la elaboración del primer informe para plantear el 

capítulo sobre la caracterización del contexto objeto de estudio. Posteriormente se 

entregó otro avance del trabajo realizado, para formar el capítulo del  marco jurídico y 

político fundamento de las instituciones y su accionar en materia de niñez y 

adolescencia a nivel internacional y nacional, así mismo, estos avances fueron  

trabajados en conjunto con el Comité Asesor, cuyo trabajo se realizó en los meses de 

junio y julio del 2014. 

Tercera etapa: se elaboraron diferentes técnicas para el trabajo de campo, así como 

los instrumentos a utilizar para el desarrollo de las mismas, estos fueron sometidos a la 

consideración del comité asesor del trabajo final de graduación, dentro de estos se 

plantearon la entrevista semiestructurada, el trabajo en grupo, y el taller participativo. 

Este trabajo se realizó en el mes de agosto del 2014. 

Cuarta etapa: en correspondencia con la aprobación de los instrumentos por parte del 

Comité Asesor del trabajo final de graduación, y  la obtención de los consentimientos y 

asentimientos informados, la investigadora realizó la aplicación de los instrumentos 

para la recolección de información mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos, en donde se desarrollaron las entrevistas, el trabajo en grupo, así como 

el taller coloquio familiar; de esta manera se abarcaron los temas de forma más 

dinámica, para instar en los colaboradores el interés por participar.  

De esta manera, se consideró que el procedimiento seguido para abordar el tema a 

través de las diferentes técnicas permitió ir reconstruyendo la información mediante un 

proceso cualitativo, esto generó la comparación entre la información secundaria ya 

realizada mediante investigaciones y estudios previos; así como la información primaria 

que se pueda obtener de los informantes calificados y de los expertos, así como de las 

y los individuos- sujetos de investigación. 

Por otra parte, es importante recalcar en cuanto al abordaje del tema de la violencia 

infantil, su identificación como una manifestación de la cuestión social sensible de 

atender en las niñas y niños, por tanto se cuidaron los aspectos éticos en todo el 

proceso, procurando el debido respeto, y confidencialidad de los participantes, tomando 

en cuenta la vulnerabilidad de la población sujeto (a) de estudio. 

En este sentido, el trabajo de campo de ninguna forma buscó lastimar o  exponer a un 

daño a las niñas y niños u otros participantes de las actividades. Sin embargo, se hizo 
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saber a las autoridades del centro educativo y a la instituciones de forma previa, que 

ante el caso de sospecha de que las niñas y los niños estuvieran siendo expuestos a 

situaciones de violencia que pusieran en peligro su integridad física, se recurriría a los 

Protocolos establecidos por el Ministerio de Educación para la Atención de la Violencia, 

y se comunicaría a las instituciones respectivas, para su tratamiento. Esta etapa se 

efectuó en los meses de septiembre y octubre del 2014. 

Quinta etapa: se proceso la información y se analizó  a partir de las técnicas de 

análisis anteriormente citadas; de tal modo que se facilitara la redacción de los datos 

recabados mediante las entrevistas semiestructuradas, el trabajo en grupo con niñas y 

niños, y el taller coloquio familiar desarrollado con madres y padres. Este proceso 

conllevó el uso de técnicas cualitativas para identificar la percepción sobre el tema, 

desde las experiencias de la población. Dicha fase proporcionó la entrega de la tercera 

contribución en donde se realizó el capítulo del análisis de los datos aportados por el 

trabajo de campo, esto abarcó los meses de septiembre, noviembre y diciembre y 

enero del año 2014 y 2015. 

Sexta etapa: Posteriormente la investigadora elaboró el documento del trabajo final de 

graduación, modalidad tesis. En los meses de febrero, marzo,  abril y mayo del 2015. 

Finalmente se efectuó la defensa pública del TFG, así como la devolución de los 

resultados en la Escuela de Junquillo Arriba, con la finalidad de retribuir a la comunidad 

y  a la Institución el aporte brindado a dicho estudio investigativo.  
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CAPÍTULO IV: 

Reconocimiento de las particularidades económicas, demográficas,  y 
sociales de Puriscal. 

Tal y como se expresó en los objetivos de la presente investigación, el estudio se llevó 

a cabo en el distrito de Junquillo Arriba de Puriscal; por tanto, al considerar la influencia 

de las condiciones de orden económico, social, y cultural sobre las manifestaciones de 

la violencia infantil, se estimó conveniente realizar una contextualización del lugar, para 

reconocer las condiciones de dónde surgen estas acciones en contra de las personas 

menores de edad. 

Por consiguiente, a través de este espacio se pretende revelar aspectos de la localidad, 

que puedan aportar información de interés para comprender estas manifestaciones de 

de la cuestión social en su contexto; pues la violencia infantil debe ser analizada según 

Torres (2011) “en los estímulos múltiples que lo originan y que son como todo suceso 

histórico cambiante en el espacio y en el tiempo” (p.61). En este espacio se presentan 

indicadores de la cuestión social del lugar. 

Desde estas condiciones, el estudio se desarrolló en el cantón de Puriscal; 

específicamente, en el escenario de la Escuela Pública de la Comunidad de Junquillo 

Arriba. Por tanto a través de este espacio, se plantean los conocimientos obtenidos 

sobre el contexto. 

Descripción del Cantón: 

4.1 Aspectos demográficos y sociales: 

Puriscal es el cantón No 4 de la provincia de San José. Fue creado según la Ley No 20, 

el 7 de agosto de 1968. Según datos del Centro Nacional de Población (2011), posee 

una población de 33 004 habitantes, entre las edades de los 0 años hasta los 103 años. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Estado de la 

Nación (2012), posee una superficie total de 553.7 Km2, con una densidad poblacional 

de 60 personas por Km2; por lo que se deduce, es una zona poco poblada y sus 

habitantes pueden vivir en forma dispersa de un hogar a otro. 
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Esto crea posibles limitaciones en la organización comunal de los vecinos, así como en 

la interacción social11, la cual propicia la comunicación y la unión entre estos. Es decir, 

de acuerdo a la distancia que hay entre una  familia y otra de la población, también se 

restringe el conocimiento de la situación social, económica y de salud, así lo expresa 

De la fuente (2015) esto limita los registros de la situación poblacional, y muchos no 

reciben atención. 

Al respecto de la situación poblacional, el cuadro N°4 señala la división de esta 

población según hombres y mujeres por distritos:  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro Nacional de Población. (2011).  

Este cuadro manifiesta un comportamiento poblacional en donde se observa que hay 

más hombres, que mujeres. Además, se muestra la distribución poblacional del cantón; 

de acuerdo con los 9 distritos, de los cuales el más poblado y urbanizado es Santiago 

con 11512 habitantes. Este es su distrito central, seguido por Mercedes Norte y 

Barbacoas. Entre los menos poblados queda Desamparaditos y Chires.  

Asimismo de acuerdo a los datos ofrecidos en el siguiente cuadro, se logra  identificar 

en la población total, una cantidad de 5986 niños y niñas. Por tanto, comprenden en 

promedio un 19% del total de la población, entre edades de los 0 a los 12 años.  

                                                           
“11Según Merton (1980) citado en Ruíz (1991, p.192), la interacción social se da “cuando los individuos 

interactúan entre sí y comparten unos esquemas o normas de interacción”. 

Cuadro No 4. Puriscal población total por sexo  
según distritos, 2011 

(datos nominales) 

Distritos Hombre Mujer Total 

Santiago 5641 5871 11512 

Mercedes Sur 2971 2895 5866 

Barbacoas 1847 1845 3692 

Grifo Alto 594 588 1182 

San Rafael 873 857 1730 

Candelarita 750 686 1436 

Desamparaditos 336 330 666 

San Antonio 1940 1949 3889 

Chires 1613 1418 3031 

Total 16565 16439 33004 
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Cuadro No 5. Puriscal población infantil  

por sexo, según edad, 2011 
Edad  Hombre Mujer Total 
O 231 194 425 
1 212 174 386 
2 234 194 428 
3 233 207 440 
4 229 193 422 
5 228 201 429 
6 245 199 444 
7 238 216 454 
8 262 210 472 
9 265 243 508 
10 279 263 542 
11 283 252 535 
12 245 256 501 
Total 3184 2802    5986                  

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro Nacional de Población. (2011).  

Así se muestra en el cuadro N° 5, un comportamiento al decrecimiento en la población 

infantil en los últimos ocho años, al considerar la cantidad de niñas y niños de 0 a 8 

años, y comparar la cantidad de personas menores de edad entre los 9 años y 12 años. 

En relación con la población de niños y niñas el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) refiere en cuanto a la dependencia demográfica a un 45.6% de las 

personas menores de 15 años, por cada 100 personas en edad productiva; e identifica 

una relación de dependencia significativa, de las personas menores de edad de sus 

progenitores, esto implica, su exposición a los intereses y circunstancias de vida de las 

y los adultos.  

Con respecto al ámbito social, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (2013), coloca el cantón de Puriscal, en lo que al desarrollo social refiere, 

en el IV quintil. En este apartado se agrupan las zonas con mayores índices de 

desarrollo social (IDS). 

La anterior evaluación parte de la escala numérica de calificación que va de I, II, III, IV y 

V quintil, siendo este último el que coloca a los cantones con mayores ventajas en el 

índice de desarrollo social  (IDS). Por tanto, en el I quintil se ubican a esos lugares con 

una posición menos favorable. Esta estimación coloca al cantón de Puriscal en una 

posición con baja vulnerabilidad y distingue la posibilidad de que sus habitantes puedan 

desarrollarse socialmente. 

Sin embargo, desde lo señalado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el 

Atlas del Desarrollo Humano cantonal para Costa Rica (2011), en donde consideran 
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que “la pobreza humana debe de entenderse como el proceso en que se carece de las 

oportunidades más básicas” (p.26). Señalan que en los últimos años la pobreza ha 

crecido moderadamente, igual que la desigualdad en el acceso a oportunidades, en la 

mayoría de los cantones. 

De esta manera, indican para el cantón de Puriscal un Índice de Pobreza Humana 

(IPMc) del 12%, considerando su alfabetización (IC), esperanza de vida al nacer (IEV) y 

bienestar material (IBM). Esto lo ubica en el valor posicional de medio a alto, de la 

escala de evaluación que se mide en cuatro niveles: nivel bajo, medio bajo, medio alto 

y alto. Esto señala para el cantón adecuadas condiciones tanto en su desarrollo 

humano, como en las situaciones de privaciones sociales (IPMc). 

Datos específicos aportados por el INEC y el Estado de la Nación (2012), indican que 

cerca de la mitad de la población en Puriscal dice tener un 50% y más de sus 

necesidades básicas insatisfechas (p.21). Esto evidencia que los índices de desarrollo 

social (IDS) y de pobreza (IPMc), poseen una cierta limitación en cuanto a la captación 

real de la situación del cantón. 

Por tanto, se podría señalar que Puriscal presenta condiciones sociales y económicas 

que permiten el desarrollo social y económico de forma desigual, en donde, parte de la 

población lograría alcanzar una mejor estabilidad en las condiciones de vida, quedando 

otra con limitaciones para satisfacer las necesidades básicas; pues no se debe ignorar 

el porcentaje de personas en pobreza, y aquellas que tienen acceso limitado a la 

vivienda, alimento, salud y educación, entre otros. Estos aspectos se podrán considerar 

con mayor especificidad al denotar los factores en  actividades económicas, educación, 

empleo y salud, como se describe a continuación. 

4.1. 2 Clima y topografía: 

Puriscal presenta un clima de tipo montañoso propio del Pacífico Central, con 

presencia de una estación seca y de lluvia definida a lo largo del año. Además,  posee 

una topografía montañosa, con pronunciadas laderas. En las áreas más céntricas del 

cantón se puede encontrar sitios para el comercio y la recreación, así como barrios 

urbanizados; siendo así, la población que vive en zona urbana, corresponde a un 

porcentaje de 23.4%; por tanto, la población que habita en zona rural corresponde a 25 

514  personas, siendo la mayor parte de la población. 
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4.1.3. Actividades económicas: 

En concordancia con este aspecto, Barrantes, Planificadora Social del Ministerio de 

Agricultura  y Ganadería (MAG), hace referencia a que un 40% del territorio total del 

cantón se dedica a la agricultura; y el otro 60% se encuentra en áreas forestales o 

como asentamientos de viviendas familiares. Desde este punto, se refiere a la 

característica del área rural, relacionado con el tipo de desarrollo económico, el cual se 

basa en la agricultura y ganadería, para la sobrevivencia y el sustento diario.  

Según datos históricos del desarrollo económico, este cantón se ha conocido desde los 

años 60, como el granero de Costa Rica; debido al cultivo de granos básicos como 

frijoles y  maíz. Además, por abastecer el comercio interno del país, como lo indica 

Barrantes. Sin embargo, reconoce que este sistema de producción ha tenido altibajos 

por los efectos del clima, el daño de la tierra, y la corta de las montañas y esto originó 

un deterioro en la agricultura. 

En consecuencia, en el cantón, según Barrantes, se implementan mecanismos para el 

mejoramiento de los suelos, por medio  del uso de las barreras vivas, el rastrojo o 

terrenos en charral para el descanso de la tierra, la siembra de árboles como el poró y 

jocote, y los sistemas de riego. Asimismo, explica Barrantes, para mejorar la 

producción, se fomenta la diversificación de los productos, tales como: 

 hortalizas. 

 siembra de cítricos: naranjas, limón acido, limón mandarina. 

 piña. 

 tubérculos: yuca, tiquizque, malanga. 

 granos básicos: maíz,  frijoles. 

 café. 

 banano y plátano. 

 apicultura: abejas. 

 viveros, abonos orgánicos e hidroponía. 

 palma aceitera, entre otros. 

Una parte significativa de estos productos, a diferencia de la palma aceitera que es 

comerciada a nivel nacional e internacional, está direccionada hacia el consumo 

familiar y para el comercio local, por medio de la feria del agricultor. Al ser así, cada 

productor debe autogestionar su producción y comercio; pues el Estado no provee de 
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recursos económicos o insumos agroquímicos a los productores para financiar  su 

producción. 

Lo anterior, refiere a las dificultades presentes en este sistema productivo. De acuerdo 

con Barrantes, los productos presentan escasas fuentes de comercio; y los precios no 

concuerdan con las inversiones de agroquímicos y abonos. Situación que pone en 

detrimento  a  esta actividad económica, y afecta a quienes la desarrollan.  

Al mismo tiempo, según Barrantes, en Puriscal se propicia la cría y producción de 

animales domésticos. Esta actividad posee mejor auge al tener un mayor comercio a 

nivel nacional e internacional. Debido a la exportación de carnes y productos lácteos, 

dentro de los cuales  encontramos las siguientes: 

 Ganado caprino: cabras y ovejas. 

 La ganadería bovina semiestabulada: esta es alimentada con pasto de corta 

en corrales, con gallinaza y de forma ocasional en potreros. 

 Lecherías. 

 Porcicultura o producción de cerdos. 

De acuerdo con los datos señalados en el siguiente gráfico, sobre el indicador 

económico de la zona, se observa como “un 49.3% de las personas se encuentran 

fuera de la fuerza de trabajo; en este grupo se presentan en mayor cantidad personas 

encargadas de los oficios domésticos ocupando el  40.1%; le siguen los dedicados al 

estudio con un 34.6%, y 11.1% de personas pensionadas, quedando un 14% en otras 

situaciones.” (INEC  y Estado de la Nación, 2012, p.20) 

Grafica No 1. Puriscal población fuera de la fuerza laboral. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos deI INEC, 2012 

Por tanto, al considerar que el 40% de la población sin empleo remunerado 

corresponde a personas dedicadas a los oficios domésticos, y considerando la 

participación de estas en las demás clasificaciones, se deduce que en su mayoría son 
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las mujeres quienes se ven afectas por el desempleo. Ellas se dedican al cuidado de 

sus hogares e hijos y dependen de una jefatura masculina. Sin embargo, en un estudio 

realizado conjuntamente por el INEC  y el Estado de la Nación (2012), señalan en los 

indicadores cantonales que en los hogares de Puriscal, se está presentando un 28.2% 

de familias bajo jefatura femenina; esto provoca en las madres la necesidad de salir de 

su hogar, con el fin de tener un empleo remunerado, por lo cual, se ven obligadas a 

dejar a sus hijas e hijos a cargo de otras personas. 

Cabe resaltar el 34.6% de personas dedicadas al estudio, lo cual identifica un  

indicador positivo a futuro para mejorar la condición de desempleo estabilizada en los 

jóvenes del cantón. Sin embargo, tan sólo el 50,7%  del  total de la población posee 

empleo, quienes en su mayoría deben salir a trabajar a los cantones más cercanos, o 

al área metropolitana. 

Así se identificó según Barrantes, como Puriscal cuenta con escasas fuentes de 

empleo; este aspecto limita el espacio efectivo y afectivo para compartir entre padres y 

madres con sus hijas e hijos, ya que deben de desplazarse del hogar a sus trabajos y 

viceversa, requiriendo mucho de su tiempo. 

Dentro de estos espacios laborales propios del cantón, se encuentran los servicios 

públicos, debido a que cuenta con sucursales de las principales Instituciones del  

Estado. También sedan las relacionadas con el área comercial, en donde se cuenta 

con: tiendas de ropa, cosméticos, de productos tecnológicos, almacenes de 

electrodomésticos y menaje para el hogar, sodas, restaurantes, panaderías, 

verdulerías, supermercados, talleres de mecánica, abarrotes, carnicerías, 

agrocomerciales, depósitos de materiales para la construcción, y bares. 

Por último, una parte de la población se dedica al área de la construcción. Desde el 

aspecto laboral de la población cabe hacer énfasis en el indicador del nivel educativo, 

al ser este el que puede influir sobre las condiciones de empleo en la población. 

4.1. 4  Educación: 

En relación con lo anterior, se presenta en el indicador de alfabetismo del cantón en un   

96.7%. Con un registro de matrícula de un 90.2% en personas menores de  5 años 

hasta los 17 años. Sin embargo, como se muestra en el gráfico No 2, los niveles 

educativos en esta población corresponden a un 29.6% en primaria completa, un 
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14.1% en primaria incompleta, un 13.7% en secundaría completa, un 16.6% en 

secundaría incompleta y un 21.1 en nivel superior, quedando un 4.9% con ningún año. 

       Gráfica No 2.  Puriscal población según nivel educativo, 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC,  2000-2011. 

Así se evidencia que a pesar de tener una parte de la población estudios superiores, se 

sigue generando un rezago en la educación, al consideran los porcentajes de primaria 

y de secundaria incompleta. Por consecuencia, el 61% de la población se presenta en 

niveles de poco desarrollo académico. 

Sobre estos datos se extrae un promedio del 70% y 80% de la población sin acceso a 

puestos bien remunerados para el futuro. Situación que podría generar desempleo, 

informalidad, y trabajo ocasional; así como, trabajos con mayor explotación de la fuerza 

de trabajo. De esta manera, se presentaría la insatisfacción de las necesidades básicas 

como educación, alimentación, salud y vivienda. 

Asimismo, lo señala Barrantes las situaciones de violencia en el ámbito rural son 

influenciadas también por la falta de educación; esto depende de la formación de cada 

quien; de esta manera, se extrae una posible limitación de las personas adultas con 

escasa preparación académica, para recibir conocimientos sobre temas de la vida 

cotidiana como la violencia infantil. 

4.1. 5. Salud. 
Por otro lado, en materia de salud, tan sólo un 10.4% de toda la población se encuentra 

asegurada, según el (INEC y Estado de la Nación, 2012, p.21). Por tanto, presenta esto 

un déficit en cuanto al acceso a los servicios de salud; por ello, gran parte de la 

población  puede estar en desprotección en este aspecto. 

Así lo refiere De la Fuente (2015), al aseverar que los sectores más alejados 

pertenecientes al distrito de Chires les cuesta asistir al servicio, por la distancia y 
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condiciones económicas, entonces es poco lo que sabe de su situación y forma de 

vida. 

4.2. Condición demográfica e histórica de la comunidad de Junquillo 
Arriba: 

Esta comunidad pertenece a Santiago, el distrito central del cantón de Puriscal, el cual 

presenta mayor población y urbanización. El nombre Junquillo proviene según datos 

aportados por Rojas, de la palabra “juncos”, en referencia a los chorros de agua o 

nacientes que había en la comunidad. (Comunicación Personal, 27 de abril del 2014) 

En detalle, esta se divide en tres sectores: calle principal a Cerbatana, calle el Tajo, y 

los Lagos, en datos aportados por la M.Sc. María Eugenia López, enfermera de primer 

nivel de atención en salud (ATAP). Se registra una población total de 1043 hombres y 

mujeres, de los cuales 145 asisten a la escuela de “202 que corresponden a niños y 

niñas de  0 a 12 años”. (López, 2012, p.5) 

De acuerdo con actores relacionados con el proceso histórico y de desarrollo comunal, 

está localidad ha venido poblando paulatinamente; pues no tiene un auge intensivo de 

inmigrantes, según afirma Ismael Rojas, habitante del lugar desde hace 78 años. Esta 

comunidad en 1930 contaba con unas cuatro familias, desde ya existía una pulpería, un 

taller de carretas y en su mayoría eran fincas de agricultura y pasto para ganado.  

Posteriormente, Junquillo Arriba sería poblado por habitantes del mismo cantón. 

Actualmente cuenta con una calle principal, junto a la cual se han construido las casas, 

algunas de cemento, madera y prefabricadas. De esta vía principal se desprenden 

otras calles aledañas, que forman pequeños barrios. Además, aquí se encuentran 

algunas fincas dedicadas a la ganadería y agricultura porque el clima y el relieve del 

lugar es montañoso, como se indicó anteriormente. 

En la comunidad se puede encontrar pulperías, talleres de autos y motos, soda, y los 

servicios públicos básicos: agua potable, electricidad, transporte, recolección de basura 

y teléfono; en la última década, se instalan redes para televisión por cable e internet. 

En la comunidad se realizan  actividades como partidos de fútbol, bingos, misas y 

novenas a la Virgen de los Ángeles, se fomenta como tradición la visita de la réplica de 

la Virgen de los Ángeles en el mes de junio. 



81 

 

En cuanto al desarrollo comunal, comenta Madrigal, habitante del lugar desde hace 48 

años (quien ocupa el puesto de secretaria en la Asociación de Desarrollo del lugar), ha 

surgido como resultado de la organización de los vecinos, quienes han participado en 

proyectos para su desarrollo, como la construcción de la Ermita, y la plaza de Fútbol, 

esto con el apoyo de la Municipalidad de Puriscal, y DINADECO. 

Asimismo, comenta Rojas, se organizaron para realizar proyectos como aceras, 

pavimento de calles para barrio Manantiales (Tajo), calle hacia Junquillo Abajo, calle 

Lilo Vindas y pavimento del cruce entre junquillo Arriba, Cerbatana y  Mercedes Norte. 

Sin embargo, esta organización ha presentado en la actualidad dificultades y carece de 

la participación de todos los habitantes de la comunidad. En consecuencia agrega:  

El apoyo de los vecinos varía de acuerdo con la actividad; por eso, los 
proyectos de la escuela son los que cuentan con mayor apoyo; mientras la 
asistencia a las asambleas de la Asociación son menos concurridas y la 
participación está sometida al beneficio directo de cada uno. (Rojas, 
comunicación personal, 2014) 

Además, esta participación se enfrenta, como comenta Madrigal, ante la  apatía de los 

vecinos a relacionarse con la comunidad, hay algunos que no se conocen. Algunas 

familias viven ocasionalmente y luego se van. Al final nunca se identifican con la 

comunidad. Esto genera una falta de interés por el logro de proyectos  para el 

desarrollo comunal. 

     4.2.1.  Condición de la Vivienda: 

El aspecto mencionado anteriormente  puede estar influido por la movilidad de los 

habitantes, pues de acuerdo a los datos consultados (López, 2012, p.2), en la parte de 

viviendas, “se encuentran 311 viviendas habitadas, de las cuales sólo seis están en 

estado regular y dos en malas condiciones. Del total de viviendas  273 son propias y 

sólo 31 son alquiladas y 7 son prestadas.” Esto refiere a que una mayoría de la 

población habita permanentemente en el lugar. 

Por otra parte, las personas que alquilan o viven en casas prestadas, pueden generar 

en algún momento el cambio de residencia. De esta manera, logra identificar la 

dificultad de algunos habitantes para relacionarse con las actividades e intereses 

colectivos de la comunidad. En cuanto al tipo de comunidad desde la visión de 

Madrigal, esta se encuentra ante un proceso dirigido hacia la semiruralidad; ya que, los 
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espacios para la agricultura y ganadería se han venido reduciendo para su 

urbanización.   

    4. 2.2. Actividad económica y condición laboral:  

La situación económica de la localidad se ligó históricamente como comenta Rojas, al 

auge de la producción del tabaco, forma en que los agricultores lograron en su 

momento mejorar sus condiciones de vida. Al agotarse la producción del tabaco en 

esta comunidad, se iniciaría como en todo el cantón la diversificación de los productos, 

los cuales se enfrentarían como ya se mencionó anteriormente, a las escasas fuentes 

de comercio para su venta.  

En la actualidad los habitantes que se dedican a la agricultura, realizan el cultivo del 

café, hortalizas, y producción de animales como la ganadería bovina y ganado caprino. 

El resto de la población ha venido apostando a otras condiciones laborales. 

Al respecto se muestra en el cuadro No 6, como de 955 hombres y mujeres con 

posibilidad de acceso a empleo, sólo 357 están en condición permanente, quedando 

así: 51 de estas en trabajo ocasional, siendo sólo 9 personas en desempleo, y 17 

personas ya pensionadas, refiriendo a 16 hombres y mujeres en condición inactiva. Se 

refleja en estos datos como 278 habitantes se dedican al estudio, siendo el 

antecedente de las amas de casa quienes ocupan un nivel significativo, refiriendo a  

217 mujeres. 

Cuadro No6.  Puriscal población mayor de siete años en condición laboral según 
sector.2012 

 
Sector  

 
Condición laboral según personas mayores de siete años  

Sector Total de 
población 

Permanente Ocasional Desempleado Pensionado Ama 
de 
casa 

Inactivo Estudiante 

CalleJunquillo 
a Cerbatana 

391 151 17 2 9 85 9 108  

Calle al tajo 476 172 31 5 6 112 6 144 

Los Lagos 88 34 3 2 2 20 1 26 

total 955 357 51 9 17 217 16 278 

          Fuente: Elaboración propia según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social Puriscal- Turrubares, 2012, p.9. 

Del comportamiento a nivel laboral, se debe señalar la situación que ni siquiera la mitad 

de la población posee empleo permanente; así como, la presencia de personas en 

empleo ocasional, además, se debe destacar que una gran parte de la población está 

en condición de dependencia de las personas económicamente activas, lo cual, limita 
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su acceso para suplir las necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, 

educación, transporte, entre otros), lo cual, pone en riesgo su desarrollo integral. 

También se reconoce en el área el esfuerzo de niñas, niños, adolescentes y personas 

adultas por asistir al sistema educativo; Por tanto, cabe identificar los antecedentes de 

estos datos, cabe referir al nivel educativo de esta población. 

    4 .2.3. Educación: 

Aunado a lo anterior, se destacan los datos del Cuadro N°7, donde se indica que buena 

parte de la población posee primaria completa, correspondiendo a 204 personas; pero 

quedan 182 personas con primaria incompleta, reflejando un rezago significativo en el 

aspecto educativo. 

En secundaria completa son 95 hombres y mujeres, quienes han logrado concluir este 

nivel, quedando una cantidad de 255 personas en secundaria sin concluir. En cuanto a 

la preparación profesional, sólo 71 personas han logrado completar la universidad, 

quedando 194  hombres y mujeres sin concluir la universidad. 

Cuadro No7. Puriscal población mayor de siete años por nivel educativo, según 
localidad, 2012 

Sector 
 

 

Nivel educativo según personas mayores de siete años 
 

 Primaria 
Completa 

Primaria 
incompleta 

Secundaria 
Completa  

Secundaría 
incompleta 

Universidad 
completa 

Universidad 
Incompleta 

CalleJunquillo 
-Cerbatana 

79 61 38 115 33 59 

Calle el tajo 124 107 44 119 26 44 

Los Lagos 21 14 13 21 12 6 

total 204 182 95 255 71 104 

                 Fuente: Elaboración propia según datos Caja Costarricense de Seguro Social Puriscal- Turrubares, 2012, p.7. 

Cabe resaltar como de las 955 personas en edad para estudiar, 541 no han logrado 

llegar a culminar la primaria, secundaria o universidad. Es importante reflejar el 

aumento de este comportamiento en el ámbito de la secundaria, espacio donde se da 

una mayor deserción del sistema de educación, lo cual redundará posteriormente en el 

acceso a oportunidades e ingreso al mercado laboral de las personas. Sólo una 

pequeña porción de la población cuenta con un título universitario.  

4.2.4. Salud  
En este ámbito se ha encontrado en datos básicos de atención primaría, que 984 

personas poseen seguro médico. Distribuidos de la siguiente manera: asegurados por 
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enfermedad y muerte (EM) corresponden 659 personas, la población con seguro por el 

estado es de 59 hombres y mujeres y con seguro voluntario son 250 (López, 2012, 

p.10). Siendo así, 75 personas no poseen seguro de atención médica, por tanto gran 

parte de la población está cubierta en esta área. 

Sin embargo, no se puede obviar a la población sin cobertura médica; ya que esta se 

encuentra sin acceso a la seguridad social, y en tanto excluida del sistema de salud, 

esto es digno de mencionar al comprender la salud como un derecho humano 

fundamental y universal, principio que caracteriza al sistema de salud costarricense. 

Aspecto importante, a considerar en esta comunidad son los habitantes cuyas 

enfermedades son de tipo crónicas, de estos 236 personas presentan enfermedades 

cardiacas como la hipertensión, la diabetes, y el asma. (López, 2012, p.13). Además, 

comenta que “se da una cobertura total en la población en cuando a los programas de 

vacunación.” (López, 2014) 

4. 2.5. Condición civil y social: 
En la comunidad de Junquillo Arriba residen 860 personas mayores de 12 años, cuyo 

estado civil se describe de la siguiente manera: 351 personas son solteras; 279 están 

casadas, 151 hombres y mujeres en unión libre, y 39 divorciadas y divorciados; y 33 

son madres jefas de Hogar. (López, 2012, p. 8) 

Esto evidencia un comportamiento temporal de la población a vivir en soltería; sin 

embargo, quienes apuntan a la formación de nuevas familias prefieren casarse 

reflejando la tradición rural del matrimonio. Por tanto, la existencia mayoritaria de 

familias tradicionales (padre- madre e hijos) o extendidas (padre- madre e hijos. 

Abuelos y tíos) siendo una pequeña parte quienes deciden convivir en unión libre.  

En cuanto al dato sobre las 33 madres jefas de hogar, se puede considerar, que una  

parte significativa  de la población se encuentra en este estado, al  tener en cuenta a la 

población total. Este es un comportamiento ya señalado como  antecedente en el 

cantón de Puriscal, y repercute en el área de los distritos, donde se manifiesta en la 

población la necesidad por salir de sus hogares en busca de empleos remunerados, 

teniendo que dejar a sus hijos e hijas al cuidado de otras personas. 
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Con relación al aspecto social de la comunidad, cabe hacer referencia a datos 

aportados por miembros de la misma, en donde  apuntan a efectos causados por la 

falta de acceso a la educación, empleo y las adicciones a  los psicotrópicos. Así 

señalan Rojas y Madrigal, como se ha aumentado el consumo del alcohol, y auge de 

grupos distribuidores de drogas, y de personas consumidoras; se presentan jóvenes 

que no asisten a clases, escasas fuentes de empleo; por lo que, se dedican como única 

opción a trabajar como ayudantes en construcción.  

Lo cual refiere la presencia de necesidades básicas insatisfechas en la población, que 

podrían limitar el desarrollo integral de la comunidad, esto se reflejará a continuación 

en los siguientes índices. 

Al respecto señala el MIDEPLAN (2013) para el área social del distrito de Santiago, al 

cual pertenece Junquillo Arriba, el Índice de Desarrollo Social (IDS), con un valor de 

70%, de valores ubicados en una escala del 0 y el 100%, ubicándolo en el quintil IV, 

esto lo sitúa en una calificación de media a alta en cuanto a su desarrollo social; sin 

embargo, el mismo es colocado a nivel nacional en la posición 115 en el IDS (p.44); lo 

cual demuestra que se necesita realizar esfuerzos para mejorar las condiciones 

económicas y sociales del lugar. 

En este punto el MIDEPLAN (2014), estima para el distrito de Santiago en cuanto al 

Índice de Bienestar de la niñez y la Adolescencia (IBINA) en una calificación de 62% 

partiendo de valores que van de  0 a 100% (p.37). Esto manifiesta para esta población 

un  nivel de bienestar en el rango intermedio, señalando en el distrito buenas 

condiciones para el desarrollo integral de las niñas y los niños, y destaca a su vez la 

importancia de continuar mejorando las condiciones de vida locales, para proveer a la 

población infantil de entornos más prósperos. 

Por tanto, como destaca el MIDEPLAN (2014) “la calidad de vida de la población infantil  

y adolescente se encuentra estrechamente vinculada con los niveles de desarrollo 

social.” (p.35). Por esto, la evaluación del IBINA, es el resultado del porcentaje de 

índices de las siguientes dimensiones: el índice de condiciones materiales, con un valor 

de 86.97 %, el índice de procesos de formación (IC) con un 61.41%, el índice de 

entorno del hogar e ingreso con un valor de 42.35%. 
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Estos datos sitúan al distrito de Junquillo Arriba en un índice alto en relación con las 

condiciones materiales, lo cual incluyen entornos saludables, vivienda, y servicios 

sociales necesarios. Esto disminuye en cuanto al acceso a la educación el índice de 

formación, y el índice del entorno del hogar e ingreso. Esto manifiesta limitaciones de la 

población infantil en materia de educación, alimentación, vestido y salud. 

Sin embargo, el IDS como el IBINA procura reflejar para el distrito, un adecuado 

desarrollo social y bienestar de la niñez y la adolescencia, señalando estos una 

posición mediana de progreso y prosperidad para la comunidad. 

4.2.6. Descripción del contexto de la Escuela de la comunidad de 
Junquillo Arriba: 

La investigación se desarrolló en el escenario de la Escuela de Junquillo Arriba. 

Ubicada en el centro de la comunidad, y según datos aportados por Gustavo Montoya, 

director de la escuela, esta fue fundada en el año 1973, gracias al interés de un grupo 

de vecinos quienes apoyaron en su construcción, la cual inicialmente estuvo formada 

por dos aulas de cemento. 

Asimismo, menciona que esta es una Escuela con Dirección tipo 2 porque cuenta con 

una matrícula total de 145 niños y niñas, bajo la estructura administrativa del Director, 

tres maestras de grado, y tres maestras de materias especiales: Educación Física, 

Religión e Inglés y tres más para preescolar de las cuales una es de Inglés. También, 

trabaja una miscelánea y una cocinera. Así se distribuye la Escuela de Junquillo Arriba: 

Figura 3. Diagrama de la Escuela de Junquillo Arriba 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación del Centro Educativo Junquillo Arriba. 
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De acuerdo con la ilustración anterior, este centro educativo cuenta con seis aulas.  El 

aula No1 para primer grado, la No2 es de transición, la No 3 es donde asiste materno, la  

No 4 es de tercero y quinto, la  No 5 es de segundo y la No 6 es para cuarto nivel. 

Además, cuenta con el área de dirección, comedor, cuatro sanitarios, auditorio, campo 

de juegos y el salón comunal al costado nor-oeste de la escuela. 

En conclusión este apartado expone las principales condiciones demográficas, 

sociales, y económicas, que caracterizan el Cantón de Puriscal, así como las 

particularidades de la comunidad de Junquillo Arriba, de esta manera, se reconoció la 

ubicación de la zona objeto de estudio en mediciones de desarrollo con niveles de 

medio a alto. 

Además, este capítulo aportó información en donde se señala limitaciones económicas, 

sociales y políticas, aspectos que restringen la calidad de vida de la población infantil, 

asimismo, se entiende la presencia de niñas y niños cuyo desarrollo integral se ve 

afectado negativamente. 
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CAPÍTULO V: 

Marco jurídico - político de protección a la niñez y adolescencia.  

A continuación se realizará un recorrido por las acciones políticas realizadas a nivel 

internacional y nacional con la finalidad de ofrecerle a la población infantil la protección 

de sus derechos. En este mismo punto se dará a conocer el accionar de las 

instituciones en materia de niñez y adolescencia. 

5.  Acciones políticas, programas y proyectos sociales, tomados en 
cuenta  para la atención de la violencia infantil. 

En este apartado se pretende realizar un recorrido por los mecanismos desarrollados 

para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, tanto a nivel 

internacional como nacional. Estos se dirigen hacia el bienestar de las personas 

menores de edad, al ser disposiciones creadas para su cumplimiento. 

Desde este punto, se entiende la influencia de las medidas internacionales sobre las 

nacionales, asintiéndolas como parte de los compromisos obtenidos a nivel 

internacional; por esto, se procura tomar en cuenta a cada una, para así reconocer el 

proceso en donde se han establecido los derechos en favor de la niñez en Costa Rica. 

Por lo mismo, es necesario empezar desde los primeros esfuerzos, como se explica a 

continuación. 

5.1. La Cumbre Mundial en favor de la infancia: 

La Cumbre Mundial en favor de la Infancia, se llevó a cabo en New York en 1990, 

contando con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); en donde  

Costa Rica como miembro participó, a fin de responder a los requerimientos, en esta se 

proponían acciones como: 

 Mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños y niñas. 

 Cada día se puede salvar la vida a decenas de miles de niños y niñas. 

 Prestar más atención, cuidado y apoyo a los niños y niñas con 

discapacidades y a otros en circunstancias especialmente difíciles. 

 El fortalecimiento de la función de la mujer en general y el respeto de su 

igualdad de derechos a favor de los niños del mundo. Las niñas deberían 

recibir el mismo trato y las mismas oportunidades desde su nacimiento. 
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 Hay que promover la maternidad sin riesgo por todos los medios posibles y 

atribuir particular importancia a la planificación responsable de la familia y al 

espaciamiento de los nacimientos. Se debe dar toda la protección y la 

asistencia necesarias a la familia como grupo fundamental y entorno natural 

del crecimiento y bienestar de los niños. 

 La prestación de servicios de educación básica y de alfabetización para 

todos. 

 Dar toda la protección y la asistencia necesarias a la familia. 

 Preparar a los niños y las niñas para vivir responsablemente en una 

sociedad libre. 

 Desde la infancia se les debe estimular a participar en la vida cultural de la 

sociedad en que viven. 

 Asegurar o reactivar urgentemente el crecimiento y el desarrollo económico 

sostenible en todos los países. (ONU, 1990, p.1) 

 De esta forma las Naciones Unidas aportarían para la construcción de 

acciones dirigidas a incrementar en cada Estado miembro y partícipe de la 

Cumbre compromisos a nivel institucional y legal. Al respecto se 

organizarían medidas de seguimiento, supervisión y evaluación  como: 

 Establecer en cada país los mecanismos apropiados para reunir, analizar 

publicar y regular oportunamente los datos necesarios para vigilar los 

indicadores sociales pertinentes al bienestar de los niños. Las estadísticas 

deben desglosarse por sexo para asegurar que se advierta y corrija 

cualquier desequilibrio en los programas que perjudique a las niñas y las 

mujeres. 

 Se solicita la asistencia de las Naciones Unidas a fin de establecer 

mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de este Plan de Acción, 

(ONU,1990, p.4) 

A partir de este momento histórico se reconoce el tema de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, también, se establecen acuerdos que buscan su bienestar, y se estimula 

la participación de los países miembros en favor de la protección de la población 

infantil. 
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5.2  La Convención sobre los Derechos del Niño: 

Esta viene a ser acogida y propuesta para su firma por  la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1989. Proceso, donde se decide en 

septiembre de 1990 su entrada en vigencia a nivel Internacional. De esta forma, se 

establecen una serie de protocolos complementarios, o instrumentos cuya acción es 

lograr la adopción de compromisos por parte de los Estados participantes, y constituir 

una herramienta más definida para la atención, y abordaje de la realidad de la infancia.  

Para tal acción, la Convención inicia definiendo a toda persona menor de edad como 

“ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” (Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1990, Art 1o). 

Además, en esta Convención se empieza a reconocer la importancia del paradigma de 

la protección integral, al incluir en conjunto los derechos y libertades humanas, como 

fundamentales para el desarrollo pleno de las niñas y los niños; sin hacer distinción o 

discriminaciones de su origen, color, sexo, idioma, condición social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Como medida se declara en el punto dos del Articulo No 2, la obligatoriedad de los 

Estados participantes a tomar en cuenta: 

[… ] 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 sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares. (Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1990, Art 2o) 

Para reforzar este planteamiento la Convención señala como primordial “el interés 

superior del niño” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990, Art 3), al ser así los 

tribunales e instituciones públicas y fundaciones privadas dedicadas al bienestar social, 

deben de interponer esta consideración como una prioridad. 

Por lo mismo en los puntos 2 y 3 del Artículo No 3 se amplía: 

[…] Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
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de él ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.” (Convención sobre los Derechos del Niño, Art 3o) 

Por tanto, este mecanismo establece entre sus objetivos el direccionar las 

responsabilidades hacia los Estados que participaron en la convención,  como primeros  

responsables. Además, plantea el papel fundamental de la familia y la sociedad en el 

cuido y atención de los derechos de las personas menores de edad. En este último 

punto se reconoce en el Artículo No 9, el interés de que los menores de edad se 

desarrollen dentro del círculo familiar, por lo cual los Estados deben velar: 

[…] porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 

Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 

sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño. (Convención sobre los Derechos del 

Niño, Art 9o) 

Sin embargo, el papel de la familia se ve apoyado al señalar la obligatoriedad del  

Estado a brindarle apoyo, por lo cual  debe dar “asistencia apropiada a los padres y a 

los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 

crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para 

el cuidado de los niños.” (Convención sobre los Derechos del Niño, Art 18o) 

Por lo mismo se establece en esta Convención la necesidad de los Estados por 

reforzar a lo interno medidas jurídicas y legales de protección: 

[…] adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 
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abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. (Convención sobre los Derechos del Niño, 

1990, Art 19o) 

Al respecto, se empieza a reconocer la diferencia entre la violencia física, sexual, 

emocional e identifica la negligencia como un acto en contra del bienestar de las 

personas menores de edad, esto permite visibilizar esas situaciones en todas sus 

perspectivas. 

Al ratificarse todas estas consideraciones en la Convención, se alentaría la ratificación 

y compromiso de cada país, a la creación de una nueva normativa, que fuera coherente 

con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, consagrados en los 

convenios. Al respecto, se considera que dicha protección deberá incluir: 

 […] comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 

asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 

antes descritos de malos tratos al niño, y según corresponda, la intervención 

judicial. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990, Art 19o) 

Por tanto, la importancia de la Convención radica en amparar la elaboración del Código 

de la Niñez y la Adolescencia como un instrumento legal de protección a la persona 

menor de edad, además busca trascender la participación  de la ciudadanía; por medio 

del fortalecimiento de los derechos de las niñas y los niños de forma integral. Lo 

anterior, promueve el análisis de las diferentes condiciones en las que se desenvuelve 

cotidianamente la población infantil.  

5.3  Legislación, normativa nacional relacionada con la  niñez y la 
adolescencia. 

En este espacio se busca dar a conocer el marco jurídico y legal que sustenta el 
accionar de las instituciones nacionales que trabajan en materia de protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. Así se han establecido los siguientes 
mecanismos: 
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 Código de la niñez y la adolescencia: 

En 1998 se concretaría la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No 

7739,  el cual constituye un marco legal que busca garantizar los derechos; e impulsar 

un ambiente favorable dirigido a promover la transformación en la actitud de los actores 

de la sociedad; y corregir el paradigma irregular12,  en que vivían las personas menores 

de edad, para lograr una protección integral en pro de su bienestar. 

Este vendría a significar para Costa Rica un:  

[…] marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las 

personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de 

la participación social o comunitaria como de los procesos administrativos y 

judiciales que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998, art 1o)  

De la misma manera, establece la definición de la persona menor de edad, en donde 

se identifica tanto a los niños como a las niñas, situación que las visibiliza como parte 

íntegra de esta población, y para su reconocimiento establece los parámetros de edad. 

Por tanto, se reconoce a un:  

[…] niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de 

edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor 

de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a 

la de adulto y la de niño frente a la de adolescente. (Código de la Niñez y la 

Adolescencia No 7739, 1998, art 2o) 

Este instrumento se orienta a considerar la protección de forma integral, al reconocer 

en conjunto los derechos de la niñez y la adolescencia en salud, educación, protección 

institucional y familiar, la libertad, recreación, abrigo, participación ciudadana y 

alimentación, como aspectos fundamentales para el  desarrollo de esta población. 

También, determina las responsabilidades correspondientes tanto de la familia al ser el 

actor primario de protección, como el papel de las instituciones de atención social de 

                                                           
“12 “Se estipulaba que los niños, niñas y adolescentes eran objeto de protección y de caridad: sujetos 

pasivos sin condición primordial de personas independientes” (Patronato Nacional de la Infantil, 1998, 

p.5). 
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los niños y las niñas. Aspectos señalados en el artículo No 7 sobre el desarrollo 

integral, (Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739, 1998) en donde se enuncia: 

 […] La obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de 

edad les corresponde, en forma primordial, a los padres o encargados. Las 

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de este Código, 

garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda 

decisión pública o privada. La Defensoría de los Habitantes de la República 

velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones. (Código de la 

Niñez y la Adolescencia No 7739, 1998, art 7°) 

Desde esta perspectiva se entiende que la atención que reciban las niñas y los niños a 

nivel nacional, debe contemplar todos sus derechos para disminuir y erradicar 

perjuicios en contra de esta población. A su vez, este reconocimiento busca trascender 

en su aplicación para eliminar todo tipo de castigo físico o trato humillante. Al respecto, 

se plantea en el Artículo No19, el derecho a la: 

[…] protección ante peligro grave. Las personas menores de edad tendrán 

el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus 

derechos conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, 

de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección adecuadas y 

oportunas de las instituciones competentes. (Código de la Niñez y la 

Adolescencia No 7739, 1998, art 19o) 

Así, se hace saber la importancia del resguardo del niño y la niña en todos los aspectos 

considerando el “[…] Derecho a la integridad de las personas menores de edad 

tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho 

comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y 

valores.” (Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739, 1998, art 24o) 

Pero sería fundamental para el trabajo continuo sobre esta población, en la lucha por 

eliminar todo tipo de castigo físico o trato humillante la declaración del Artículo 24 sobre 

el derecho considerado como: 

[…] Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, 

cuido y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guarda y 
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crianza, así como de los encargados y el personal de los centros educativos, 

de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, sin que, en 

modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato 

humillante. (Código de la Niñez y la Adolescencia No 7739, 1998, art 24o) 

Por consiguiente, este Código sería el resultado del compromiso asumido por Costa 

Rica en la Convención sobre los Derechos del niño y la niña, en donde se veía 

comprometido a adecuar las leyes relacionadas con esta población. Además, su 

aprobación conllevó un proceso de consultas y análisis de la sociedad costarricense, 

con el interés de crear una normativa legal capaz de direccionar los procesos de 

atención de las niñas y los niños, así como de impulsar a nivel nacional una serie de 

proyectos de atención social, direccionados desde las instituciones hacia esta 

población, para mejorar sus condiciones de vida y la reivindicación de los derechos.  

 Ley constitucional de protección a la niñez: 

Ley No. 8654 sobre los derechos de las niñas, los niños, y adolescentes a la 
disciplina sin castigo físico ni trato humillante. 

El 1 de agosto del 2008 el Estado aprueba la Ley No 8654, en la cual se prohíbe toda 

utilización del castigo corporal sobre las niñas y los niños. Este es un instrumento 

necesario para ordenar legalmente la  forma de  atender, cuidar y disciplinar a los niños 

y niñas. Al respecto, enmarca una serie de artículos en donde se ratifica prohibir el uso 

del castigo, maltrato físico o emocional, así señala: 

Artículo 1.- Adicionase al capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

artículo 24 bis, cuyo texto dice: 

Artículo 24 bis.- Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, 

educación, cuido y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la 

guarda y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros 

educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, 

sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el 

trato humillante. 

El Patronato Nacional de la Infancia coordinará, con las distintas instancias 

del Sistema Nacional de Protección Integral y las organizaciones no 
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gubernamentales, la promoción y ejecución de políticas públicas que 

incluyan programas y proyectos formativos para el ejercicio de una autoridad 

parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las personas 

menores de edad. Asimismo, fomentará en los niños, niñas y adolescentes, 

el respeto a sus padres, madres y personas encargadas de la guarda 

crianza. 

El Patronato Nacional de la Infancia velará por que las distintas instancias 

del Sistema Nacional de Protección Integral incorporen, en sus planes 

institucionales, los programas y proyectos citados en este artículo, e 

informará al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sobre su 

cumplimiento. (Ley No. 8654, 2008, Art 1o) 

De esta manera, la ley procura especificar con mayor claridad cuál es el 

comportamiento y acciones que se reconocen como situaciones de violencia; para lo 

cual, hace referencia en el Artículo No 2, donde se señala: 

[…] Artículo 2.- Reforma el artículo 143 del Código de Familia. El texto dirá: 

La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 

autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 

trato humillante contra las personas menores de edad. (Ley No 8654, 2008, 

Art 20) 

De igual forma, determina reformar al artículo 143 del Código de Familia, para 

identificar  la responsabilidad del conjunto familiar sobre el desarrollo integral de las 

niñas y niños. De esta forma, se prohíbe a nivel de Ley el uso de cualquier tipo de 

castigo en contra de las niñas y los niños. 

De esta manera, se fomenta en las instituciones sociales responsables de atender la 

población infantil, los programas y proyectos para transformar la perspectiva del uso de 

cualquier tipo de violencia sobre la niñez. Asimismo la Ley No. 8654, funciona como  un 

complemento y formaliza el marco jurídico a nivel nacional, en referencia a la 

protección de los derechos de las personas menores de edad. También, esta incide en 

la  formulación de la política nacional de protección a la niñez, citada a continuación: 
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4. 4   Políticas nacionales de protección a la niñez. 

 Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA). 

La misma fue publicada en el 2009, y nace del compromiso contraído por nuestro país 

desde la ratificación de la Convención de los derechos de la niña y niños, como un 

tratado internacional; además, se debió al  análisis de la realidad nacional de la 

población infantil, por parte de diferentes sectores, quienes integran el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA). Asimismo, tendría como fundamento 

legal el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Mediante su disposición la PNNA posee aspiraciones a largo plazo y así lo señala para 

el año: 

[…] 2021, Costa Rica espera haber alcanzado el nivel de una nación capaz 

de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de la niñez y la 

adolescencia, y hacer de todo el territorio nacional un ambiente o entorno de 

protección integral, participación y desarrollo efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes que lo habitan. (PNNA, 2009, p.19) 

De manera que la PNNA para lograr esta reivindicación en pro de la población infantil, 

se establece como estrategia para plantear: 

[…] todos aquellos aspectos que deberán contener los planes, programas y 

proyectos relacionados con las personas menores de edad en Costa Rica y 

promover acciones públicas en el marco de los derechos humanos, la 

igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza, exclusión social, 

riesgo y vulnerabilidad, en un necesario marco de coordinación con las 

instituciones públicas responsables, las organizaciones de la sociedad civil y 

el sector privado. (PNNA, 2009, p.8) 

De esta forma, la política transforma la perspectiva en la atención de la población 

infantil, hacia la búsqueda de marcos integrales de trabajo para su protección. Desde 

esta perspectiva, las políticas nacionales dirigidas a esta población tenían otra 

trayectoria antes de la PNNA, así se atendía a los niños y niñas en abandono o con 

carencias, al respecto se señala como:  

[…] El niño, la niña, la y el adolescentes que se tomaba en cuenta, como 

destinatarios de estas políticas anteriores a la CDN, eran aquellos que se 
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encontraban “sin tutela”. Las políticas no contemplaban entonces el 

desarrollo de los derechos humanos de todo el sector poblacional de niños, 

niñas y adolescentes, sino solo de quienes se encontraban en situación de 

“carencia”. Las intervenciones estatales sobre esta población eran de 

carácter asistencialista, caritativo o represivo. (PNNA, 2009, p.28) 

Posteriormente, la PNNA toma en cuenta, además de estas manifestaciones de la 

cuestión social, a todas las demás situaciones que ponen en riesgo el desarrollo 

integral de la personas menores de edad; reconociendo a esta población como sujetos 

y sujetas de derecho. Así se empezó a registrar todos sus derechos, tanto los 

relacionados con su supervivencia y la satisfacción de las necesidades básicas, como  

al desarrollo integral, en donde la niña y el niño además de tener acceso a los bienes, 

pueda crecer en armonía con su familia.  

De igual manera, este paradigma incorpora el derecho en las niñas y los niños a la 

participación; para involucrarlos en la toma de decisiones de asuntos que los afecte, 

tanto en el ámbito local como nacional. Aspecto que los visibiliza y los reconoce como 

actores sociales de su propia realidad.  

La política registra que todos los derechos en su conjunto participan para proteger  a la 

niñez, y reconoce para esta población su derecho a la protección; derogando 

responsabilidades sobre quienes deben de velar por su cumplimiento, al respecto 

señala: 

[…] acciones que tanto el Estado como la familia deben realizar para 

salvaguardar el bienestar, la integridad y la seguridad de la niñez y la 

adolescencia en general, y en particular de aquellas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad por ser víctimas de violencia, discriminación, 

explotación y abuso. 

El reconocimiento de este conjunto de derechos le permite a la PNNA (2009), 

direccionar la política nacional en cuatro niveles de atención: 

[…] Primer Nivel, Políticas Sociales Básicas: Son aquellas cuyos bienes y 

servicios tienen cobertura universal, porque es el derecho de todos y deber 

del Estado garantizarlos. Corresponde a los servicios de políticas sociales 

básicas: salud, educación, deporte, cultura, recreación, participación, 
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seguridad alimentaria y nutrición, saneamiento, vivienda, seguridad pública, 

protección y promoción del desarrollo integral, entre otros derechos. 

Segundo Nivel, Políticas de Bienestar Social: se dirigen a aquellas 

personas, grupos, comunidades y especialmente familias que por diferentes 

omisiones del poder público o de los grupos de formación no acceden a los 

servicios de las políticas sociales básicas. 

Tercer Nivel, Políticas de Protección Especial: Estas políticas 

comprenden acciones que se destinan a personas o grupos, por alguna 

forma de violación de sus derechos. 

Cuarto Nivel, Políticas de Garantías: se denomina “derecho a tener 

derechos o derecho a exigir o reclamar el cumplimiento de los propios 

derechos”, las políticas de garantías se destinan a observar los derechos. 

(p.24) 

Por tanto, la PNNA es una iniciativa incorporada como respuesta a las obligaciones 

establecidas en la Convención y en el Código de la niñez y la adolescencia, para 

atender las manifestaciones de la cuestión social que afectan a la población infantil; por 

tanto busca renovar la intervención de las instituciones sobre  la realidad de esta 

población. 

Además, al incorporar como hilo conductor el “Paradigma de la protección integral”, 
reconoce el contexto en general en donde se desenvuelven las niñas y los niños. 

Finalmente cabe destacar que la creación de esta política contó con el consenso, la 

opinión, visión y percepción, de personas de diversos sectores sociales responsables 

del trabajo en la protección social de las niñas, los niños, y los adolescentes. Algunas 

de las instituciones involucradas se encuentran las siguientes: 

5.5  Accionar de las Instituciones estatales. 

En este punto se hará mención a las principales entidades destacadas en la protección de la 

niñez y la adolescencia, quehacer basado en los lineamientos establecidos desde la 

Convención, el Código y  Ley No. 8654 sobre los derechos de las niñas y los niños. Dentro 

de estas podemos mencionar las siguientes: 
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 Patronato Nacional de la Infancia (PANI): 

Entidad que nace del  interés del estado costarricense a partir de años 30s, y es un 

tema que llega a tener visibilidad política internacional, hasta el año 1990 con la 

Convención de los Derechos del Niño, y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta 

viene a constituirse a nivel nacional como la entidad rectora en la atención y protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia. Creada el 15 de agosto 1930. 

“Encargado de la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, 

articulando y facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr 

una nueva cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como 

sujetos de derechos.” (PANI, 2010, consultado en: 

www.pani.go.cr/index.php?View=article&id=186%&imi65) 

El PANI es una institución cuyo procedimiento está definido desde la Constitución 

Política Costarricense (1949), la cual menciona en el artículo No 55 como “la protección 

especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma 

denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras 

instituciones del Estado.” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949, 

art 55o) 

Por consiguiente el PANI, constituye la respuesta del Estado para velar por la 

seguridad y adecuado desarrollo de la población infantil,  al respecto establece su 

misión como: 

[...] institución rectora en políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de 

planes, programas y proyectos orientados a promover y garantizar los 

derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus 

familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la 

participación de las instituciones de Estado y demás actores sociales". (PEI, 

2013, p.10) 

Dicho accionar es dirigido a la prevención, promoción, atención, intervención y 

coordinación de actividades, por medio de los siguientes de programas: 

[…] - Actividades Centrales: se coordinan las acciones de dirección, 

supervisión, asesoría y control. 

http://www.pani.go.cr/index.php?View=article&id=186%25&imi65
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 - Prevención y Promoción: es incrementar la participación efectiva de las 

instituciones, organizaciones y fundamentalmente de la familia en el 

establecimiento de una cultura social de derechos. Para ello se encargan de 

planificar, ejecutar y controlar los servicios de: 

- consultoría de derechos a través de todas las Oficinas Locales del PANI. 

- auditorajes sociales que se constituyen en acciones de fiscalización 

preventiva y correctiva hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

- proyectos de prevención y promoción que se realizan en las Oficinas 

Locales y que busca desarrollar acciones interinstitucionales e 

interorganizacionales en las comunidades. 

- Atención y Protección Especial de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes: se busca garantizar y defender los derechos de la población 

de personas menores de 18 años, cuando éstos han sido violentados, a 

través de las medidas de protección de abrigo temporal y el tratamiento con 

la familia. (PANI, 2010, sp, consultado en: 

www.pani.go.cr/index.php?View=article&id=186%aprogramasdelpani&format=65) 

Así mismo, estos programas de injerencia, atención y promoción para la protección de 

la niñez, se desenvuelven a partir de una serie de políticas que representan el accionar 

del PANI, las cuales son: 

Política 1: Inclusión del principio del interés superior de la persona menor de 

edad en todos los asuntos gubernamentales y no gubernamentales y de la 

sociedad civil que los involucren. 

Política 2: Gestión, modernización e implementación del proceso de reforma 

institucional del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia 

y del PANI. 

Política 3: Construcción de una cultura de respeto a los derechos de la niñez 

y adolescencia. 

Política 4: Garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia. 

http://www.pani.go.cr/index.php
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Política 5: Erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes en Costa Rica, bajo el principio del Interés Superior del niño y 

la niña. 

Política 6: Prevención, detección y atención especializada de la población 

menor de edad víctimas de la drogadicción en la calle y en conflicto con la 

Ley Penal Juvenil. 

Política 7: Consolidación de un Sistema de Alternativas de Protección para 

niños, niñas y adolescentes. 

Política 8: Fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad. (PANI, 

2010, sp, consultado en: www.pani.go.cr/index.php?View=article&id=187%apoliticas 

del pani&format=pdf&option=com_conten&itemid=66) 

Por otra parte, la jefatura del PANI con la ayuda de las otras áreas de atención crea el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) en el 2007, con el fin de transformar las formas 

tradicionales de acción, para lograr una atención integral de la población menor de 

edad; este posee una vigencia de cinco años, y es el instrumento que direcciona el 

trabajo de las y los colaboradores, a través de la estructura de trabajo señalada en la 

Figura No 2:  

Figura  2. Estructura general del Plan Estratégico Patronato Nacional de la Infancia del 2013-2017. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional del Patronato Nacional de la Infancia 2013-2017. 

Al respecto, esta estructura se orienta a través de la misión, visión, y principios, 

proponiendo los ejes y espacios de acción, por lo mismo el PEI se entiende como el 

“marco teórico conceptual, referencial y operativo para orientar las acciones de la 

institución en procura del disfrute pleno de los derechos de las personas menores de 

edad.” (PANI, 2007, p.4). De esta manera, logran traspasar de la teoría a la 
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institucionalización de los derechos, lo cual permite crear una visión a futuro del 

quehacer institucional, es así como el PEI logra ser un: 

[…] instrumento esencial, pues en él se plasman, en lo sustancial, los pasos 

a seguir y el rumbo hacia dónde dirigirnos. Parte de la misión y la visión 

institucional para establecer los principios institucionales, definir y describir 

los ejes estratégicos y proponer los objetivos en el ámbito de incidencia 

interna y externa, con una proyección de 4 años. (PANI, 2007, p.4) 

En consecuencia, el PEI busca “fortalecer la institucionalización de los derechos de la 

niñez y la adolescencia a nivel normativo, político –organizativo y sociocultural.” (PANI, 

2007, p.8).  Por ende,  se dice que la institución promueve patrones de crianza acordes 

con los derechos propios de la infancia. Razón por la que ofrece acompañamiento a los 

padres y madres para tratar las situaciones problemáticas producto de la convivencia  

cotidiana con sus hijos e hijas. 

Al identificar el marco referencial y operativo, que promueve el accionar del PANI como 

institución, es correspondiente identificar su accionar en la práctica. En este sentido se 

hará referencia a la oficina de Puriscal. 

 Oficina Local del PANI en Puriscal: 

A partir de lo propuesto anteriormente cabe hacer referencia a los procesos de trabajo 

que se realizan en la Oficina Local del PANI en Puriscal, con las niñas, niños, madres y 

padres, que presentan situaciones familiares difíciles, o conviven en manifestaciones  

de violencia infantil. De esta manera, se dará a conocer su actuación preponderante 

como dependencia encargada de la protección de los derechos de la población infantil 

y los adolescentes. Esto permitirá identificar las situaciones presentes en esta área. 

Al respecto, la MSc. Lorena Durán13 trabajadora social y coordinadora de esta oficina, 

comenta como “la metodología de trabajo se realiza a partir del Plan Estratégico 

Institucional (PEI)”. Este tiene vigencia para cuatro años. Cuenta con equipo de 

profesionales como: una trabajadora social, una psicóloga, abogada, promotor social, 

asistente administrativo, conductor de equipo móvil y una coordinadora. 

                                                           
13

 Esta información  se obtuvo de la entrevista con la MSc. Lorena Durán Coordinadora del PANI Oficina de Puriscal 

y Trabajadora Social. La entrevista fue realizada en el PANI Oficina Local de Puriscal el 6 de junio del 2014. 
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Dentro de esta dinámica, Durán comenta: 

La oficina recibe las diferentes situaciones que se presentan a nivel 
personal, las personas acuden a la oficina a solicitar información o a solicitar 
apoyo para las situaciones familiares que consideran difíciles, o a presentar 
denuncias, entonces entra por varios medios que son la denuncia personal o 
por vías telefónicas, que pueden ser anónimas o no, la que entra por el 911, 
o por las diferentes instancias institucionales como el Poder Judicial, las 
escuelas o cualquier otro ente que considere necesario referir situaciones al 
PANI. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

Para abordar dichas denuncias el PANI procede a través de los profesionales quienes 

realizan una investigación social; al respecto la coordinadora refiere como: 

Cada situación se analiza, y se dirige a cada profesional que se considere 
más adecuada para la intervención de la situación. A nivel de oficina se está 
implementando un sistema llamado INFOPANI: como sistema de 
información, cuyo sustento es una nueva gestión de servicios institucionales, 
o documento base que viene a regular los procesos atencionales, en las 
oficinas locales, este se ha implementado a partir de junio del 2014. 
(Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

Desde este punto, Durán refiere como: 

El sistema de Información del PANI ha reorganizado la oficina; distribuyendo 
la atención de los casos para cada semana según el profesional 
correspondiente, ya sea, en Trabajo  Social o de Psicología. Estas 
profesionales quedan a cargo de recibir todas las situaciones o denuncias 
que se presentan por esa semana, realizan el análisis sistémico; y 
determinan los procesos de  atención siguientes. (Comunicación personal, 6 
de junio, 2014) 

Sobre la forma de atender las situaciones presentes en el PANI, se menciona como el 

trabajo se da a nivel interdisciplinario. Algunas veces se direcciona a la atención 

terapéutica, o por otro lado se direcciona a la familia. Asimismo Durán refiere:  

Debería de haber los recursos profesionales suficientes para la atención 
psicosocial, para abordar las diferentes aristas de la problemática social y 
psicológicas de las familias, pero no se puede porque no se cuenta con el 
recurso humano profesional, en algunos casos sí se realiza la intervención 
en conjunto pero otras se da solo a nivel social o psicológico. Esto se debe a 
que las autoridades externas no autorizan más plazas. (Comunicación 
personal, 6 de junio, 2014) 

Por tanto, el PANI como institución responsable del área Puriscal- Turrubares, procura   

realizar las atenciones a la población de forma interdisciplinaria, de esta manera, 

pretenden ofrecer una intervención integral a las manifestaciones; procurando aunar 

esfuerzos para poder responder a la creciente demanda de atención. 
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 Oficina local del  Ministerio de Salud en Puriscal: 

Como ente rector del Sistema de Salud se pronuncia en pro de la protección de la 

niñez y dispone dentro de sus lineamientos una serie de directrices (Ministerio de 

Salud, 1990), donde se incluye: 

 Formular y evaluar la Política Nacional de Salud tendiente a promover la 

atención integral de la salud con enfoque de derechos de las personas menores de 

edad y especialmente los que se encuentran en condición de riesgo, incluyen las 

acciones de promoción de la no violencia cuya responsabilidad recae en la Dirección 

de Desarrollo de la salud. 

 Dar seguimiento y evaluar el Plan Nacional de Salud garantizando el 

cumplimiento de la Política nacional de salud; por parte de las instituciones del sector 

que les corresponde la Atención Integral de Salud de las personas menores de edad, y 

víctimas de abuso. 

 Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional para los 

casos de abuso y maltrato de niños, niñas  y adolescentes, en el ámbito intrafamiliar y 

extra familiar. Este deberá contar con información actualizada. La responsabilidad de 

estas opciones recae en la Dirección de Vigilancia de la Salud. (Ministerio de Salud, 

1990) 

A través de estas disposiciones el Ministerio de salud se orienta hacia la promoción, 

seguimiento y vigilancia al cumplimiento de la atención integral de la salud en los casos 

de abuso y maltrato de niños, niñas y adolescentes, tanto en el espacio familiar, como  

fuera, considerando el enfoque de derechos de las personas menores de edad.  

 

 Oficina Local de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en 
Puriscal: 

La CCSS brinda sus servicios a la población asegurada y no asegurada, bajo la 

atención integral en salud, en este espacio se interviene las manifestaciones de 

violencia que se presentan especialmente en los diferentes niveles de atención: primer 

nivel (Áreas de salud y sus EBAIS); segundo nivel (Clínicas de Salud) y tercer nivel 

(Hospitales Generales, Hospitales Periféricos y especializados). Por otra parte cumple 

con las disposiciones promovidas a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia en 
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su  Artículo N° 48, en donde se insta a esta institución a crear un Comité de Estudios 

del niño Agredido en hospitales, clínicas y centros de salud públicos. Al respecto 

señala: 

Artículo 48°- Comité de Estudio del Niño Agredido. Los hospitales, las 

clínicas y los centros de salud, públicos o privados, estarán obligados a crear 

un comité de estudio del niño agredido. La integración y el funcionamiento 

quedarán sujetos a la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo. 

Asimismo, los centros públicos de salud deberán valorar inmediatamente a 

toda persona menor de edad que se presuma víctima de abuso o maltratado. 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998, art 48o) 

Asimismo, la CCSS realiza este proceso de acuerdo con el Reglamento de 

Funcionamientos de los Comités de Estudio Integral del Niño Agredido, en donde la 

CCSS, (Ministerio de Salud, 1990) se ve comprometida a: 

 a- Cumplir la normativa técnica y administrativa que regula la conformación 

y funcionamiento de los comités; además, definirá los mecanismos de 

referencia y contra-referencia dentro de la institución, tomando en cuenta el 

interés superior del niño. 

 b- Deberá dotar a los comités de los recursos necesarios de planta física, 

de equipo, administrativos, financieros y otros para ejecutar las funciones 

descritas en este reglamento, las cuales deberán ser ejecutadas en los tres 

niveles de atención. 

 c- Deberá crear un sistema que le permita asegurar la supervisión, control, 

sensibilización, capacitación y acompañamiento permanente de los comités 

tanto del nivel regional como local, el cual deberá estar a cargo del 

Departamento de Medicina Preventiva, para lo que deberá ser designado un 

responsable por cada Unidad o Programa involucrado. 

 d- Velará por el cumplimiento interno del Reglamento con especial énfasis 

en sus artículos 8°, 9° y 10. 

 e- El Departamento de Medicina Preventiva de la CCSS, mediante los 

responsables asignados, coordinará las actividades de sensibilización y 

capacitación del personal de los tres niveles de atención; principalmente, en 
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las áreas de salud, para la detección, prevención, promoción, atención y 

rehabilitación de cualquier tipo de abuso. (Ministerio de Salud, 1990) 

A partir de ello, se puede concluir que la Caja Costarricense del Seguro Social no sólo 

interviene las manifestaciones de la violencia infantil, a través de los diferentes niveles 

de atención en salud (Hospitales, Clínicas y EBAIS), también, procura profundizar el 

cuidado de esta población por medio de la promoción y prevención de la violencia, al 

trabajar con madres y padres de familia, así busca  brindar una intervención integral a 

estas situaciones por medio de los Comités de Estudio Integral del Niño Agredido, en 

función del interés superior de la niña y el niño. 

   Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz  Herrera:  

Creado en 1964, bajo el principio “los niños tienen que tener un lugar; todo lo demás 

está siempre después de los niños. Este es el principio fundamental para garantizar 

que ellos nunca serán maltratados o marginados en ninguno de sus intereses o 

derechos.” (HNN, PANI, 2010, sp, consultado 

en:http://www.hnn.sa.cr/Paginas/Organizacion/Org_PrincipiosValores)  

El Hospital Nacional de Niños (2010) organiza el proceso de trabajo de acuerdo a una 

misión, la cual constituye su razón de ser y determina una visión a futuro de aquello 

que quiere lograr con su labor, ambos aspectos buscan: 

[…] Misión: Contribuir a mejorar la salud de la población infantil del país, 

brindando una atención especializada y de emergencia, mediante servicios 

integrales de calidad, con eficacia, eficiencia, equidad y oportunidad. 

Visión: Ser un Centro de Ciencias Médicas para la atención de las patologías 

de más alta complejidad, capaz de mejorar la salud de la población infantil 

de Costa Rica, y de contribuir a la formación pediátrica nacional e 

internacional por medio de la docencia e investigación. (Hospital Nacional de 

Niños,2010:http://www.hnn.sa.cr/Paginas/Organizacion/Org_VisionMision.as

px) 

Este centro médico por su especialidad en la atención de la niñez, atiende a niños y 

niñas víctimas de las diferentes situaciones de violencia infantil. A consecuencias de 

que algunas de estas afecciones no son aceptadas o reconocidas como tal, por sus 

progenitores o personas responsables de la guarda crianza; entonces, el Hospital 

realiza una serie de investigaciones médicas y sociales. 

http://www.hnn.sa.cr/Paginas/Organizacion/Org_VisionMision.aspx
http://www.hnn.sa.cr/Paginas/Organizacion/Org_VisionMision.aspx
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Este Hospital cuenta con reconocimiento a nivel nacional por su labor en la atención 

médica y psicosocial de niños y niñas; así como, su lucha en la prevención de la 

violencia contra la niñez. Al respecto esta institución ha afianzado alianzas con otras 

instituciones públicas del país con la finalidad de crear materiales informativos como: 

- La mejor vacuna contra esta epidemia es la información; declaratoria de la epidemia de 

violencia infantil (E.V.I). 

- Vacunas, acciones y recomendaciones para disminuir el maltrato infantil. 

- Tipos de violencia en contra de las personas menores de edad: agresión emocional, 

entre otros. 

Al reconocer las situaciones de violencia en donde se ejerce sobre las niñas y niños 

castigos leves, el Hospital tiene la capacidad de brindar continuidad mediante el trabajo 

con padres y madres en prácticas de disciplina sin caer en el maltrato físico o en el 

trato humillante. Esto se realiza por medio de la atención socioeducativa, terapéutica, o 

a través de la escuela para la familia. 

Sin embargo, si la acción violenta causa daño e incluso la muerte de niños o niñas, 

este centro médico debe interponer la denuncia ante la Fiscalía y coordinar con el PANI 

para el cumplimiento de la normativa nacional de protección integral a la persona 

menor de edad. 

De esta manera, se reconoce la trayectoria del HNN en la lucha contra la violencia 

ejercida sobre las niñas y los niños; aunado al hecho de que son el único hospital 

nacional especializado en el cuidado de la salud integral de las personas menores del 

país, por lo que centraliza la atención nacional de dicha población; también, se 

encargan de prevenir el aumento de las manifestaciones de violencia, y promover 

condiciones sociales, y de salud que permitan una mejor calidad de vida, en las 

personas que requieren de su servicio. 

PANIAMOR: 

Es una Organización No Gubernamental costarricense, sin  fines  de  lucro, sin filiación 

político-partidista, de carácter técnico y naturaleza preventiva. Se creó el 9 de  

Setiembre  de 1987 al amparo de la Ley de Fundaciones No.5338 de 28 de Agosto  de  

1973. Declarada de interés público para los fines del Estado Costarricense mediante 

Decreto No. 19212-J-H  de 13 de Setiembre  de 1989. (PANIAMOR, 2009, sp, 

consultado en: www.paniamor.org/generales/nosotros.html/ fundaciónpaniamor). 
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Así esta ONG, orienta su labor a  la prevención de la violencia mediante la estimulación 

de políticas estales, y el quehacer de las instituciones, contando con la misión de: 

[…] Lograr el cumplimiento de los derechos de las personas menores de 

edad en Costa Rica, a través del desarrollo de programas de movilización 

social dirigidos a fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades, y en su capacidad de aporte al desarrollo nacional; 

prevenir  la violencia contra, entre y desde ellas;  e impulsar la formulación 

de políticas públicas y prácticas institucionales que contribuyan a avanzar en 

dicho cumplimiento. (PANIAMOR, 2009, sp, consultado en: 

www.paniamor.org/generales/nosotros.html/ fundaciónpaniamor). 

Desde este sentido, PANIAMOR coordina una serie de proyectos con el propósito de 

orientar a la población costarricense en el trato con los niños y las niñas. Por 

consiguiente,  promovió “en el 2002 el Proyecto Campaña Educa Sin pegar, cuyo 

propósito ha sido la progresiva erradicación del castigo físico y humillante como 

práctica de crianza en las familias. Enmarcado en los Paradigmas de Movilización 

Social, Responsabilidad Estatal, Responsabilidad Social Empresarial y Articulación 

Público-Privada” (PANIAMOR, 2009, sp, consultado en 

:www.paniamor.org/generales/logros.html/ fundaciónpaniamor). 

El proyecto se llevó a cabo en conjunto con la organización internacional Save the 

Children de Suecia y la participación del Ministerio de Salud Pública como principal 

contraparte nacional, este fue difundido con fuerza en la sociedad. A partir de este 

programa se empezaron a desarrollar otros proyectos como: 

- Proyecto “Mapeo Geográfico y  Social de las Rutas de trata de personas 

menores de edad con fines de explotación sexual en Costa Rica”. 2007 

- Proyecto Sistema para el Seguimiento de Casos de Explotación Sexual 

Comercial (SISCESCO). 2005 

- Proyecto “Código de Conducta para la protección de la niñez y la 

adolescencia ante la explotación sexual comercial.” 2000- 2006. 

(PANIAMOR, 2009, sp, Visto en: 

www.paniamor.org/generales/logros.html/ fundaciónpaniamor). 

Por tanto, esta ONG tiene una función preponderante en la lucha en contra de la 

violencia hacia las niñas y los niños, estableciendo proyectos de impacto social y 
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político, los mismos funcionan como referencias para que instituciones, empresas 

y ONGs, se sumen a esta labor. Así mismo PANIAMOR, promueve el trabajo 

interdisciplinario entre entidades estales y empresas, en pro de los derechos de 

las niñas y niños de este país. 

 Oficina Local del Poder Judicial, en Puriscal: 
Según la información aportada por Wendy Delgado14, trabajadora social, las oficinas 

del Poder Judicial en Puriscal, empezaron a funcionar en 1994, abarcando el territorio 

de Puriscal, Turrubares, Palmichal de Acosta, Guayabo y Quitirrisí de Mora. Las 

situaciones de violencia llegan a este departamento como seguimiento de las 

denuncias interpuestas por las víctimas ante la Fiscalía. 

Por lo tanto, el proceso de atención a realizar por parte del área de Trabajo Social 

corresponde al nivel de Peritaje social15. De esta manera, comenta Delgado se atiende 

en materia penal a personas menores de edad víctimas de violencia, a la familias en 

situación de violencia doméstica, y denuncias sobre temas relacionados con la guarda 

crianza de niñas y niños. 

 Asimismo, se desarrollan programas dirigidos a la atención:  

 Penal Juvenil con peritaje en seguimiento de medidas en casos de 
violencia doméstica. 

 Seguimiento de medidas de protección en situaciones de violencia 
doméstica, se valora la familia y la supervisión de visitas. Así como la 
valoración de los riesgos en caso de levantamiento de las medidas; pues 
se debe considerar la dependencia económica y la autoestima de las y 
los demandantes para lo cual se crean informes evaluativos.  

 Se atiende casos de violencia doméstica, cuando hay personas menores 
de edad involucrados. 

 Atención del abuso sexual y físico: a través del peritaje y la atención 
psicosocial, para generar una labor socioeducativa de apoyo, contención 
y orientación. (Comunicación personal, 13 junio del 2014) 

                                                           
14

 Información aportada por la Lic. Wendy Delgado Trabajadora Social y Perito del Poder Judicial, oficina de Puriscal 

y miembro de la Red en Contra de la violencia Intrafamiliar. 

15
 “Investigación de carácter científica, en la que en base a un planteamiento general vamos a elaborar una serie  

de hipótesis que luego vamos a intentar corroborar. Para llevar a cabo esta investigación será preciso realizar una 

exhaustiva recogida de datos en base a los valores podremos emitir un diagnóstico, siempre teniendo en cuenta 

las hipótesis planteadas y la demanda o planteamiento general del que partimos”. (Cause, 2015, p.1) 
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Dentro de estos programas agrega Delgado, se da atención a personas menores de 

edad que solicitan medidas en contra de sus progenitores, así como el  

acompañamiento para los chicos y chicas que deben declarar en el Juzgado. 

De acuerdo a la información recuperada se reconoció la labor de esta entidad en la 

atención de las personas menores de edad afectadas por las manifestaciones de la 

violencia, en este aspecto han ido incorporando políticas institucionales, para atender y 

valorar las diferentes situaciones, incluyendo la valoración en las situaciones de riesgo, 

procurando atender los diferentes casos. 

4. 6  Programas Nacionales. 

Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) de la Universidad de Costa Rica: 

De acuerdo con la fuente consultada (PRIDENA: 2011), este programa es el primero en 

su naturaleza, se creó en el 2002, con el nombre Programa Interdisciplinario de 

Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), 

como resultado de la disposición a nivel nacional a la ratificación de la Convención 

sobre los derechos del niño y la creación del Código de Niñez y Adolescencia. 

Este programa nace del interés de la Universidad de Costa Rica (UCR) por responder a 

las “[…] nuevas exigencias que trascienden sus aportes de investigación y análisis. Se 

plantean nuevos desafíos en torno al propósito de obtener  las transformaciones que la 

sociedad necesita para el logro del bien común.” (PRIDENA: 2011) 

Por tanto, se ve en el programa un espacio para contribuir al fortalecimiento del trabajo 

de instituciones nacionales e internacionales. El mismo, se logra concretar a razón del 

convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF). 

El programa se orienta “hacia el desarrollo de espacios de reflexión y análisis 

conceptual e instrumental que contribuyan a implementar el enfoque de los derechos 

humanos; así como a estructurar una perspectiva universitaria más sólida y articulada 

sobre este tema”; en este mismo punto también “brinda insumos para repensar las 

políticas sociales dirigidas a las personas menores de edad.” (PRIDENA: 2011) 

Por consiguiente, este es un escenario de asistencia técnica y de apoyo a las reformas 

de ley; así como, soporte competente para otras instancias en el replanteamiento de 
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las políticas sociales, mediante la articulación de las acciones. Este programa ha 

orientado una serie de Proyectos dentro de los cuales se ubican: 

- Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) 

- Sistema de Información Estadística en Derechos de Niñez y Adolescencia (SIEDNA) 

- Simposio Universitario sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

- Trabajo Comunal Universitario “Promoción de los Derechos y Deberes de la Niñez y la 

Adolescencia en espacios urbanos Pobres.” 

- Trabajo Comunal Universitario “Organización comunitaria para la sensibilización y 

promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en comunidades de alta 

vulnerabilidad social de la provincia de Limón. 

- Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (RINA) 

- Coalición Nacional de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. 

Este conjunto de espacios han referido para el PRIDENA, la consolidación de 

conocimientos especializados en referencia a la situación de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

         5.7 Acciones que contribuyen a la protección de la niñez en Puriscal. 

 Red  interdisciplinaria de la Violencia Intrafamiliar: 

De acuerdo con lo citado por el Henrique Herrera16, quien forma parte de la red, esta 

fue creada por interés del INAMU, para darle respuesta a la solicitud de la Ley No 7586, 

Contra la Violencia Doméstica. La  misma, establece en él: “Artículo 22.- Plan 
nacional. El Instituto Nacional de las Mujeres deberá desarrollar un plan nacional que 

coordine, como un sistema unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios 

especiales a las personas agredidas por violencia de género o trabajar para prevenirla.” 

(Ley No 7586 Contra la Violencia Doméstica, 1996) 

Por consiguiente, el Instituto Nacional de las Mujeres debió desarrollar un plan nacional 

que coordine, como un sistema unificado a las instituciones que puedan ofrecer 

servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género o trabajar para 

prevenirla. 

                                                           
16

 Esta información  se obtuvo de la entrevista con el Lic. Henrique Herrera Promotor Social del PANI Oficina de 

Puriscal y miembro de la Red Interdisciplinaria de la  Violencia Intrafamiliar desde hace 13 años. La entrevista fue 

realizada en el PANI Oficina Local de Puriscal, 14 mayo, 2014. 
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Mediante este artículo se le asignó al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), ser la 

entidad coordinadora del trabajo con personas agredidas (mujeres y sus hijos e hijas), 

esto se lograría en conjunto con otras instituciones con capacidad para atender a esta 

población en condición de violencia intrafamiliar, con el interés de mejorar la 

intervención y generar la prevención. Esta perspectiva se ve ratificada en el Artículo 23 
el cual señala: “Obligación de las instituciones públicas que puedan colaborar en la 

detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas, están 

obligadas a orientar sus labores para cumplir con este fin.” (Ley No 7586 Contra la 

Violencia Doméstica, 1996) 

En este sentido, la Red Interinstitucional surge de la capacitación impartida por el 

IMAMU, así refiere Herrera para: 

Constituirse la Red, los y las representantes de las instituciones que forman 
parte deben de asistir a un taller impartido por el INAMU sobre la violencia;  
este fue realizado por última vez en el 2012, se dirigió a funcionarios del 
Ministerio de Seguridad, PANI, CCSS, y Poder Judicial. (Comunicación 
personal, 14 mayo, 2014) 

La red ha venido trabajando en el área de Puriscal – Turrubares y se encuentra 

funcionando desde hace 13 años. Desarrolla su proceso metodológico de trabajo, 

desde tres ejes de acción, como indica Herrera se ofrece:  

 Promoción y prevención. 
 Atención especializada,  con intervención individual o grupal, dirigida a 

mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Se desarrolla 
en 14 sesiones de tres horas cada una. 

 Interaprendizaje: o capacitaciones de la red, para actualizarse en los 
temas de violencia y género. (Comunicación personal, 14 de mayo 2014) 

De acuerdo con la información suministrada por Herrera se identificó que el trabajo 

también se ha enfocado en la formación de grupos mediante la escuela para madres, 

padres e hijos o hijas víctimas de violencia; además, se ofrecen charlas en las escuelas 

de educación primaria, con talleres para aprender de temas como el “bullying” o 

matonismo.  

También, se forman “Consejos  participativos” entre grupos de niños, niñas y 

adolescentes, quienes vigilan y exigen el cumplimiento de sus derechos, con la 

participación de escuelas públicas, colegios, Consejo de la Persona Joven y Cruz Roja. 

Asimismo, comenta Herrera, a través de este trabajo se busca lograr el interaprendizaje 

por medio del proceso socioeducativo, atendiendo temas como  tipos de violencia, 
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construcción de roles, sexualidad, autoestima, sanación, y aspectos legales; se espera 

como resultado el empoderamiento de las personas víctimas de violencia. 

 Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescentes (CEINA): 

De acuerdo con la información aportada por la M.Sc. Mercedes Sisfontes17, 

coordinadora del CEINA área Puriscal Turrubares, este comité se crea el 9 de agosto 

de 1990, respondiendo al decreto emitido por la Presidencia Ejecutiva, en el cual se 

solicita  a cada área  de estudio conformar un comité en atención a la violencia infantil. 

Dicha orden responde al  Artículo No 48 del Código de la niñez y la adolescencia el 

cual dice: 

[…] Artículo 48°-Comité de estudio del niño agredido. Los hospitales, las 

clínicas y los centros de salud, públicos o privados, estarán obligados a crear 

un comité de estudio del niño agredido. La integración y el funcionamiento 

quedarán sujetos a la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo. 

Asimismo, los centros públicos de salud deberán valorar inmediatamente a 

toda persona menor de edad que se presuma víctima de abuso o maltrato. 

(Código de la niñez y la adolescencia, 1990) 

El CEINA es un comité integrado por  la CCSS, EBAIS, Ministerio de Salud, el PANI, la 

Fiscalía, y el MEP, y  posee la finalidad de realizar: 

Un trabajo más integral con capacitaciones a los médicos de atención 
primaria y emergencias; y estos dan capacitación a otros médicos, y a su 
vez integran las otras áreas en salud. Capacitaciones dirigidas al MEP y con 
otras instancias para evidenciar los casos de abuso infantil. En este 
momento el comité “atraviesa una etapa de reconceptualización de lo que es 
el CEINA, del área de salud Puriscal Turrubares, porque este ha venido 
trabajando con anterioridad más a nivel macro y no tanto en seguimiento 
focalizado en cada  caso, ahora estamos intentando dar un mayor 
seguimiento. (Sisfontes, Comunicación personal, 27 mayo, 2014) 

En este sentido, Mercedes Sisfontes señala  como el CEINA, realiza intervenciones en 

las siguientes áreas: 

Prevención a escuelas, con padres cuyos hijos (as) tienen problemas de 
conducta, para brindar algunas herramientas conceptuales y prácticas de 
cómo podemos nosotros orientar a los chicos con amor, que muchos de 
ellos están en una familia que viven en un círculo de violencia. Entonces hay 

                                                           
17

 La información se obtuvo de la entrevista con la Msc. Mercedes  Sisfontes, Trabajadora Social  del CCSS, en el 

área de atención en salud Puriscal Turrubares y coordinadora del CEINA, 27 mayo, 2014. 
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que formular todo un trabajo con la familia, de cómo aplicar límites en 
conductas inapropiadas. Se está capacitando a docentes para que entiendan 
que los niños que viven en situación de violencia en sus casas, no pueden 
ser tratados con el mismo procedimiento de los demás, se trata de no 
revictimizar a estos niños, que son víctimas en su casa y en sus escuelas 
también. (Sisfontes, comunicación personal, 27 mayo, 2014) 

Asimismo, se identificó como el CEINA ofrece atención a los niños y niñas víctimas de 

violencia, por medio de la incorporación de otras especialidades médicas, quienes  

realizan las siguientes intervenciones:  

A nivel psicológico, para revertir las situaciones del abuso que han sufrido y 
se trabaja en la preparación preparto a madres adolescentes. Entonces el 
CEINA  realiza atención integral  e interinstitucional para la atención, 
prevención, detección y denuncia oportuna de todo tipo de violencia. 
(Sisfontes, Comunicación personal, 27 mayo, 2014) 

Por tanto, a través del recorrido por los diferentes mecanismos legales desarrollados en 

Costa Rica para la protección de la niñez y la adolescencia, se reconoce  al CEINA, y a 

la Red Interdisciplinaria de la Violencia Intrafamiliar, como productos surgidos de los 

compromisos obtenidos con la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, y el 

Código de la Niñez; además, del esfuerzo por crear en instancias nacionales como 

CCSS y el PANI, espacios en donde se exige el respeto a los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

A partir de estos antecedentes jurídicos, se empezó a reconocer  en los niños y niñas 

una categoría específica de atención, al reconocer sus derechos. Esto permitió la 

incorporación de políticas en el ámbito público. Por tanto, se reforzó el reconocimiento 

de las dificultades vividas por esta población en su realidad, transcendiendo el contexto 

privado de la familia, pues se reconoce el tema de la violencia en todas sus 

expresiones, las cuales no seguirán siendo invisibles para la sociedad, en adelante se 

incorporan como problemas sociales dignos de ser atendidos institucionalmente. 

En consecuencia, estos espacios de lucha interinstitucional en contra de la violencia en 

todas sus expresiones constituye el logro de objetivos planteados a nivel nacional 

desde el Código de la Niñez y la Adolescencia  y la Ley No. 8654 Sobre los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina Sin Castigo Físico ni 
Trato Humillante, así como de medios internacionales como La Cumbre Mundial en 
1989 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 
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Desde este punto, se abordó la importancia para un país de contar con mecanismos 

jurídicos, legales y políticos, que procuren luchar por el bien común de una población; 

pues de esta forma, es como se reconoce y visibiliza sus derechos. Por cuanto son 

estos los medios que permiten una lucha real y la concientización de las instituciones, 

sus profesionales, y la comprensión de la realidad, por parte de la población en 

general. 
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CAPÍTULO VI: 

La violencia infantil:  
Un análisis a partir de la percepción de las y los actores sociales que 

colaboraron con su comprensión. 
El presente capítulo tiene como propósito fundamental presentar los resultados del 

trabajo de campo realizado y su análisis correspondiente a la luz de los insumos 

aportados en el marco teórico; con base a la información obtenida en las entrevistas 

realizadas a profesionales expertos (as) en el tema, el trabajo en grupo con las niñas y 

niños de primero y sexto grado, el taller y conversatorio con madres y padres, y a partir 

de la clasificación de los datos, se realizó un análisis que permite percibir la realidad de 

este contexto, y cuyos detalles se presentan a continuación:  

Para realizar este análisis se vio la necesidad de sintetizar los aportes recibidos desde 

las categorías teóricas, estos fueron relacionados con las percepciones expuestas por 

profesionales, docentes, administrativos, y niñas, niños de primero y sexto grado de la 

escuela de Junquillo Arriba; a partir de estos se logró vincular el tema desde las 

perspectivas teóricas con la realidad que vivencia la población de la zona objeto de 

estudio.  

Con estos conocimientos, se realizó la correlación entre elementos coincidentes de las 

partes citadas, para aportar a la construcción de un referente teórico de la percepción 

de la violencia infantil y los principales hallazgos de la investigación. Estas 

contribuciones se citan a continuación: 

6.1  Aportes teórico –conceptuales que han fundamentado el quehacer 
investigativo. 

Las categorías teórico –conceptuales utilizadas en el análisis de los resultados, 

proceden de las indagaciones iníciales realizadas para identificar las dimensiones de 

las manifestaciones de la violencia infantil, las cuales constan en el marco teórico-

conceptual del presente documento; de manera que, son hallazgos preliminares. Estas 

han constituido una forma de mirar el mundo, y una opción para orientar la 

investigación y sus propósitos. 

Por lo tanto, este  apartado proporciona una realimentación,  síntesis y análisis  de los 

ejes teóricos relacionados con la violencia infantil, como son la familia, la perspectiva 
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de género, la ruralidad, la cultura y prácticas de crianza. Esta tarea permite conocer la 

forma en que se representa la violencia infantil y su vinculación con el género y 

prácticas culturales predominantes en la zona. 

5. 1.1  La violencia infantil: 

La categoría de violencia infantil registra la violencia como una acción “efectiva y 

corporal-reconocida como crueldad mental y como violencia física o sexual- implica 

gritos, maltrato, humillación, distintos grados de ultraje erótico, el secuestro, los golpes, 

la tortura y la muerte.” (Lagarde, 2005, p.259). En consecuencia, recupera diferentes 

perspectivas desde las cuales se atiende la violencia  infantil. 

Esta forma de entender la manifestación de la violencia orientó a la investigadora, a 

comprender como el tema se relaciona con todo maltrato o daño, que sufra la persona 

menor de edad en su integridad física, sexual, psicológica, emocional, negligencia y 

patrimonial. Por lo mismo, se entiende como la acción violenta deteriora el campo de 

confianza y confort de la niña o niño, al considerar que las personas próximas o red 

familiar son quienes ejercen con mayor frecuencia las acciones violentas. Esto genera 

que se muestre ante ellas y  ellos un mundo inseguro.  

En este punto, se entendió como la violencia proviene de factores sociales, culturales y 

económicos, los cuales reproducen comportamientos aprendidos por los miembros de 

la familia en experiencias previas, que dan como resultado según Claramunt (1997) 

“sentimientos de frustración” (p.75), los cuales según esta autora se reproducen en 

“modelos agresivos recompensados por su conducta.” (p.75). 

Por tanto, se reflexionó sobre el uso de la  violencia sobre la persona menor de edad 

como una forma inadecuada de respuesta de los adultos ante las situaciones 

cotidianas del comportamiento humano, y se agrava al considerar que la violencia 

infantil también, proviene según Claramunt (1997), de “los sistemas de valoración 

social que justifican la agresión y, en general la falta de censura para determinados 

tipos de violencia.” (p.75)  

Al respecto, se consideró, como desde la sociedad por medio de la construcción del 

patriarcado de las desigualdades según el género, se justifica en los procesos de 

convivencia interpersonal el uso de la violencia en actos de castigo, sin visualizar sus 
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consecuencias. Solo se señala cuando esto implica daños físicos o la muerte, a modo 

de recurso accesible para que socialmente se mantenga el orden dentro de la familia.  

Así se reconoció, como la persona menor de edad suele ser afectada, directa o 

indirectamente a causa de la violencia intrafamiliar. Al respecto Valle (1998) aclara  

“muchos menores víctimas/ sobrevivientes de violencia en la familia son más agresivos, 

tienen menos destrezas sociales y una estima baja.” (p.18) 

Además, con estos aportes se detecto la desigualdad de poder como otro factor que 

permite la presencia de la violencia infantil, esta expresión es propia del patriarcado, el 

cual plantea las diferencias de roles que le corresponden desarrollar a cada uno de los 

individuos. Esta perspectiva direccionó la investigación a comprender la importancia del 

estudio de las manifestaciones de género en la población, para  ayudar a entender su 

origen social, desde el establecimiento de las relaciones asimétricas de poder entre 

hombres y mujeres, las cuales han permitido legitimar culturalmente la violencia. 

A partir de estos aspectos, se entendió el uso de la violencia en contra de las niñas y 

niños, como uno de los actos más deplorables y censurables en contra de los derechos 

humanos, por involucrar a personas que están en desarrollo, y que por sus propias 

capacidades no pueden defenderse. 

Así fue posible percibir la amplitud y complejidad que tiene el estudio y atención de la 

manifestación de la violencia infantil, al considerar cómo las consecuencias implican 

detrimento del desarrollo integral en la niña o niño; involucrando inclusive la muerte, 

también, estos actos los hace “más agresivos, tienen menos destrezas sociales y una 

estima baja. Por ejemplo, las niñas víctimas sobrevivientes de maltrato tienden a 

manifestar ansiedad y depresión, mientras que los niños son agresivos y tienen 

problemas de conducta.” (Valle, 1998, p.18) 

6.1.2 La familia: 

En relación con la perspectiva anterior, se entendió para efectos de la investigación la 

importancia del núcleo familiar para el desarrollo de las personas menores de edad. 

Como punto de partida se concibió a  la familia como el núcleo primario encargado de 

dar las atenciones necesarias a las niñas y los niños; al respecto, Satir (1988) señala 

como esta es la “meta explícita y sostenida en forma conjunta en que los adultos 
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dirigen a los hijos en el camino hacia una adultez satisfactoria.” (p.302). Esta debe 

promover el máximo bienestar a sus miembros.  

Además, la familia se concibió en esta investigación como la llamada a desarrollar 

dinámicas relacionadas con los deberes de protección, orientación  y seguridad de las 

niñas y niños por parte de los adultos, y su función es ser un medio trasmisor de 

conocimientos importantes, y permite a sus miembros el desarrollo pleno de 

capacidades y habilidades necesarias para enfrentar  el futuro. 

Por tanto, con el estudio de la categoría del la familia, quedó claro la frecuencia con la 

cual se reproducen en este grupo los actos violentos en contra de las personas 

menores de edad, señalándola cómo espacio para entender la orientación que 

conllevan las prácticas de crianza relacionadas con actos de violencia.  

En este sentido, la familia de cada  niña y niño  se transforma en su  modelo,  en el 

representa sus especificidades propias y fortalece las actitudes de comportamiento, 

positivas o  negativas. Se advierte la influencia que ejercen cada uno de los miembros 

sobre el comportamiento de los demás, esto involucra una correlación entre los 

miembros de una familia.  

Esta perspectiva señaló que en la familia se establecen comportamientos de 

correspondencia, en donde se fijan los patrones de vida, los cuales llegan a desarrollar 

en su vida social. Al respecto advierte Casas (1992) “la conducta de los miembros de la 

familia, cuando se encuentran en el contexto de ésta, es modelada y limitada por las 

conductas simultáneas de todos los otros miembros.” (p.2). Así se consideró que la 

convivencia familiar se encuentra influenciada por las acciones que se reproducen en el 

contexto. Aspectos que influyen para entender a “la familia como una realidad en 

cambio permanente,” (Cusinato, 1992, p. 35),  

A través de estos aportes, se entendió a la familia como el espacio en donde los niños 

y las niñas adquieren sus primeros conocimientos, aprenden actitudes y desarrollan 

progresivamente su personalidad, adquiriendo la autoestima, autoimagen, 

autoafirmación y la progresiva integración al contexto social. 

Además, se comprendió que la distorsión en algunos de esos puntos produce la 

inestabilidad en la familia. Esto señala a la violencia infantil reproducida en este 

contexto y en cualquiera de sus expresiones cómo generadora entre sus miembros de 

daños que ponen en peligro el desarrollo integral de los mismos. 
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6.1.3 La perspectiva de género: 

Este enfoque permitió situar un escenario ideológico que crea, y contribuye a la 

reproducción de la violencia infantil como parte de un proceso social histórico; formado 

en las relaciones humanas y es producto del sistema social del patriarcado; su 

conocimiento ayudó a entender cómo  se origina y se comporta en la sociedad.  

Evidentemente, el enfoque mencionado se orienta hacia la “crítica de la concepción 

androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano: a las 

mujeres. Tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de 

una nueva configuración.” (Lagarde, 1996, p.1); en donde el uso del poder no esté solo 

en la parte masculina, sino que esté distribuido en forma equitativa hacia los demás 

miembros de la sociedad.  

Por tanto, en la investigación se identificó este concepto a partir de la “constitución del 

orden simbólico en una sociedad [en donde] se fabrican las ideas de lo que deben ser 

los hombres y las mujeres.” (Lamas, 1997, p.12). Esta premisa contribuyó a reafirmar el 

conocimiento de cómo las sociedades se han formado, desde una serie de ideas 

basadas en el patriarcado. Las mismas teorías señalan las características de las 

mujeres y los hombres, y lo que se espera de sí mismos de acuerdo con su género, 

pues se fomenta las diferencias entre estos. 

Por tanto, se entendió cómo el patriarcado contribuyó, a través de la diferenciación del 

género en las relaciones desiguales entre mujer y hombre, que entre algunos de sus 

efectos propician  las manifestaciones de la violencia en contra de niñas y niños, las 

cuales se ubican dentro de procesos históricos y sociales; siendo la vida cotidiana, un 

espacio en donde se manifiestan las múltiples formas de opresión, subordinación y 

marginación. 

Al respecto, este apartado permitió reconocer en donde se han situado las mujeres, 

niñas y niños, obedeciendo a un lugar inferior en el orden jerárquico, ubicándola ante 

los diferentes papeles a desempeñar en forma desigual; fomentando la dominación de 

unos sobre otros. Este punto señala la importancia de reelaborar la construcción de  las 

relaciones humanas, a través de la socialización, concepción utilizada por el 

patriarcado para fomentar y transmitir en cada generación una serie de situaciones de 

desigualdad bajo la cual, las poblaciones se han desarrollado; esto vino a ser una de 

las múltiples causas que originaría la violencia, en contra de estas poblaciones. 
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Desde estos aspectos se reconoció la importancia de considerar el contexto cultural en 

donde se desenvuelve el estudio de la violencia infantil, al referir como “la identidad de 

género se adquiere, por lo tanto, por la experiencia de vivir desde el nacimiento con las 

expectativas, ritos y costumbres que la cultura considera apropiados para el 

comportamiento masculino y femenino.” (Claramunt, 1997, p. 72). Lo anterior, señala 

cómo las diferencias entre los sexos se gestan culturalmente en la sociedad y no de 

forma biológica. 

6.1.4 La Ruralidad: 

La categoría de ruralidad se retomó con el propósito de contextualizar la violencia 

infantil en un área geográfica, como elemento fundamental de formación de elementos 

culturales, con la  finalidad de identificar aspectos influyentes, en el comportamiento de 

las relaciones sociales.  

Al seguir esta propuesta se pudo conocer el estudio del mundo rural a través de dos 

perspectivas, preliminarmente se contempla desde las actividades agrarias, de tal 

forma que todas las transformaciones sociales y culturales se ligan a la influencia de la 

agricultura. 

Esta forma de reflexionar sobre lo rural, aportó una  percepción histórica del modelo de 

producción agrario, relacionado según Blume (2004) citado por Romero (2012:16), con 

particularidades de “atrasado, tradicional, rústico, salvaje, resistente a los cambios, 

etc.” Presentando una producción alejada del prototipo del desarrollo industrial, y 

relacionada al uso de la mano de obra familiar y comunal con la mecanización 

rudimentaria, por lo tanto, ante la influencia y demanda del comercio mundial estas 

adjetivaciones se transformaron en desigualdades, limitando el acceso de las pequeñas 

producciones agrícolas a las oportunidades de la economía expansionista. 

Así se entendió cómo este sistema limitó la subsistencia de las familias del área, 

restringiendo los recursos para mejorar de forma equitativa el nivel de vida, y la 

satisfacción de las necesidades básicas humanas. De esta manera, se ha restringido lo 

rural como espacio creador de nuevas formas de ocupación. 

Por otro lado, estos datos ofrecieron información relacionado con el uso de la mano de 

obra familiar, la cual permite la cohesión entre los miembros de la población rural, y en 

este espacio se vinculan al realizar sus vivencias cotidianas, y participar en las 
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actividades comunitarias, igualmente, al presentarse otras condiciones laborales, las 

relaciones se dirigen hacia la búsqueda de lo funcional o beneficio propio.  

Por consiguiente, la perspectiva antigua de la ruralidad  limitaba la posibilidad de 

observar al mundo rural en toda su extensión; por lo mismo, más recientemente se 

reseña la nueva ruralidad, en donde se involucra tanto a la producción agrícola como 

otros factores relacionados con el espacio territorial, la diversidad de actividades 

económicas, así también la escasa densidad poblacional, y el tipo de relaciones que se 

realizan de forma personal.  

Esta posición direccionó la investigadora para  comprender lo rural, y procurar aportar 

conocimientos de la realidad de forma más integral. Precisamente la nueva ruralidad, 

es definida como “un conjunto estructurado y complejo, asentado en las relaciones 

reticulares o de red y en modos propios de comunicación y sociabilidad, [presenta] 

configuraciones sociales, económicas, culturales y de política propia. (Romero, 2012, 

p.25). Por tanto, a partir de esta noción el mundo rural fue observado, y así como 

apunta  Echaverri, Sepúlveda, Rodríguez y Portilla  (2003) es: 

 […] un producto social e histórico lo que le confiere un tejido social único, 

dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de 

producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de 

organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos. 

(p.69) 

A partir de estos aportes, se reconoció la posibilidad de descubrir el carácter 

multifuncional del mundo rural, reconocer en cada lugar diferentes actividades 

económicas, así como expresiones sociales y culturales diversas, lo cual indicó  que los 

factores económicos están unidos al desarrollo social; en consecuencia, genera formas 

de vida diferentes, en donde se incluye las comidas, vestido, construcción de las casas, 

y convivencia familiar. 

El aporte brindado por dicha categoría radica, en que los aspectos característicos de 

los espacios locales en conjunto, propician las relaciones sociales capaces de 

reproducir las identidades culturales; así como, de generar  progreso o retroceso en los 

diferentes espacios locales. Este punto corresponde al comportamiento cultural de un 

área.   
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6.1.5 La cultura: 

Para efectos de esta investigación, se reconoce a la cultura como “compleja y 

dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que 

fundamentalmente permanece estable, pero que también va cambiando en virtud de la 

comunicación de rutina y la interacción social.” (Lull,  1997, p.92) 

El anterior significado creó aportes para la investigación, al reconocer la cultura como 

parte de todas esas acciones, en donde la persona se desenvuelve en su cotidianidad; 

considerando el  lenguaje, forma de vestir, la alimentación, religiosidad, bailes, 

actividades comunales, pasatiempos y modo de convivir en familia. Así mismo, sugiere 

ser la base para la creación de las relaciones sociales, formando parte del 

comportamiento de las personas.  

Así se reconoció la importancia de retomar esta categoría dentro de un contexto social, 

a partir de las expresiones culturales presentes en la interacción de las personas y el 

contexto, para identificar las formas de vida. De esta forma, se consideró que el 

conocimiento de las relaciones culturales es el medio para entender las manifestaciones 

de la cuestión social de la violencia infantil, al ser en donde se reelaboran las prácticas 

de convivencia cotidiana y las formas de crianza de la familia.  

5. 1.6 Las prácticas de crianza: 

Para fines de esta investigación, se entendió por prácticas de crianza a las expresiones 

de la construcción cultural, las mismas son influenciadas por el sistema social del 

patriarcado presentes en el comportamiento cultural. Este aspecto ayudó a establecer 

pautas para comprender el comportamiento de la manifestación de la violencia en contra 

de las niñas y los niños. 

Así se consideró las prácticas de crianza como los “usos o costumbres transmitidos de 

generación en generación como parte del acerbo cultural, que tiene que ver cómo los 

padres crían, cuidan y educan a sus hijos, dependen de lo aprendido, de lo vivido y la 

influencia cultural.” (Caicedo, 2007, p.6). Justamente esto señaló su transmisión, a 

través de las acciones realizadas por las madres- padres y encargados legales, para 

orientar a las personas menores de edad, en su proceso de desarrollo. 

Al respecto se entendió la relación de las prácticas culturales de crianza a “los sistemas 

de creencias que se han legitimado en pautas de comportamiento” (Carvajal, 2010, 



125 

 

p.14); así comprendió su formación desde las bases culturales de los pueblos a través 

de los estilos de educación, puestos en uso por parte de las familias para educar a sus 

miembros. 

De esta manera se percibió cómo se crearon prácticas de crianza, relacionadas con la 

herencia de modelos culturales generacionales, basados en el uso de la violencia y 

arraigados en “un factor socio-cultural que se basa en la actitud o comportamiento 

machista.” (Carvajal, 2010, p.15). Aspecto que reveló la influencia del patriarcado sobre 

estas formas de comportamiento, en donde, los hombres por razones de género están 

habilitados al uso del poder en contra de las mujeres, niñas y niños. 

Esto evidenció la presencia de relaciones en el hogar cargadas de discriminación, las 

cuales fomentan “prácticas disciplinarias muy duras y el abuso sexual.” (Carvajal, 2010, 

p.16), que tienen el fin de provocar mecanismos de intimidación de los hombres  hacia 

las  mujeres, y de los padres o madres hacia las hijas e hijos. Entonces, al retomar estos 

aspectos presentes en el comportamiento de las poblaciones, se logró entender cómo 

se combinan de tal forma, que se hace difícil poder encontrar una sola causa del uso de 

la violencia en contra de las niñas y niños. Esto corresponde a una serie de factores 

propios de la cultura.  

En síntesis, la utilidad de las diferentes categorías teóricas para explicar el fenómeno de 

la violencia infantil fueron fundamentales; estas aportaron los conocimientos necesarios 

para esclarecer las relaciones que se establecen en la realidad, y cómo se propicia un 

constructo en la sociedad para legitimar el uso y perpetuar su  ascendencia entre las 

generaciones. 

6. 2 Percepción de la violencia infantil y las prácticas culturales del área 
rural, según los y las profesionales, docentes, padres y madres, niñas y 
niños: 

La investigación sobre la violencia infantil en el contexto ruralestá basada en la 

experiencia llevada a cabo en el cantón de Puriscal, tomando como escenario el distrito 

de Junquillo Arriba, y en él a las niñas, niños de primero y sexto grado, docentes, 

padres, madres relacionados con la Escuela de Junquillo Arriba. También, se contó con 

el aporte de profesionales expertos y expertas relacionadas con el tema,  de 

instituciones como el PANI, la CCSS, y el Poder Judicial.  
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Esta investigación, se orienta a desarrollar el proceso de acuerdo con los postulados 

cualitativos, en donde según Taylor y Bodgan (1997): 

[…] Desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de 

pautas de los datos. Todas las perspectivas son valiosas. No busca  “la 

verdad” o “la moralidad” sino una comprensión detallada de las perspectivas 

de otras personas, (se) sigue un diseño de la investigación flexible, y estudia 

a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en la que se 

hallan, (de esta forma el investigador) interactúa con los informantes de un 

modo natural. (p.20)  
 

Esta orientación llevó a realizar las actividades de acuerdo con las expectativas, 

intereses, necesidades y capacidades de los actores sociales consultados. De esta 

manera, se logra percibir los conocimientos y descripciones de las vivencias 

relacionadas con el tema de la violencia infantil, para tener una relación más cercana 

con la realidad. 

Al respecto se realizó una serie de técnicas como entrevistas semiestructuradas 

individuales a profesionales en Trabajo Social de diferentes instituciones, personal 

docente y administrativo de la escuela de Junquillo Arriba, trabajo en grupo con niñas y 

niños de primero y sexto grado de dicha escuela, así como lluvia de ideas con las 

madres y padres. Estas entrevistas se desarrollaron de acuerdo a las categorías 

relacionadas con el tema, como son la percepción de la violencia, perspectiva de 

género, lo  rural y prácticas de crianza. 

Este procedimiento generó los siguientes aportes a la investigación. 

6.2.1 Percepción de la violencia infantil: según profesionales de la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) y Poder Judicial. 

Este trabajo parte de un orden para conocer de forma preliminar el comportamiento de 

la manifestación social de la violencia infantil, para ello, se aproximó al conocimiento de 

personas profesionales expertas de la CCSS, PANI y el Poder Judicial, en el cantón de 

Puriscal. A través de estas entrevistas, se pudo visualizar el panorama de 
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investigación.  Al respecto la Licda. Lorena Durán18 trabajadora social y coordinadora 

de la oficina del PANI,  refirió que: en general un 95% de los hogares, utilizan el castigo 

físico como el método más fácil de corrección; se maneja este método, en algunos con 

mayor intensidad que en otros. Refiriendo que el uso de este comportamiento es muy 

frecuente en la región. 

Así mismo señala Durán, el castigo físico presenta características propias de acciones 

ejercidas en lo inmediato como el uso de: 

La nalgada,  un manazo, un fajazo, un chilillazo (varas de corrección), se aplica 
como una forma de corregir, ante la frustración de un límite que se irrespeta, pero 
en algunos casos no hay control de impulsos y se agrede con acciones 
incompatibles con la vida. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014)  

También agrega como se transforma al castigo físico en prácticas tradicionales de 

corrección relacionadas con una respuesta impulsiva como parte de: 

Una tradición cultural patriarcal, en donde la imposición del poder se obtiene a 
través de este tipo de método, a mí me criaron así, yo igual lo repito [y] no se ve a 
largo plazo el daño que se causa. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

En esta línea, la Licda. Wendy Delgado19 trabajadora social de la oficina del Poder 

Judicial en Puriscal comentó  que: 

En Puriscal existe mucha violencia doméstica, y los niños y niñas sufren directa o 
indirectamente. El 90% de los padres agresores con sus parejas lo hacen con los 
hijos. (Comunicación personal, 13 junio, 2014) 

Asimismo, Delgado comentó como la violencia física se manifiesta con el uso de 

chancletazos, pellizcos, golpes, fajazos, siendo parte del permiso social para su uso. Estos 

señalamientos vinieron a ampliar la perspectiva de la  práctica de acciones de violencia 

en las niñas y los niños, en el cantón de Puriscal, al informar cómo este 

comportamiento afecta con mayor frecuencia a esta población, y al indicar factores que 

facilitan su desenvolvimiento.  

El Licdo. Enrique Herrera20 promotor del PANI, y miembro de la Red interdisciplinaria 

de la violencia intrafamiliar señala:  

                                                           
18

Esta información  se obtuvo de la entrevista con la M.Sc. Lorena Durán coordinadora del PANI Oficina de Puriscal 

y trabajadora social. La entrevista fue realizada en el PANI Oficina Local de Puriscal el 6 de junio del 2014. 

19
 Información aportada por la Lic. Wendy Delgado Trabajadora Social y Perito del Poder Judicial, oficina de Puriscal 

y miembro de la Red en contra de la violencia intrafamiliar. La entrevista fue realizada el 13 de junio del 2014 
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Puriscal es uno de los cantones con mayor índice de violencia intrafamiliar y 
personas con mayor información y capacidad de denuncia, por eso la violencia 
siempre ha existido, siendo uno de los principales problemas en Puriscal. Se cree 
que en Costa Rica el 97% de las mujeres han sido expuestas a algún tipo de 
violencia. (Comunicación personal, 14 mayo, 2014)  

 

Al señalar Herrera, comportamientos relacionados con la situación de la violencia  en el 

cantón, se entiende sobre la creciente presencia de denuncias en las instituciones; 

además, se empieza a comprender sobre la relación entre el tema investigado y  la 

violencia intrafamiliar. 

Al respecto la Licda. Mercedes Sisfontes21 trabajadora social de la CCSS, agrega:  

Como en las familias de muchísimas generaciones, se han venido repitiendo 
diferentes patrones, no podemos obviar que eso ha pasado desde siempre, ahora 
se reporta más la violencia, pero esta se ha dado siempre y ahora se reporta más y 
cuesta más ocultarla, pero las relaciones incestuosas, los abusos se han dado por 
muchísimos años, incluso con la complicidad de las familias. (Comunicación 
personal, 27 mayo, 2014) 
 

Estas perspectivas permiten reconocer como el uso de la violencia infantil se alimenta 

de pautas propias del comportamiento cotidiano realizadas en el marco de la 

convivencia familiar. En este sentido para Sisfontes, el castigo físico se genera por: 

El uso de la nalgada, pellizcos, golpe en ojos, señalización en las piernas, por fajas 
u otros, o golpes que no concuerdan con las caídas. Se da, por la idea de los  
padres y madres quienes piensan que esa es la mejor forma de educar a sus hijos 
desde la posición cultural en donde por muchos años en el área se permitió el 
castigo físico como una manera socialmente aceptada de fijar límites con los niños. 
(Comunicación personal, 27 mayo, 2014) 

Para comprender la forma en la cual se entiende la violencia infantil, cabe señalar la 

percepción de las y los profesionales expertas y expertos. Al respecto la Licda. Durán 

relaciona el tema con la: 

Violación de derechos, porque la violencia es un irrespeto, es objetivar a la persona 
menor de edad, el no conversar, no hacer propuestas y no permitirle a la otra 
persona menor de edad que también haga propuestas que modifiquen los 
comportamientos. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

                                                                                                                                                                                           
20

 Esta información  se obtuvo de la entrevista con el Lic. Henrique Herrera Promotor Social del PANI Oficina de 

Puriscal y miembro de la Red Interdisciplinaria de la  Violencia Intrafamiliar desde hace 13 años. La entrevista fue 

realizada en el PANI Oficina Local de Puriscal, 14 mayo, 2014. 

21
 La información se obtuvo de la entrevista con la Licda. Mercedes  Sisfontes, trabajadora social  de la CCSS, en el 

área de atención en salud Puriscal Turrubares y coordinadora del CEINA, 27 mayo, 2014. 
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Este punto permitió reconocer la relación entre el tema de la violencia infantil y el 

irrespeto de los derechos, y direccionó la investigación, a entender la importancia de 

trabajar con las niñas y los niños en este tema. Además, mostró la relación de la 

violencia con la concepción que se tiene de la persona menor de edad concebida como 

objeto y no como sujeto de derechos. 

En este sentido, Sisfontes, comenta que la violencia infantil se reconoce a partir de 
todas las manifestaciones, incluyendo el abuso físico o trato humillante (Comunicación 

personal, 27 de mayo, 2014), posición que permite a los profesionales poder identificar 

con facilidad situaciones de violencia, sin embargo es necesario poder ampliar dicha 

definición.  En este sentido Delgado señala: 

Se busca trascender el concepto en donde se relaciona este tipo de violencia con 
todo acto en donde se dañe física, psicológica, se utilice agresión fuerte o se de 
incumplimiento parental en contra de las niñas y niños. (Comunicación personal, 13 
junio, 2014) 

Esto significa para Delgado poder detectar las situaciones de violencia considerando 

los indicadores como: golpes en partes difíciles de pegar al caer, frecuente estado de ánimo 

decaído (triste), señalizaciones en el cuerpo. (Comunicación personal, 13 junio, 2014). Así 

mismo, la Licda. Durán, expresa en relación con la forma en que la violencia infantil se 

identifica en el área de Puriscal a través de: 

El castigo físico, abuso sexual y negligencia, esta puede englobar todas las formas 
de castigo, porque es no tomar la responsabilidad y el deber, sobre mi hijo e hija. 
(Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

 Al reconocer la negligencia como un acto de violencia se amplía los márgenes de 

atención, se busca establecer mayor responsabilidad de los padres y madres sobre sus 

hijas e hijos, en el sentido de procurar el bienestar integral de las personas menores de 

edad. En este punto Durán, realiza una conceptualización, manifestando sus 

implicaciones, al respecto señala: 

La negligencia puede englobar todas las formas de castigo porque es no tomar la 
responsabilidad, de lo que debo ser responsable, sobre mi hijo e hija. La 
negligencia son derechos violentados a todo nivel. No uso de ningún límite para el 
bienestar de la persona menor de edad, de lo que tiene que ser como una persona 
responsable, que tiene que prepararse para su vida, en todo sentido para su 
desarrollo integral, el permitirle que no haga la tarea, no cumpla con extraclases, 
que no vaya a la escuela, que salga mal. Así se está violentando sus derechos, esa 
madre o padre no castiga físicamente, ni psicológicamente, pero son negligentes, 
porque se le permite al chico o la chica que haga como quiera, le limitan ser 
conducidos hacia un desarrollo integral.  (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 
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Además para Durán, este tipo de violencia expone a la niña o niño a cualquier abuso fuera 

de casa y dentro de casa, porque los padres y las madres, no están disponiendo de límites 

claros. Por tanto, la negligencia en las personas menores de edad puede relacionarse 

con el abandono en sus cuidados personales de alimentación, vestido, salud, 

educación, y falta de prácticas de crianza que permitan su orientación, pero también la 

protección. Sobre lo señalado, se puede agregar que  las manifestaciones se expresan 

según Durán tanto: 

En contra de las niñas como los niños, porque son las figuras más débiles desde la 
perspectiva adulto centrista, no hay diferencia en ser hombre o ser mujer, se ha 
objetivado a la persona menor de edad, y es controlada a través del castigo físico. 
(Comunicación personal, 6 de junio, 2014)  

En el sentido de reconocer cómo se manifiesta la violencia, Sisfontes, reafirma las 

expresiones ya citadas y agrega, que está también se reconoce a través del uso de la 

agresión psicológica, y emocional (Comunicación personal, 27 de mayo, 2014). Aspectos 

direccionados a tratar el tema de  forma integral. 

Para Delgado la mayor expresión de las situaciones de violencia en la zona 

corresponde a la agresión física, mediante golpes y fajazos, esto refiere que para las 

personas relacionar el castigo físico como expresión de la violencia y realizar las 

denuncias, deben estar presentes de por medio, golpes evidentes o señalamientos en 

la piel, por otro lado se aclara que es más difícil identificar el uso de  la agresión 

psicológica y emocional.  De acuerdo a los señalamientos la violencia sobre las niñas y 

niños se presenta como parte del contexto del área, producto según Durán de 

mecanismos de: 

Aprendizaje, por cultura, porque en general  los padres y las madres dicen a mí me 
educaron así  y soy una persona de bien, es una forma de descargar la frustración 
ante un límite que se irrespeta, ante esa frustración se aplica el castigo físico. 
(Durán, Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

 

De esta manera, se relaciona a estas manifestaciones con comportamientos propios de 

un aprendizaje transmitido de una generación a otra; e induce el modo de pensamiento, 

que influye sobre la forma de responder y de actuar en forma violenta. En este sentido 

refuerza Sisfontes, al agregar como la violencia infantil: 

Ha sido socialmente aceptada, el mandato social es casi que dele una nalgada o 
pegue un pellizco si no le hace caso. Además, Puriscal posee condiciones 
culturales que han reforzado las condiciones de violencia por medio de los patrones 
de crianza. Se da la incidencia de grupos de padres que vienen de familias 
violentas. (Comunicación personal, 27 de mayo, 2014) 
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Al respecto Sisfontes, agrega un dato novedoso sobre la violencia al señalar cómo se 

refuerza además por las nuevas tecnologías programas y videos juegos, que justifican el uso 

de la violencia, donde el que gana es el más fuerte. Lo cual significa que este tipo de 

conducta encuentra refuerzos en todo su contexto, por parte de la cultura propia de la 

sociedad, como de los medios tecnológicos y de comunicación. Del mismo modo, 

Delgado, reafirma como  la violencia se origina  en el área por: 

Un asunto de género: el padre ejerce violencia, y los niños repiten lo que hacen sus 
padres se da falta de información y falta apropiación correcta en materia de niñez y 
violencia tal vez la ley no es muy fuerte. Es Puriscal es algo muy arraigado el dar 
protección al ofendido, se imputa al ofensor como de ignorante. 'Hay permiso social 
al castigo físico'. Se dice la cultura de la apatía 'nos damos cuenta del vecino que 
maltrata, pero nadie habla por la apatía'. Hasta los docentes saben de niños 
agredidos y se quedan callados. (Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

Desde estos puntos de referencia, se entiende como los expertos en la atención de la 

violencia infantil reconocen prácticas establecidas a nivel cultural en la zona objeto de 

estudio que originan estas acciones. Además, estas posibilitan que se sigan 

reproduciendo. Se agrega, según Durán, la violencia se sigue presentando gracias a:  

Métodos más interiorizados, como a mí me criaron así, yo igual lo repito. Tenemos 
una cultura de agresión dentro de nuestros hogares, violencia intrafamiliar muy 
interiorizada  que también por una tradición de esa cultura patriarcal, en donde la 
imposición del poder se obtiene a través de este tipo de métodos, igual el hombre 
ejerce el control a través de la violencia, la mujer ejerce el control a través del 
castigo físico para corregir. Igual el padre lo hace hacia la pareja y lo trasmite a sus 
hijos. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

 

Esta posición coloca en el contexto cultural de la zona objeto de estudio, la influencia 

del patriarcado, a través del poder se establecen relaciones de desigualdad, ejercidas a 

través de la violencia sobre quienes se consideren más débiles, estas acciones son 

ejercidas tanto por los padres, como por las madres. Este punto de vista es reforzado 

por Delgado, al afirmar la visión que se tiene de: 

Las niñas y los niños como la población más vulnerable, se da el adultocentrismo. 
No se interioriza el daño que se causa y se invisibiliza la violencia doméstica. La 
gente se resiste a aceptar otros mecanismos de corrección. (Comunicación 
personal, 13 de junio, 2014) 

Argumento en donde se presenta la visión de una sociedad basada en los intereses de 

los adultos; por lo mismo, no se miden las consecuencias a corto plazo del uso de la 

violencia, y se encubre la realidad de la misma.  Al respecto Sisfontes comenta como: 

En las familias de muchísimas generaciones, se vienen repitiendo diferentes 
patrones, no podemos obviar que la violencia ha pasado desde siempre. 
(Comunicación personal, 27 de mayo, 2014) 
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Cada una de estas posiciones aporta a la construcción de un conocimiento más 

completo sobre la situación de la violencia; y ha permitido señalar su proceder  en 

relación a comportamientos culturales, relacionados con prácticas establecidas en la 

sociedad, para educar y orientar a las niñas y los niños.  

Además, estas prácticas se expresan a través de situaciones cotidianas, en donde 

según Durán, en la actualidad se establecen prácticas de crianza relacionadas con el: 

Castigo sin poner límites claros, sin educación diferente a nivel de algo que 
transforme las conductas; sin una educación con una perspectiva más amorosa. En 
algún momento la frustración la pueden controlarla con un fajazo […]  pero esa 
conducta se va a seguir presentando, porque eso es relativo. Yo les digo  a las 
mamás y a los papás si ustedes con un 'manazo o fajazo' me garantizan que su hijo 
e hija no vuelve a cometer esa misma acción que para usted es incorrecta, pero no 
es así, aunque en el momento esa acción la puedan controlar al día siguiente se 
vuelve a presentar. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014)  

 

Desde esta indicación la práctica de crianza se relaciona con el manazo o fajazo; de esta 

manera, se deja de lado el ejercicio de otras prácticas acordes con los derechos de las 

personas menores de edad. Se busca censurar la acción cometida, sin pretender un 

cambio progresivo de la conducta. Así reafirma Delgado, el patrón de crianza más usado 

es el chancletazo, golpes, fajazos, gritos, insultos. (Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

Al considerar la presencia de estas prácticas de crianza como forma de corregir a la 

población menor de edad, cabe reconocer cómo estas se conforman en las relaciones 

sociales y cuáles son los mecanismos de su aprendizaje. Al respecto Durán refiere: 

Estas se dan de generación en generación como una forma correcta, porque se 
dice yo no quiero hacer daño, nada más quiero corregir. No se ve a largo plazo el 
daño que se causa. (Comunicación personal, 6 de junio, 2014) 

De acuerdo con la información referida, las manifestaciones de la violencia se ligan en 

el área objeto de estudio con el uso de prácticas de crianza basadas en el castigo 

físico, como medio de corrección de las conductas, siendo así la forma en que se 

permite su reproducción. Este señalamiento es reafirmado por Sisfontes al comentar  

como:  

El principal modelo de base de la sociedad es la familia, entonces tenemos la 
posición cultural en donde por muchos años en el área se permite el castigo físico 
como una manera socialmente aceptada de fijar límites con los niños. 
(Comunicación personal, 27 de mayo, 2014) 

Así es como, estas acciones a través de los modelos familiares han encontrado su 

legitimación y la invisibilización en la sociedad, considerando que a lo interno del hogar 
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las relaciones son de carácter privado, por tanto, se puede utilizar la  violencia en las 

población menor de edad, y solo de esta manera se logra la corrección de actitudes. 

Este aspecto visualiza la importancia de considerar el contexto familiar en el estudio de 

la violencia infantil. 

Así, se corrobora cómo el uso de la violencia se propicia por medio de inadecuadas 

prácticas de crianza; y esto a su vez se genera según Delgado por una cuestión 

sociocultural. El uso de este tipo de prácticas limita en el momento el accionar de las 

niñas y niños, pero no logra transformar la actitud; lo cual, deja de lado las secuelas de 

sus efectos.  

De esta forma, las prácticas de crianza utilizadas en la zona objeto de estudio, se 

relacionan con una limitación para formar seres humanos capaces de tomar sus 

responsabilidades a futuro. Ante esta preocupación, se buscó opciones para mejorar 

esta situación, al respecto señala Durán, estas acciones se pueden cambiar con la: 

Educación, con procesos de información, con procesos educativos para el ejercicio 
de la autoridad parental.  Si se puede lograr cuando se tenga la intención de educar 
y no señalar, de culpabilizar a la autoridad que se está ejerciendo, porque en la 
mayoría de las autoridades el castigo físico se da como corrección y no como 
maltrato, no con el fin de dañar. (Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

 

En esta línea de crear nuevos caminos para establecer prácticas de crianza más 

acordes con el bienestar de la población, Delgado comenta como esto se puede lograr: 

Por medio de la prevención en género y la labor socioeducativa. Con las escuelas 
para padres, por medio de la educación, se da la visión social de la violencia, esto 
permite el acceso a la cultura y a la información; esto genera un nivel de conciencia 
que ayuda a recapacitar, analizar y buscar otras formas de manejar a los niños y 
niñas. Esta posición promueve socialmente señalar el castigo físico como una 
acción de maltrato infantil, evitar relacionarlo con cualquier tipo de corrección, y 
esto se logra mediante la educación. (Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

 

Sobre los mecanismos para  transformar estas situaciones, Herrera reafirma, se debe 

utilizar la promoción y prevención en procesos socioeducativos, e interaprendizaje, en grupos 

de escuela para padres, sobre la construcción de roles, sexualidad, autoestima. Asimismo, 

considera que a través de estos medios, las comunidades deben entender como la 

violencia infantil se relaciona con el uso de: 

El poder y dominio que se da en los hogares, creencia arraigada de que a los niños 
hay que pegarles para educarlos, se da la legitimación del castigo físico como un 
estilo de crianza, tan arraigado que se dice, si no se pega no se puede enderezar. 
(Comunicación personal, 14 mayo, 2014) 
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Este posicionamiento permite relacionar de forma integral la violencia con un 

comportamiento arraigado en la sociedad rural, por medio de las prácticas de crianza 

basadas en un sistema patriarcal que refuerza estos actos desde una diferenciación de 

roles según el género, posición enmarcada en una visión machista. Al respecto, 

Sisfontes, refiere como este enfoque influencia el uso de la violencia en contra de las  

niñas y los niños porque: 

Estamos viviendo en un patriarcado, a veces mamá ha sido víctima de tanta 
violencia delante de sus niñas, entonces ellas están completamente a la defensiva, 
porque ellas no van a vivir lo mismo que mamá, entonces se vuelven agresoras y 
otras mujeres crecen con la idea de que la mujer nació para cumplir ciertos roles, 
mandatos, en donde debe ser sumisa. Y también el caso contrario en donde las 
mujeres crecen reconociendo sólo los derechos de las mujeres y no reconocen que 
del lado contario también tienen derechos. (Comunicación personal, 27 mayo, 
2014)  

 

Esta misma posición es reforzada por Durán al manifestar como:  

Se establece esa relación de género por una posición patriarcal, en donde  la 
persona que controla es la que pega más fuerte, y el control se ejerce a través de la 
violencia, en todas sus formas. (Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

De esta manera, se manifiesta el patriarcado a través de la presencia de la relación 

entre el género y las relaciones de poder, quedando en la mira las poblaciones más 

vulnerables. Al respecto, este señalamiento también implica la forma diferenciada de 

educar a las niñas de los niños, Delgado, así lo menciona:  

Se dan las diferencias de acuerdo al trato que los padres les dan a los niños y a las 
niñas. La cultura machista permite el abuso sexual y el maltrato físico. 
(Comunicación personal, 13 de junio, 2014) 

En este sentido, las instituciones públicas establecidas en el cantón procuran trabajar 

con el enfoque de género, esto les requiere considerar las diferencias de roles que 

cumplen hombres y mujeres en la sociedad, pues como identifica Herrera esto: 
 

Tiene que ver porque los estilos de crianza son diferentes en el campo de la ciudad; 
porque se mantiene la diferencia entre la forma de criar a los hombres y las 
mujeres. Roles diferenciados que cobran el ser mujer y sentirse en subalternidad y 
posición de privilegio” (Comunicación personal, 14 mayo, 2014) 

En síntesis, la violencia infantil es entendida por los y las profesionales entrevistadas  

como un aspecto propio de la tradición cultural patriarcal del área local, ejercida por la 

imposición del poder, a través de métodos de crianza cimentados en actos violentos; se 

practica a modo de corrección, lo cual  ha reafirmado su actuación y transmisión de una 
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generación a otra. Esta se entiende como la violación a todos los derechos de las niñas 

y niños. 

La violencia infantil se expresa a través de golpes, fajazos, chancletazos, pellizcos, 

violencia emocional por medio de gritos, humillaciones, insultos, y todo tipo de violencia 

sexual. También, hacen referencia a la negligencia, como otro acto de violencia, por 

involucrar el descuido de la persona menor de edad en sus necesidades de 

alimentación vestido, salud, educación, y protección, entre otros.  

Además, la violencia infantil se debe a la complicidad de diferentes factores propios de 

los rasgos culturales del cantón basados en la visión machista y patriarcal, que permite 

las diferencias entre las mujeres y los hombres; punto en donde se reproducen 

acciones socialmente aceptadas como modo de corrección, y trasmitida de padres- 

madres hacia las hijas e hijos de forma generacional, estableciendo prácticas de 

crianza basadas en el uso del poder, en donde quien controla es quien pega más 

fuerte. 

Representaciones que forman parte de una cultura basada en el sistema patriarcal, el 

cual, refuerza estos actos a través de la relación entre el género y poder, fomentando 

las diferencias entre las poblaciones. Estos señalamientos son claramente identificados 

por los y las profesionales de las Instituciones, encargadas de velar por las personas 

menores de edad. Al respecto Jessica Jiménez22, trabajadora social  del MEP, refiere 
en Puriscal a aumentado la violencia intrafamiliar, y esto hace aumente la violencia en los 

niños.  

En correspondencia a esta indicación Durán apunta: 

En la zona existen métodos interiorizados por la cultura de la agresión, así hicieron 
conmigo, igual yo lo hago; esto se ha interiorizada por la cultura patriarcal, en 
donde el poder se obtiene por medio de estos métodos, en el cual el hombre ejerce 
el control. La agresión es una forma de controlar al ser en dependencia por medio 
de una relación de poder. Se da una tradición  en el uso de prácticas de crianza 
basadas en la violencia, así los padres y madres tienden a agredir a sus hijos como 
forma de control. (Comunicación personal, 2015) 

De esta forma se han podido identificar características culturales de la zona objeto de 

estudio influencias por el patriarcado, las cuales se relacionan con el uso de prácticas 

de crianza referidas al uso de métodos de castigo físico sobre las personas menores de 

                                                           
22

 La información se obtuvo de la entrevista con la Licda. Jessica Jiménez, trabajadora social  del MEP, en el área de 

atención Puriscal Turrubares 2013. 
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edad. Esto indica sobre la necesidad de transformar estos hábitos culturales por otros 

orientados hacia el desarrollo integral de las niñas y niños, proceso establecido en el  

respeto y la dignada del ser humano. 

6.2.2 Percepciones de docentes y administrativo de la Escuela de 
Junquillo Arriba 

Con el propósito de conocer la perspectiva de estos actores, se realizaron entrevistas 

individuales a cuatro profesionales de la Escuela de Junquillo Arriba, para obtener sus 

conocimientos sobre la violencia infantil y tener un contacto más próximo con el 

contexto en donde se desenvuelven las niñas y los niños. Además, para tener acceso a 

información sobre las relaciones de familia, e incluso de situaciones de violencia que 

hayan sido conocidas en el centro educativo. 

Esta escuela cuenta con un director, cuatro docentes para las asignaturas básicas, y 

seis docentes más para las materias de especialidades, como inglés, religión, física, 

lenguaje y apoyo. Posee 150 estudiantes, en su mayoría provienen de la misma 

comunidad, pero también llegan de lugares cercanos.  

En este sentido, a cada docente, se le preguntó ¿cómo definen la violencia infantil? al 

analizar la respuesta, se identificó que estos la relacionan con la presencia de acciones 

violentas en contra de las personas menores de edad, este aspecto se evidencia en la 

figura No 3.  

 En la misma se puede observar una correlación en la forma de percibir cada uno estas 

situaciones, siendo esto un factor positivo a la hora de actuar ante un caso, pues al 

caracterizar a la violencia infantil como acciones violentas, se logra reconocer la 

capacidad de estas situaciones para dañar la integridad de las personas menores de 

edad, y por ende, la importancia de evitarlas. 
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Figura 3. Percepción de la violencia infantil, 
según docentes de la Escuela de Junquillo Arriba. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista a  docentes de la escuela de Junquillo Arriba, 
2014. 

Estas perspectivas hacen referencia a otros factores relacionados con este tipo de 

violencia, según los entrevistados esto se atribuye a la frustración de los adultos, pero 

también involucra situaciones de negligencia o falta de interés por parte de las madres 

o padres de familia.  

Al considerar estas posiciones en su conjunto, se puede extraer como la violencia 

infantil se relaciona con acciones violentas, actitudes hostiles, y negligencia, causadas 

por los padres o adultos más próximos a la familia; e incluye a las derivadas del uso de 

acciones tecnológicas, (mensajes, videos, comentarios vía internet) relacionadas con el 

uso indebido de los medios de comunicación para dañar la integridad de las niñas y 

niños. 

Ante este panorama, se preguntó ¿cuáles manifestaciones de la violencia se presentan 

con mayor frecuencia en la comunidad? Desde su posición como profesionales y 
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conocimiento práctico señalaron la presencia de acciones violentas relacionadas con la 

negligencia,  al respecto Lisbeth Barrantes23, relaciona este término con él:  

Abandono en el proceso de enseñanza con sus hijos, falta de compromiso del 
padre. Abandono en la formación emocional del niño o niña  y no se considera al 
hijo o hija como una persona en formación que necesita límites, compromiso, 
sentido de pertenencia a la familia. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014) 

En este señalamiento, se identifica la función de las personas docentes de ser 

vigilantes de las vivencias de sus alumnas y alumnos, circunstancias y hechos 

mediante los cuales ellas y ellos consiguen visualizar acciones violentas. Al respecto, 

estos profesionales han sido conocedores de la falta de límites y poca ayuda en los 

deberes de algunas madres y padres para con sus hijas e hijos. Por otro lado, Gustavo 

Montoya24 y Rita Rojas25 logran coincidir en que en apariencia y menor grado, se han 

podido percibir situaciones de violencia de tipo emocional como gritos e insultos, y física, 

pero no se pudieron comprobar. (Comunicación personal, 2014). Finalmente, no refieren 

haber conocido o escuchado de situaciones de violencia sexual. 

Dentro de esta dinámica, se preguntó ¿por qué se da la violencia infantil en el contexto 

rural de la localidad? Identificando la causa en diferentes razones. La Licda. Rossibel 

Acuña26, opina que esto se debe a:  

La ignorancia, de  los padres y madres, no han podido entender que la negligencia 
es una situación de violencia. No asumen su responsabilidad. Además por la 
frustración: Porque la mamá vive frustrada, y el padre opina de otra forma en 
cuanto al interés en el estudio (poco interés) y con los límites en la casa. No hay 
entendimiento de ¿cómo educar a los hijos? No se ponen de acuerdo. También 
existe mucha violencia en el núcleo familiar, en donde las niñas y niños siguen el rol 
de papá o  de mamá. Además visualizan actos violentos en los medios de 
comunicación. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014)  

De acuerdo con lo anterior, se considera que la violencia infantil en la zona objeto de 

estudio es originada  por la falta de conocimientos de las personas a cargo de la niñez, 

de sus responsabilidades como protectores, proveedores, orientadores; y la ignorancia 
                                                           
23

 La información se obtuvo de la entrevista con la Licda. Lizbeth Barrantes, docente desde hace 10 años de sexto y 

segundo grado de la escuela de Junquillo Arriba, 27 de agosto, 2014. 

24
 La información se obtuvo de la entrevista con la Licdo,  Gustavo Montoya, director  desde hace 5 años de la 

escuela de Junquillo Arriba, 28 de agosto, 2014. 

25
 La información se obtuvo de la entrevista con Licda. Rita Rojas, docente desde hace 4 años de apoyo y  miembro 

de la Asociación Comunal  de Junquillo Arriba, 9 de septiembre, 2014.  

26
 La información se obtuvo de la entrevista con Licda. Rossibel Acuña, docente desde hace 2 años de primero y  

cuarto grado miembro de la Asociación Comunal  de Junquillo Arriba, 27 de agosto, 2014. 
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de las implicaciones negativas que estas acciones violentas tienen en el desarrollo 

integral de las niñas y niños, también, está mediada por aspectos emocionales de 

frustración, Rojas, así lo confirma:  

Por la frustración, se da como desahogo de no saber qué hacer y las madres y 
padres reaccionan mal. También se da poca tolerancia; los padres y madres se 
ocupan del trabajo y no tienen tiempo para compartir, Jugar con los hijos e hijas y 
tienen poca comunicación con sus hijos. (Comunicación personal, 27 de agosto, 
2014)  

Así se señala como las niñas y niños quedan respecto a los adultos en una relación de 

dependencia e inferioridad, siendo sus intereses y expectativas relevadas por los 

intereses de las personas mayores. Por otro lado, Rojas reconoce la presencia de 

situaciones de violencia relacionadas con la falta de entendimiento entre los padres 

para corregir a sus hijos; lo cual explota en violencia intrafamiliar, aspectos 

interiorizados y reproducidos ante las niñas y niños. En este sentido, para Montoya, 

estos comportamientos se reproducen por:  

El machismo, y porque se utiliza la violencia en forma de castigo físico, se sigue el 
patrón de los mayores. (Comunicación personal, 28 de agosto, 2014) 

Las posiciones mencionadas refuerzan la idea de la relación entre la violencia infantil y 

las prácticas de crianza, acciones fortalecidas por una cultura de corte machista, en 

donde el hombre toma las decisiones en la casa; situaciones ocurridas para Barrantes, 

en el mundo rural por la falta de educación, no de formación, hay una falta de valores 

(Comunicación personal, 27 de agosto, 2014); aspectos relacionados con el bajo nivel 

de escolaridad de los habitantes, además señalan el papel de la familia como 

reproductor o detractor de las relaciones violentas.  

En el mismo sentido, se buscó conocer desde el criterio profesional de las y los 

entrevistados (as) ¿sí existe diferencia entre el comportamiento de estas 

manifestaciones, entre lo rural y lo urbano? Al  respecto Acuña menciona: 

Sí existe, porque en la ciudad se da más control sobre los niños, en lo rural se deja 
más sólo. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014). 

Situación señalada como causa de la incidencia en las situaciones negligentes, y se 

transforma como aspecto de diferenciación entre un área y otra, esta idea viene a ser 

reforzada por Barrantes, al manifestar como se conforman las situaciones de vida a 

causa del contexto, al respecto manifiesta: 

Sí se da diferencia a causa de la cultura en donde se desenvuelven las familias, 
esto hace la diferencia, y dirige la formación de cada quien, en lo rural se ha 
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perdido la educación de valores, hace falta la conciencia de la familia como 
educador. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014) 

Esta forma de entender el comportamiento de las acciones violentas en lo rural, viene a 

ser reforzada por Rojas, quien refiere la falta de atención sobre las actitudes y acciones 

de las personas menores de edad, incluyendo poco diálogo y formas de compartir en 

familia, así expresa: 

En la ruralidad los padres de familia no se preocupan de las niñas y niños, se da 
poca tolerancia, a los padres les hace falta aprender a dialogar con sus hijos, a 
jugar e interactuar, tener pequeños espacios para compartir. (Comunicación 
personal, 27 de agosto, 2014)  

Por su parte Montoya, encuentra diferencias en las conductas violentas en lo rural 

respecto a lo urbano, debido al comportamiento machista presente en la cultura rural. 

Estas posiciones llevan a comprender la relación entre el contexto cultural y las 

prácticas violentas para corregir a las personas menores de edad. Al respecto las 

personas docentes ante la pregunta ¿cuáles son las prácticas de crianza más 

utilizadas? señalan la presencia de límites y responsabilidades indefinidas e 

insuficientes. Así lo advierte Acuña, como se dan: 

Límites poco claros. Los límites están desdibujados. Los padres ponen la 
responsabilidad  sobre las madres. Las madres solas les cuestan más poner reglas 
en casa. A los hijos varones se les permite ser más violentos, jugar fuerte, ser 
groseros y se empujan. Pero se ven algunas niñas queriendo jugar igual. 
Representados por falta de valores, responsabilidad y respeto. (Comunicación 
personal, 27 de agosto, 2014) 

Dentro de este punto, se relaciona la falta de apoyo e irresponsabilidad, presente en 

algunas familias  de la zona objeto de estudio, con las jornadas laborales de los 

padres y las madres, facilitando la presencia de acciones negligentes, que ponen de 

manifiesto la falta del interés superior en sus hijas e hijos. Al respecto Montoya 

señala: 

La situación laboral, esto hace que los padres dejen la responsabilidad sobre 
terceras personas. Pero para educar los padres buscan quitarles a los niños y niñas 
lo que más les guste como medida de corrección. (Comunicación personal, 28 de 
agosto, 2014) 

También, otras prácticas de crianza se relacionan con la influencia de formas de vida 

provenientes de las condiciones de mercado, en donde se dispone mayor interés sobre 

los aspectos materiales y económicos, esto se ha incorporado en el área objeto de 

estudio, a través de la búsqueda de las familia por mejorar el entorno económico, lo 

cual limita el tiempo, e interés sobre las niñas, niños, así en su bienestar y en los 

valores que estas y estos reciben. Así lo aclara Barrantes, al señalar: 
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La inexistencia de valores humanos, cero valor a la unión familiar, mayor valor a las 
objetos materiales; así a través de los celulares, tabletas inteligentes, 
computadoras, consolas de juegos y video juegos, las madres y padres compensan 
su ausencia. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014) 

Dentro de las prácticas mencionadas, no se ha erradicado las situaciones de violencia. 

Para Rojas, aún se practica el uso del chancletazo o fajazo pero también se quita lo que al 

niño más le gusta. O se complace al niño en todo para que no moleste. Esto muestra que hay 

posibilidades de uso de prácticas más acordes con el respeto y bienestar de los niños y 

niñas; pero algunas de esas pueden disfrazar otras situaciones de violencia 

relacionada con la negligencia. 

Como ya se ha mostrado, el ejercicio de la violencia sobre las personas menores de 

edad, tiene su explicación en las expresiones propias de la cultura. Esta dinámica, se 

presenta en las relaciones sociales a través de las prácticas de crianza, formadas y 

trasmitidas de una generación a otra. De esta forma, se han establecido en la sociedad 

a partir del patriarcado y la cultura machista, diferencia de roles entre hombres y 

mujeres. 

Así presentado, las relaciones sociales en la zona objeto de estudio; se ven 

influenciadas por el contexto cultural, esto involucra a los miembros de la familia, madre 

-padre, o madre-padre e hijas-hijos. Por tanto, al preguntar ¿cómo se manifiestan los 

roles de género en la cotidianidad de las familias de la zona rural? indica Acuña, que se 

da a través de: 

Lo que le toca hacer a papá  o mamá. Se escucha en los niños decir, es que mi 
papá manda a mi mamá. La mujer se ve al servicio del esposo y los hijos. Los 
varones generalmente dan una representación de respeto. Hay que hacerle caso a 
papá. (Comunicación personal, 27 de agosto, 2014) 

Estas disposiciones colocan a la mujer-niñas- niños en un lugar subalterno, y el hombre 

es quien decide qué hacer. Al respecto, Barrantes y Rojas concuerdan que las mismas 

se dan a través de una sociedad basada en el machismo; son pautas de conducta tanto para 

hombres como para mujeres. Puntos de vista en donde se refuerza la influencia de las 

diferencias de roles dispuestas sobre las conductas de la población objeto de estudio, 

expresándose como acciones machistas.  

Al respecto se construyó con el aporte de los profesionales consultados una, 

explicación de las diferencias de género, entendidas como construcciones sociales en 

donde hombres y mujeres cumplen roles distintos que han sido históricamente 
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aceptados en el marco de una cultura patriarcal y machista; estos lo señalan como 

parte de:  

El machismo, en donde se da la diferencia entre el hombre y la mujer. Las mujeres 
están llamadas a mantener ordenada la casa, hacer comida, el hombre es llamado 
a cumplir con los gastos en la casa. Se dan más problemas a causa de la lucha por 
parte de la mujer, esta lucha es cultural, esto provoca más desintegración familiar. 
También se exige mucho de las niñas en cuanto al estudio y de acuerdo a la 
cooperación en las labores de casa. El varón es más relajado. (Acuña, Barrantes, 
Montoya y Rojas, Comunicación personal, 2014) 

De esta manera, se reconoce a las expresiones de género como parte de las 

relaciones sociales de la población rural, al ser este el medio que determina la 

organización de las labores del hogar, y por tanto, las familias constituyen el espacio en 

donde se forman y se trasmiten los conocimientos y así, las desigualdades entre 

hombres y mujeres.  

En este sentido, refiere Acuña, Barrantes, Montoya y Rojas, al  responder ¿cómo creen 

que llegan a formar el rol las niñas y los niños? Estos coinciden sobre la formación 

desde la vivencia del núcleo familiar y terceras personas, con la  ayuda de los medios de 

comunicación, aspecto que ayudan a reproducir estos comportamientos, y se entiende la 

importancia de analizar la relación entre la diferenciación de roles dispuestas desde el 

patriarcado y su influencia sobre el uso de la violencia.  

Al respecto interesó conocer ¿cómo estos roles influyen sobre el uso de la violencia en 

contra de las niñas y los niños? A lo cual Acuña, Barrantes  Montoya y Rojas 

concuerdan al señalar: 

Cuando  una madre o padre se preocupa más por su oficio, (rol de servicio ante el 
esposo y los hijos) y no le da tiempo al niño [y niña] en sus tareas, esto genera la 
violencia. (Acuña, 27 de agosto, 2014)   

Los padres llegan a casa y no quieren ni hablar. La preocupación prioritaria no es el 
niño, [y niña] son los bienes económicos. (Barrantes, 27 de agosto, 2014) 

 Al estar los padres y madres tan corto tiempo  en familia, se da más estrés, 
desembocando en agresión, no tanto física, [esto provoca], poca tolerancia, muy 
pocos toman conciencia de lo que está pasando. (Montoya, 28 de agosto, 2014) 

Las relaciones de machismo generan violencia entre la pareja, esto influye sobre 
los hijos por medio del aprendizaje. (Rojas, del 27 de septiembre 2014)  

Es así como estas situaciones se fortalecen en la conducta de las personas de la 

localidad y se refuerza según Acuña, porque: 

El varón crece con la mentalidad de que tiene más poder, busca ejercerlo, 
pateando, golpeando. Ven como el hombre grita y la mujer obedece. Los niños 
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crecen frustrados, cargan con un resentimiento en contra de su papá y mamá. 
(Acuña, 27 de agosto, 2014)   

En relación a este punto, la investigadora a través de la técnica denominada 

observación participante –efectuada en el centro educativo- logró percibir a través de 

los juegos realizados en el recreo por estudiantes varones, acciones relacionadas con 

insultos, golpes, empujones y zancadillas, por lo que se comentó con una de las 

docentes sobre lo peligroso de esos juegos, al respecto ella mencionó constantemente 

se les llama la atención, pero en cuanto no los ve uno, vuelven  otra vez a jugar igual, un día se 

dieron un golpe fuerte al chocar, pero ya se les había advertido que no lo hicieran.  

Por tanto, a través del conocimiento del personal docente de la Escuela de Junquillo 

Arriba, se logró reconocer la presencia de acciones mediadas por la violencia; ya que 

involucran de alguna forma el irrespeto de los derechos de las niñas y los niños; al 

respecto, queda claro como la negligencia y la falta de límites es la representación más 

evidente de la violencia en la comunidad, al  manifestarse cotidianamente en las 

actuaciones de las personas menores de edad en sus responsabilidades y 

comportamiento escolar.  

Al respecto se da la negligencia cuando las madres y padres no asumen sus 

responsabilidades como orientadoras y educadoras de sus hijas e hijos, 

comprometidas en dar alimento, vestido, acceso a la salud,  amor y educación dirigida 

a preparar mujeres y hombres con capacidades y habilidades necesarias para enfrentar 

la vida adulta. 

Para el personal docente entrevistado, la negligencia se hace más evidente cuando 

ambos madre y padre de familia trabajan fuera de casa, o tienen diferentes 

ocupaciones en la misma, dejando de lado a las niñas y los niños, de forma que estos 

dejan de ser la prioridad y se perciben desde una posición de inferioridad, en relación 

con los intereses y  prioridades de los adultos.  

Además, este tipo de violencia infantil se genera según  los y las docentes por la falta 

de reconocimiento de las consecuencias emocionales, afectivas y físicas que traen 

consigo estos actos violentos, no se logra visualizar estas situaciones como limitantes 

para el desarrollo de las capacidades necesarias para enfrentar la vida adulta. Por otra 

parte, se dan aspectos emocionales de frustración en las familias de la zona, a 

consecuencia de la falta de acuerdos comunes referidos a intereses personales de la 

madre y el padre, al establecer límites y prácticas de crianza.  
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Situaciones mediadas por las representaciones de la cultura basada en la 

diferenciación de roles según el género, establecidos socialmente para decir cómo 

deben actuar las mujeres y hombres, así, estos son objeto de respeto por ser 

proveedores, función relacionada con el trabajo económicamente remunerado, aspecto 

en donde la mayoría enfoca sus expectativas como actividad principal dentro del hogar 

y de su rol como padre o madre.  

Por esta razón, son quienes dictan las reglas en casa, determinando el papel de cada 

miembro en la familia; en especial el de su compañera y personas menores de edad; 

fomentando el comportamiento machista en el ámbito familiar. En contraposición, a la 

mujer se le pide ser sumisa, son quienes tienen el mayor compromiso en la atención 

del esposo, las hijas e hijos, ser ama de casa y desempeñar funciones como limpiar, 

lavar, cocinar, ordenar, entre otras labores, y realizar otras  ocupaciones fuera de esta, 

si se le permite.  

Esto provoca deterioro del entendimiento entre los adultos; en concordancia con este 

punto, se logró reconocer como estos actos se relacionan con la presencia en la zona 

objeto de estudio, de violencia en el núcleo familiar entre la madre y el padre, al 

respecto se mencionó como para el 2014 se dieron 651 de estos casos, situaciones 

que pueden afectar a las niñas y niños (como miembros de estas familias), a la hora de 

la convivencia cotidiana, al descargar en ellos el enojo, lo cual desemboca en el uso del 

castigo físico, como medio de corrección más inmediato.  

De esta manera, las niñas y niños quedan dentro de ese círculo, en donde  se ven 

afectados tanto por visualizar, e interiorizar los actos violentos, así como por enfrentar 

ellos mismos situaciones de violencia en alguna de sus manifestaciones, creando en 

ellas y ellos la percepción y aceptación del uso de estos métodos; lo cual puede 

permitir que estos comportamientos se reproduzcan en sus relaciones futuras. 

Estos aspectos se agravan, al comprender como las manifestaciones se invisibilizan 

socialmente al ser aceptadas como forma de corregir el comportamiento de las niñas y 

niños, y se señalan solo aquellas acciones que presentan consecuencias graves e 

inmediatas, y pueden ser relacionadas directamente con situaciones de violencia.  
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6.2.3 Percepción de la violencia de las niñas y niños de primer y sexto 
grado de la Escuela de Junquillo Arriba: 

Para conocer la manifestación de la violencia infantil, además, de contar con los 

informantes ya citados, se hacía necesario tener contacto con los sujetos de 

investigación, que  pueden ser víctimas de este tipo de acciones. Para esto, se 

desarrolló el trabajo en grupo con niñas y niños de primer grado y sexto grado de la 

escuela de Junquillo Arriba. 

Con la intención de cuidar las sensibilidades de las personas menores de edad, se 

tomó la decisión de realizar las técnicas de investigación a partir del abordaje de los 

derechos y deberes establecidos en la Ley No7739. Código de la Niñez y la 

Adolescencia, considerando el interés de este estatuto por permitir el pleno desarrollo 

en esta  población, y lograr un mejor bienestar para la misma. 

De esta forma, se ha procurado no utilizar la misma metodología empleada con las 

personas adultas, por lo mismo, se eligieron técnicas más interactivas, con 

instrumentos apropiados para ser trabajados con ambos grupos. La primera técnica se 

desarrolló en dos sesiones de trabajo con los grupos de primero y sexto, a través de la 

presentación audiovisual “La percepción de las niñas y los niños de los derechos y 

deberes”, en esta se presentaban imágenes sobre el derecho a la salud, educación, 

protección, a la familia y educación sin castigo o trato humillante, con la ayuda de la 

investigadora, las niñas y niños debían describir las imágenes e indicar a cuál derecho 

se refería cada una. 

Así mismo, se realizó la técnica del “asocie”, presentado en imágenes que debían ser 

relacionadas con el respectivo derecho, y un rompecabezas sobre los deberes. Este 

trabajo tuvo la finalidad de rescatar a través del conocimiento de las niñas y niños 

sobre los derechos y deberes, su percepción como actores de la realidad social, y por 

ende, de situaciones propias de las vivencias cotidianas. 

Además, se realizó la segunda sesión de trabajo en grupo a través de la técnica 

denominada “cuenta cuentos”, para ello se utilizaron “Los ositos traviesos” y “Nadie 

como Tú” (ver anexo No 4 y 6),  con una lluvia de ideas, en donde se reflexionaba sobre 

la forma de actuar de los personajes, para generar comentarios. 
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También se desarrolló la técnica del tablero “convivencia en familia”, (ver anexo No 4), 

en donde cada grupo debía de formar subgrupos, estos constituían una familia y como 

tal, les correspondía tomar decisiones, de acuerdo a 20 preguntas distribuidas en 20 

casillas al responder podían seguir jugando hasta llegar a la meta. Ambas actividades 

se realizaron para conocer cómo entienden las niñas y los niños la distribución de las 

tareas en la familia, y expresar cómo perciben el mundo en donde se desenvuelven.  

 

 Trabajo con las niñas y niños de primer grado: 

Se obtuvieron aportes en las sesiones No 1 y No 2 de trabajo con el grupo de primer 

grado, formado por catorce niñas y niños, integrado por seis mujeres y ocho hombres, 

en edades de seis y siete años, quienes en su mayoría poseen familias nucleares, pero 

cuatro pertenecen a hogares con jefatura femenina, los mismos ayudaron a reconocer 

las percepciones que ellas y ellos tienen sobre la violencia infantil, a partir de sus 

vivencias cotidianas, conocimientos recibidos mayoritariamente del aprendizaje en sus 

hogares, siendo este su contexto más próximo.  

El tema de los derechos y deberes abordado en la sesión No 1, se introdujo a través de 

una pequeña reseña, que aclaró por qué estos se establecieron y qué buscan en 

general. De acuerdo al desarrollo de la presentación se expusieron algunas preguntas, 

relacionadas a ¿cómo perciben las niñas y niños los derechos? Al respecto señalaron 

que son los que protegen a los niños. 

Asimismo, desde su apreciación respondieron ante la pregunta ¿qué buscan los 

derechos de las niñas y niños? Aclararon son: Acceso y nos protegen del maltrato, 

además, los relacionan, con el bienestar de los niños, también los reconocen como una 

forma de protección; resaltaron en que estos se crean porque somos el futuro del país, 

pero ellas y ellos relacionan la presencia de los derechos porque somos importantes para  

la familia.  

De la misma forma a la pregunta ¿en la comunidad donde viven se les respeta los 

derechos? Manifiestan este es un lugar a donde no nos hacen daño, agregan yo me siento 

bien. Por consiguiente, con el trabajo en el grupo de primero sobre los derechos, se 

logró identificar que para estas niñas y niños el tener derechos, significa disfrutar de 

una familia, que los cuide, les brinde alimentos, poder estudiar y jugar. Además, al 



147 

 

realizar la presentación, con las niñas  y niños se logró que estos reconocieran cada 

uno de sus derechos y deberes.  

Las niñas y niños participantes señalan, haber obtenido este conocimiento sobre los 

derechos en la escuela y por medio de la televisión, así, se hace referencia a la función 

que ejercen los medios de comunicación para informar y educar a la población en 

general, empezando desde las primeras edades. Por tanto, las niñas y los niños a 

través del reconocimiento de los derechos empiezan a entender su condición humana, 

y a ser conscientes de cómo deben ser tratados por los demás.  

Por otra parte, en la sesión No 2, como ya se señaló, se trabajó con la técnica de 

“cuenta cuentos”. Al contarlos se generó una lluvia de ideas, respecto a las vivencias 

de los personajes; y los niños pudieron relacionarlos con sus vivencias, de esta manera 

se consultó ¿cómo corrigieron a los niños y las niñas del cuento, y cómo se corrigen  

en la comunidad? Ellos y ellas comentaron si los niños no hacen caso le dan con la faja. 

Al respecto, según la apreciación de las personas menores de edad, hay adultos que 

corrigen a las niñas y niños mediante el castigo físico, otros manifestaron haber sido 

castigados de esta manera, al respecto opinan un día no le hice caso y mi mamá  me 

pegó con la faja, otro comentó cuando no hago caso me pegan, o  me encierran en el cuarto.  

Esto advierte como niñas y niños en la comunidad  son castigados con el uso de la faja, 

así mencionan A mí me dan dos fajazos; también, ellas y ellos reconocen estas prácticas 

ante el uso de estos métodos en hermanos, vecinos o amigos del vecindario. También, 

se dan otros mecanismos que las personas adultas ponen en práctica relacionados con 

quitar algún entretenimiento, así mencionan, cuando no me porto bien mi mamá habla 

conmigo, y otros opinan si no hago caso me quitan la tablet  y la tele.  

Sin embargo, al consultar ¿es adecuado utilizar el castigo físico como la faja para 

corregir a las niñas y niños? Ellas y ellos lo relacionan con una perspectiva nociva para 

ellas y ellos, la señalan como algo negativo que le pasa a los niños, asimismo indican es 

algo malo. Además, poseen la idea que ante las situaciones de violencia se deben de 

denunciar a los adultos. 

De esta manera, a través del trabajo con el primer grado se pudo identificar que esta 

población se encuentra en dependencia respecto a los adultos, estando a la 

expectativa de lo que su madre o padre decidan hacer. Así, al considerar el trato de 

cercanía de las personas mayores, señalan como: 
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 Los adultos no quieren compartir con los niños, mi mamá nunca tiene tiempo, ella 
tiene que cuidar a mi abuelita y hacer todo el trabajo. (Comunicación personal, 30 
septiembre, 2014) 

 En este punto, sobresalen características usuales de las familias de la localidad, de 

acuerdo a lo descrito en el capítulo sobre el contexto, algunas están formadas por 

padre- madre, hijas e hijos, otras formadas en conjunto con los abuelos, tías y tíos, 

pero en la actualidad se da el crecimiento de la familia formada por madres jefas de 

hogar. 

También, se refiere como en la localidad mucha de la población se dedica al trabajo 

doméstico en su propia casa o fuera de ella, también tienen empleos fuera del cantón, 

o en este, dedicando su tiempo al comercio, servicio o laborando como empleadas 

domésticas, es por esto que  los y las docentes (2014) consideran –como ya se indicó 

anteriormente- que muchas niñas y niños crecen con terceras personas. 

Justamente, se limita el tiempo y la atención que las personas menores de edad 

reciben de sus progenitores, por esto en el grupo de primero se menciona como las 

madres y padres no tienen tiempo, y señalan los padres como que no cuidan bien a los 

niños y no comparten con sus hijos. 

Esto refiriere a otro comportamiento del género masculino, en donde se deja el cuidado 

de la población infantil a las mujeres, las niñas y los niños lo perciben de esta forma mi 

mamá se relaciona más conmigo o en cuanto a la corrección dicen las mamás hablan 

mucho con sus hijos. Se señala también la carga excesiva de trabajo de las madres y la 

relacionan de la siguiente manera al preguntarles ¿por qué los padres y madres no 

juegan o comparten más con ellas y ellos? contestan mi mamá no tiene tiempo para otras 

cosas, ella tiene mucho que hacer en la casa. 

Al respecto para las niñas y niños es importante el trabajo de la mamá en casa, y 

algunos opinan es importante apoyar a la mamá para que no tenga mucho trabajo; por esto, 

mencionan participar en las actividades de la casa al lavar los platos, barrer, limpiar la 

casa, tender la ropa, con esta colaboración se sienten importantes y parte de la familia. 

Sin embargo, son las niñas quienes mencionan apoyar a su madre en el trabajo 

doméstico, lo cual refleja la diferenciación de roles según el género desde temprana 

edad.  

De esta manera, se observó cómo se establecen en la zona objeto de estudio, 

comportamientos relacionados con los roles socialmente establecidos, según el género. 
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Al respecto se mencionó, por parte de una niña del grupo de primero, al consultar 

¿quién debe poner las reglas en casa?, respondió papá pone el orden en la casa, porque 

es el macho de la casa, además señalaron, papá es quien aporta el dinero.  

También, se consultó al grupo de primero, ¿cómo les gustaría que sus padres les 

corrigieran? Así se detectó la necesidad de estos niños y niñas por recibir mayor 

atención, incluyendo relaciones en familia con mejor trato y un mayor diálogo ante la 

corrección; al respecto señalaron que nos traten bien y que hablen cuando nos 

equivocamos. Así mismo al preguntar ¿cómo les gustaría compartir con las madres y los 

padres? Al respecto creen necesitar: 

Que las madres y los padres hablen más, dediquen un tiempo a los niños, para 
dialogar, correr, hacer juegos, contar cuentos y más cariño. 

Las niñas y niños de primer grado reconocen que los derechos son creados para su 

protección, y desde este conocimiento reconocen su condición humana, y son más 

conscientes de cómo deben ser tratados por los demás. Han creado una percepción de 

familia relacionada con el cuido, alimentación, estudio y  juego.  

Sin embargo, al profundizar en sus vivencias se empezó a reconocer, cómo estas niñas 

y niños ya han experimentado, o visto en otras personas menores de edad de la 

comunidad, el uso de la faja y gritos. Para este grupo, estas acciones son nocivas para 

su bienestar,  pero cuando se habla de métodos para corregir ellas y ellos señalan  que 

cuando  no se obedece se castiga con la faja, reflejando esto un comportamiento que 

desde ya está siendo interiorizado y aceptado para su uso. También, mencionan otras 

forma de corregir, relacionadas con quitar un entretenimiento como la tablet, el tele, y el 

uso del diálogo. 

Además, se reconoció cómo en estas edades las personas menores de edad tienen 

relaciones más cercanas a su madre y padre, por lo tanto las decisiones y acciones 

que estos tomen influyen más directamente sobre su desarrollo. Asimismo, se entiende 

la necesidad de esta población por tener más tiempo para compartir con sus 

progenitores, y por tanto, la falta de este espacio involucraría efectos en su área 

emocional y psicológica. 

En este aspecto las niñas y niños reconocieron como sus madres tienen muchas tareas 

que hacer en la casa, y son quienes están llamadas desde el patriarcado al cuidado de 

las hijas e hijos, entonces el padre tiene el rol de aportar económicamente al hogar, y 
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socialmente se le exige en menor forma atender a las personas menores de edad; 

comportamientos de la población relacionadas con los roles socialmente establecidos, 

según la diferenciación de  género. 

 Trabajo con las niñas y niños de sexto grado: 

Como ya se mencionó, también se trabajó con las niñas y niños de sexto grado, en 

estas sesiones participaron dieciocho niñas y niños, integrado por trece varones y cinco 

mujeres, en edades de los once a los doce años, en este grupo doce niñas y niños 

provienen de familias nucleares y seis de familias con jefatura femenina. En este punto 

se siguió el procedimiento puesto en práctica en el trabajo anterior, utilizando las 

técnicas e instrumentos ya mencionados. 

Se realizó la sesión No1 incluyendo la presentación del audiovisual titulado “La 

percepción de las niñas y los niños de los derechos y deberes”, el “asocie” de los 

derechos, y el rompecabezas de los deberes. Así quedó claro como el grupo tiene 

conocimiento sobre este tema, al preguntarles ¿cómo perciben las niñas y niños los 

derechos? Estos los relacionan con un medio de protección, señalando como estos 

enseñan a las personas a respetar a los niños. 

Manifiestan haber adquirido dicho conocimiento en la escuela, pero también señalaron 

haber visto información en la televisión, su comprensión permitió en las niñas y niños 

reconocer su valor en la sociedad, y la forma en que las personas adultas deben de 

tratarlos. Esto se visualiza al realizar la pregunta ¿qué buscan los derechos de las 

niñas y niños? Indicaron que estos refieren a ser respetados los derechos en la comunidad, 

así mismo mencionaron buscan enseñar el respeto, también ayudan a proteger.  

De igual forma, se consultó ¿en la comunidad donde viven se les respeta los derechos? 

Mencionaron lo siguiente: a veces los demás no entienden cuáles son los derechos, aspecto 

que hace referencia a la falta de información que poseen algunas personas adultas 

sobre los derechos de las niñas o niños. Por otra parte, también comentaron si, porque 

no nos maltratan, relacionando este enfoque con la protección al maltrato. 

La sesión No 2 se realizó a través de la técnica denominada “cuenta cuentos” mediante 

el uso de  “Los ositos traviesos” y “Nadie como Tú” (ver anexo 4 y 6) poniendo en 

práctica la lluvia de ideas, que buscaba profundizar en los conocimientos de las niñas y 

niños de sexto grado. En este espacio al consultarles ¿es adecuado utilizar el castigo 

físico como la faja para corregir a las niñas y niños? Contestaron que no, porque es 
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importante el hablar y dialogar, los problemas se solucionan de mejor manera; así, relacionan 

la corrección mediante el diálogo como medio por el cual pueden aprender; para ellas y 

ellos ante los problemas las familias deben tranquilizarse y tomar mejores decisiones 

establecidas por el diálogo. 

Para esta población, la violencia infantil se expresa con el maltrato, regaños, falta de 

diálogo, uso de la faja, pero reconocen a través del derecho a tener una  familia, la 

importancia de esta, y la relacionan con recibir educación y cuidados. Este aspecto 

identifica la perspectiva de las niñas y niños sobre la forma en que deben darse las 

relaciones en el contexto familiar.  

Por otra parte, en el grupo se menciona cómo el enojo de las madres y padres se 

expresa con prácticas de crianza violentas como el uso de la faja, y para ellas y ellos 

esto ocurre por la falta de valor y amor y  manejo de límites. En este sentido, a través  de 

la técnica del tablero gigante (ver anexo 4) llamada “la convivencia en familia”, se 

identificó la importancia para el grupo de sexto grado de tener relaciones en su familia 

de una forma más pacífica; por lo mismo, al preguntar ¿cómo pueden cambiar las 

relaciones en familia? mencionaron hacer actividades juntos, como ir al parque. 

Asimismo, agregan que en la familia debe haber  respeto, cumplir los deberes de cada 

uno, ser amigable, cariñoso y cuidarse entre todos. Por otra parte, se insiste en señalar la 

falta de tiempo de los miembros para compartir, indicaron como las madres y padres 

tienen diferentes tareas por realizar, para ellas y ellos los padres pasan muy ocupados y 

no tienen tiempo para compartir en casa.  

Por consiguiente, el trabajo realizado con las niñas y niños tanto de primero como de 

sexto grado, aportó información para identificar similitudes en la forma de percibir el 

contexto de las relaciones de familia; al respecto, la discusión sobre el tema de los 

derechos y deberes, realizada a través de la presentación audiovisual, el asocie, el 

rompecabezas, y cuenta cuentos, así como el tablero utilizados, fueron los medios 

adecuados para llegar a este conocimiento. 

Al respecto del tema, se encontró como ambos grupos están informados sobre sus 

derechos, concuerdan en que este enfoque busca la protección de la niñez, les ofrece 

importancia y valor, los hace sentirse como sujetos de derechos; y enseñan a la 

población en general sobre su significado. También, es la Escuela y la televisión dos 

medios citados, a través de los cuales han adquirido información sobre derechos. 
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Se entiende la importancia de la escuela, al ser un medio trasmisor de conocimientos, 

el cual permite la formación de las personas menores de edad, y se entiende como la 

niña y niño adquiere desde su familia conocimientos, pero es a partir de las relaciones 

con los demás actores sociales en donde se refuerza todo este aprendizaje cultural.   

De la misma manera, con los aportes se logró identificar la presencia en la zona de  

prácticas de crianza relacionadas con el uso de la faja como castigo; esta  acción la 

relacionan con el uso de la violencia, aspecto visto de forma negativa  para  su 

bienestar, señalando estos actos con la falta de amor y cuidados.  

Así, se indica el mensaje negativo que se da a las niñas y niños al utilizar la violencia 

física, alejado de cualquier forma adecuada de corrección de conducta, o interés por 

establecer límites. Ambos grupos consultados manifestaron que es mejor solucionar los 

problemas mediante el diálogo.  

Además, esta población reseña el exceso de trabajo de las madres y padres, lo cual se 

presenta como fuente de situaciones correspondientes a la falta de atención, y de 

tiempo para compartir; manifestando este un espacio en donde se pueden generar o 

reproducir las situaciones de negligencia mencionadas en apartados anteriores.  

Estos aspectos están relacionados con los roles desempeñados por sus madres y 

padres, en donde la desproporción de responsabilidades les limita pasar más tiempo 

juntos; además, restringe la forma de actuación de estos ante las dificultades o 

problemas que presentan las hijas y los hijos. De esta manera, se relacionan los roles 

establecidos por la diferenciación de géneros con las manifestaciones de violencia.  

Igualmente, esta diferenciación de géneros empieza a ser evidente en los comentarios 

de esta población, si bien es cierto que tanto las niñas como los niños refieren 

participar en las tareas de la casa, son las niñas quienes dicen ayudar a sus madres. 

Así mismo, para esta población la mamá está llamada a hacer los trabajos en casa, y el 

papá a trabajar fuera. 

Dentro de las diferencias encontradas es que las niñas y niños de primer grado se 

sienten seguros y seguras en su entorno, sin embargo, en el grupo de sexto grado 

visualizan a la comunidad con cierta desconfianza, al contemplar en los adultos 

actitudes de falta de atención y de diálogo. Siendo así, las niñas y niños perciben su 

contexto en forma diferente de acuerdo a su proceso de vida. 
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6.2.4 Percepción de la violencia según padres y madres de Junquillo 
Arriba: 

Esta percepción ha sido transmitida por medio del trabajo realizado con siete madres 

amas de casa, de las niñas y niños de primero, y un padre de familia de un niño de 

sexto grado. Para la realización del taller, se convocó con dos semanas de 

anticipación, por medio de una invitación en donde se anotaron los contenidos del 

mismo, con el nombre “Coloquio en familia, ¿Qué hago, no me hace caso? 

Herramientas para la crianza de nuestras niñas y niños”, actividad llevada a cabo el 28 

de octubre de 2014 a las 2 de la tarde.  

En esta actividad se desarrollaron dos presentaciones de audiovisuales, una con el 

nombre ya citado, la cual buscó aportar a las madres y padres nuevas herramientas 

para la transformación de las prácticas de crianza en la población, por otras más 

acordes con el bienestar de las niñas y niños.  

La segunda presentación se llamó “Aprendiendo los derechos y deberes”, esta buscó 

orientar y fomentar la sensibilización en materia de derechos de la niñez y la 

adolescencia. Además se les mostró noticias relacionadas con casos de violencia 

infantil, para propiciar espacios de diálogo. Al respecto, seis participantes del taller, 

aportaron información pertinente relacionada con la forma en que ellas y ellos perciben 

la violencia infantil. Así se evidenciaron diferentes posiciones sobre el tema, mostradas  

en el siguiente Diagrama: 

Diagrama No 1. Percepción de la violencia, 
según madres y padres de Junquillo Arriba 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del taller para madres y padres de las niñas y niños de primero y sexto grado de la 
escuela de Junquillo Arriba, 2014.  
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Desde estas perspectivas, se reconocen algunos puntos relacionados con la 

responsabilidad que dicen tener las madres y padres, sobre las acciones violentas que 

se producen en contra de las niñas y niños; de igual forma, relacionan el ejercicio de la 

violencia infantil con un estado de conformidad sin intentar otro tipo de trato, en donde 

se da un abuso en la condición de padres, cuya finalidad incluye la humillación. 

A partir de estos aportes, se logró crear un concepto en conjunto sobre la violencia 

infantil, relacionándola con:  

Cualquier abuso o maltrato, físico verbal, psicológico o descuido de parte de los 
padres, que cause efectos negativos en la niña o niño. Se relaciona con un 
mecanismo de corrección, y como medio por el cual se da el abuso de poder.  
(Comunicación personal, 24 octubre 2014) 

Asimismo, en un segundo momento, se logró realizar un conversatorio con tres madres 

amas de casa y un padre de familia, el cual se realizó a través de la técnica llamada 

“lluvia de ideas”. En este espacio se comentó sobre las formas en que las personas 

educan y corrigen a los niños y niñas, haciendo referencia a como se corregía en “los 

tiempos de antes”,  para comparar y reconocer si hay cambios en estas prácticas en la 

actualidad, si han conocido casos de violencia sucedidos en la comunidad, formas en 

que esta población reconoce el maltrato o castigo abusivo en las niñas y los niños. 

A partir de lo mencionado en dicha actividad se logró identificar con la ayuda de las 

madres y el padre, que dentro de las manifestaciones de la violencia infantil más 

frecuentes en la comunidad, se da el abuso físico, los gritos y ofensas (trato 

humillante). De igual forma, el trabajo realizado en el taller con esta población, advierte 

la presencia de prácticas de crianza utilizados de forma transgeneracional. Así se 

representa en el Diagrama No 2: 

Diagrama No 2.  Prácticas de crianza utilizados en Junquillo Arriba, 
según madres y padres de la comunidad 

 

• Fuente: Elaboración propia con aportes ofrecidos en el taller por las madres y padre de las niñas de primero 
y sexto grado Junquillo Arriba, 2014. 
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De esta forma, se contemplan las expresiones de las prácticas de crianza y se 

relacionan con la forma en que se corrigen a las niñas y niños; e incluye el uso de 

"fajazos;" en donde, solo una madre y el padre mencionan haber sido corregidos en su 

infancia sin la presencia de mecanismos violentos. Los demás aclaran haber vivido 

diferentes situaciones de violencia y en algún momento hacer lo mismo o algo parecido 

con sus hijas e hijos.  

Sin embargo, aclaran que estas prácticas no lograron cambiar las conductas, más bien 

generaron miedo. Si observamos el diagrama No 2, se puede comparar a través de un 

proceso histórico, las formas en que las prácticas de crianza se presentan en el 

contexto rural, siendo partícipes desde periodos pasados, los castigos físicos, gritos, 

maltrato y negligencia. 

En la actualidad la realidad no es muy diferente, al respecto, se reconoció como las 

ocupaciones e intereses de los padres y madres los lleva a tener exceso de tareas 

cotidianas, limitando el tiempo para compartir y dialogar con las hijas e hijos. Estas 

circunstancias pueden conllevar el uso de la violencia como método para solucionar los 

conflictos en la convivencia familiar cotidiana. 

En este sentido, las mujeres  participantes dicen estar demasiado estresadas y no tener 

paciencia con las hijas e hijos. Lo cual, también permite comprender como se da en el 

área rural la diferenciación de roles, esto involucra disposiciones impuestas de acuerdo 

al género, en donde se señala el quehacer de la mujer, la coloca frente a las tareas del 

hogar, al servicio del esposo, hijas, hijos, ella queda responsable de las dificultades 

cotidianas de la crianza, por lo cual, estas acciones pueden desembocar en situaciones 

violentas, e incluso en acciones involuntarias de negligencia. 

Sin embargo, todos los participantes desean cambiar el uso de la violencia por el 

diálogo, a pesar de haber “corregido” en algún momento con castigo físico a sus hijas e 

hijos. Para estos sujetos, las acciones violentas pueden ser cambiadas a través de la 

comunicación; en este sentido, al consultar ¿cómo se puede transformar esas 

conductas? se indica: 

Conversando, y con paciencia dejar pasar el enojo y el autocontrol. (Comunicación 

personal, 2014) 
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Estos apuntan al diálogo como el secreto para transformar la cultura de la violencia, y 

buscar un mayor involucramiento con las emociones y problemas de la población 

infantil; por otro lado, advierten la necesidad de tener ayuda psicológica. 

Asimismo, al trabajar con las madres y padres en el taller, se movió el interés de 

conocer la percepción que tienen sobre ¿qué implica ser niña o niño? de esta manera, 

se pudo obtener una diversidad de opiniones. Así, señalaron la visión desde la posición 

adultocéntrica; en donde los adultos son los que tienen todo el conocimiento y están 

obligados a transmitirlo, a través de su rol dispuesto en la socialización, en este sentido 

mencionaron:  

Es la oportunidad que tenemos nosotros como padres para forjar personas de bien 

y prepararlos para enfrentar la vida. (Comunicación personal, 28 de octubre, 2014) 

También, se reconoció la posición en donde se descalifica las capacidades de la 

población infantil; en parte,  se introduce una visión del antiguo paradigma (de la 

situación irregular), en donde a esta población no se le consideraba plena de derechos. 

Y se relacionan como: 

Una persona muy indefensa. 
Con cúmulo de emociones inocentes donde espero amor de mis seres queridos. 
(Comunicación personal, 28 de octubre, 2014)  

Además, se descubren concepciones con una posición integral, ligada a los derechos 

humanos, relacionados con sujetos sociales y de derechos, en donde se entiende el 

desarrollo infantil de forma paulatina de esta población; así como, la influencia del 

contexto, en este sentido, el 50% de la población participante del taller opina que ser 

niña o niño implica:  

-Sentirse querido, respetado y valorado, ser entendido pues son lo que nosotros 
como padres les inculcamos. 
- Una etapa muy bonita, pero también de muchas interrogantes, las cuales debe 
tener buenas respuestas. 

          -Es jugar, estudiar, y compartir con los compañeros. 
-Etapa donde se descubre poco a poco la vida; es la mejor parte de la vida. 
(Comunicación personal, 28 de octubre, 2014) 

 
Además, a través de estas actividades se logró reconocer las prácticas de crianza 

utilizadas con las personas menores de edad, en el distrito de Junquillo Arriba. Se 

reconoció como el 50% de la población con la que se trabajó presentó en su infancia 

situaciones de violencia, mientras que los demás fueron corregidos a través de otras 

prácticas, como no ver televisión y regaños sin violencia.  
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Estas experiencias llevaron a esa población a querer reproducir las mismas acciones 

con sus hijos. Por esto las prácticas violentas utilizadas por las madres y padres, están 

las relacionadas con el castigo físico, por medio de la utilización de los fajazos, 

también, en la inmediatez de la convivencia suelen utilizar gritos, y el maltrato. 

Para esta población, la violencia infantil se relaciona con acciones cometidas 

principalmente por los padres y madres de familia, en donde se involucre cualquier tipo 

de maltrato, físico o verbal, psicológico o descuido. Además, está involucrada con 

abusos de poder. 

De esta manera se identifica como esta población reconoce la violencia infantil como 

causante de daños, manifestándose a partir de actos visibles “golpes, fajazos, 

chancletazos”, pero también la relacionan con acciones verbales o descuidos. 

Aportes en donde se viene a identificar situaciones relacionadas con la negligencia, o 

falta de cuidado de las niñas y niños en sus necesidades personales. Lo cual, 

encuentra correspondencia con el exceso de trabajo de las madres y padres, en 

detrimento del interés por las personas menores de edad. 

Esta situación fue exteriorizada al realizar el taller “Coloquio en familia, en donde ocho 

personas llegaron, siete mujeres y un hombre. De 39 madres y padres invitados, a 

quienes se les envió previamente el consentimiento informado para la participación de 

sus hijas e hijos en las actividades, explicando también la actividad del taller, además, 

se les hizo llegar una invitación a la actividad, con dos semanas de tiempo. 

Desde la perspectiva de la diferenciación de roles fomentada a partir del patriarcado, se 

comprende para el área objeto de estudio, un comportamiento marcado en la 

diferenciación según el género, siendo así, como el cuidado y la atención de las hijas e 

hijos sigue siendo responsabilidad de las mujeres, contando con el cúmulo de labores 

que realiza dentro y fuera de la casa.  

Asimismo, estos aspectos crean en ellas frustración y estrés, lo cual, limita la respuesta 

ante la inmediatez de las relaciones de crianza, siendo un detonante de situaciones 

violentas, e inclusive de acciones involuntarias de negligencia. 

Por otra parte, a raíz del uso de la presentación “Herramientas para la crianza de 

nuestras niñas y niños” estas madres y padres pudieron reconocer las causas del uso 

de la violencia física y el maltrato, pero también comprendieron las consecuencias, en 



158 

 

este sentido señalaron la importancia de utilizar nuevas formas de corrección, entre 

ellas el diálogo para transformar esas prácticas.  

Entonces, a través de estas actividades se logró reconocer en las y los adultos 

participantes, la presencia de vivencias relacionadas con la interiorización del uso de 

métodos violentos cómo forma de corregir a las hijas y los hijos, ya que desde niñas y 

niños, estas y estos fueron castigados de esa manera. Por el contrario quienes 

recibieron otro trato durante su infancia, buscan relacionarse mediante el mecanismo 

del diálogo con sus hijas e hijos.  De la misma forma, no mencionaron haber sufrido 

situaciones de violencia sexual, tal vez por no haberla vivido o por ser esta 

invisibilizada desde la familia como un comportamiento socialmente aceptado. 

6.3   Construcción de un referente teórico de la violencia infantil, según 
los aportes de las y los profesionales encargados de la población 
infantil. 

Sobre la base de las relaciones encontradas entre los planteamientos de las categorías 

teóricas, y la valoración de los resultados de las prácticas culturales individuales y 

colectivas obtenidas a través del trabajo de investigación e interpretaciones de las 

realidades citadas; se ofrecen los elementos coincidentes entre estos aportes al 

conocimiento del tema de la violencia infantil. 

Como ya se mencionó, esta investigación parte del concepto teórico sobre la violencia 

referida a la acción “[…] efectiva y corporal-reconocida como crueldad mental y como 

violencia física o sexual- implica gritos, maltrato, humillación, distintos grados de ultraje 

erótico, el secuestro, los golpes, la tortura y la muerte.” (Lagarde, 2005, p.259)  

Al respecto se realizaron correlaciones con la realidad citada por los profesionales, 

docentes, padres, madres, niños y niñas participantes en la investigación, de este 

modo se encontraron algunos elementos afines a esta conceptualización, y se 

profundizó en otras situaciones propias del área en estudio. 

Dicha relación parte del conocimiento, que la investigación se limita a un área 

geográfica en particular, donde la violencia infantil asume ciertas características 

relacionadas con el uso de la faja, chancleta, negligencia, y violencia sexual, pero a 

nivel nacional y de acuerdo con datos brindados por el Hospital Nacional de Niños, se 
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ha llegado a reportar en el país, casos de muerte en niñas y niños, producto del 

maltrato o castigo físico. 

La violencia en contra de las personas menores de edad se manifiesta en el área rural 

de Puriscal, según los profesionales como una expresión propia de la tradición cultural 

patriarcal del área local, ejercida por la imposición del poder, a través de métodos de 

crianza cimentados en el uso de la violencia física por medio del manazo, fajazo, 

nalgadas, pellizcos, chancletazos. La misma, es percibida como la violación a todos los 

derechos de las niñas y niños. 

Estas manifestaciones han sido legitimadas desde los modelos familiar, en donde se 

permite el castigo físico como una manera socialmente aceptada de fijar límites con los 

niños, lo cual ha reafirmado su actuación y transmisión de una generación a otra.  

Para lograr una visión más integral del tema se creó con los aportes de los y las 

profesionales institucionales, un concepto sobre la violencia infantil, está es relacionada 

con todo daño o maltrato de la integridad física, psicológica, sexual o emocional de la 

niña o niño; causando efectos sobre quien la vivencia, relacionados con la agresividad, 

baja autoestima, disminución de capacidades y detrimento de la confianza en los 

adultos.  

Este concepto involucra la violencia infantil en todas sus expresiones, lo cual refiere 

como las instituciones que trabajan con la población de niñas y niños del Cantón, les 

toca que atender cotidianamente casos de violencia infantil, en todos estas 

manifestaciones. 

Por otra parte, las y los docentes de la escuela de Junquillo Arriba, relacionan la 

violencia infantil con acciones violentas, actitudes hostiles, actos negligentes, e 

incorporan la violencia tecnológica, (mensajes, videos, comentarios vía internet) 

relacionadas, con el uso indebido de los medios de comunicación para dañar la 

integridad de las niñas y niños.  

En este sentido, las niñas y niños de primero y sexto grado de la  escuela de Junquillo 

Arriba, desde su percepción de condición humana inherente a los derechos, relacionan 

las acciones violentas con el castigo físico como un acto malo y negativo para las niñas 

y niños, o acciones que se deben denunciar. 
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De esta forma se concibe la relación presente entre la violencia infantil y actos 

relacionados con el castigo físico, emocional, psicológico, negligente, incorporando los 

mensajes, videos, comentarios vía internet, que tengan la intención de dañar la 

integridad de las niñas y niños.  

Para los padres y madres de los niños de primero y sexto grado, la violencia se 

produce con acciones de abuso o maltrato, físico verbal, psicológico o descuido de 

parte de los padres, que cause efectos negativos en la niña o niño. Asimismo, está se 

utiliza como un mecanismo de corrección, y como medio por el cual se da el abuso de 

poder. Aspecto en donde  se reconoce la responsabilidad de los adultos más próximos 

sobre estas situaciones.  

Esta perspectiva evidencia como la violencia infantil es ejercida con mayor frecuencia 

por parte de las personas más próximas o red familiar, quienes aprehenden estas 

conductas violentas en experiencias previas a través del proceso de socialización; por 

medio de la exposición en su infancia a situaciones de violencia; terminan 

reproduciendo el mismo comportamiento, como una manera inconveniente de actuar 

ante la conducta humana. 

Por tanto, la violencia intrafamiliar tiene sus efectos sobre la forma de relacionarse la 

madre, el padre con sus hijas e hijos, lo cual desemboca en situaciones de violencia 

infantil, este espacio es donde principalmente se dan las relaciones de poder y se 

reproducen esas expresiones. Así, se identificó que siempre ha existido violencia 

doméstica en las familias de forma generacional; por esto, se han venido repitiendo 

estos métodos de crianza, al ser admitido su uso, se ha ignorado e invisibilizado sus 

consecuencias en el desarrollo infantil.  

De esta manera, se conoce que en el cantón de Puriscal en promedio un 95% de las 

familias utilizan el castigo físico según indicó la funcionaria del PANI, esto se manifiesta 

como una expresión cultural, transmitida de una generación a otra, y una acción 

socialmente aceptada desde la idea a mí me educaron así y yo igual lo repito. Así  las 

madres y los padres reproducen ese comportamiento, aunque no sea el más adecuado 

para corregir  las conductas de sus hijas e hijos. 

Desde este punto, se reconoce a la familia como el contexto predominante en donde se 

reproducen los actos violentos en contra de la persona menor de edad, y el espacio 

donde se trasmiten estas conductas de una generación a otra. Entonces este 
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aprendizaje se da a través de la cultura. Sin embargo, la familia tiene el deber de 

proteger, orientar, educar, y ofrecer seguridad a las niñas y los niños, por ser su función 

natural y porque el Estado costarricense también lo demanda a través del marco 

jurídico establecido en el país, para la protección de la infancia. 

Estos aspectos deben tener la finalidad de garantizar el desarrollo integral de todas sus 

capacidades, mediante el respeto, y  el cariño.  Por tanto, el uso de la violencia en este 

contexto, significa el incumplimiento e irrespeto de estos deberes, y aumenta los 

efectos nocivos sobre el desarrollo de la persona menor de edad. 

Por otro lado, se reconoce la presencia de especificidades propias para cada familia. 

Esto fortalece las actitudes del comportamiento familiar, estableciendo las prácticas de 

vida en la convivencia familiar, creando las reglas organizativas o normas, que en 

conjunto con las relaciones afectivas logran el equilibrio familiar. Así se concibe a este 

contexto como reproductor de conductas sociales de los seres humanos. 

De esta forma, se ha identificado en los hogares del cantón de Puriscal, la presencia de 

situaciones de violencia infantil, interiorizada como una costumbre ligada a la cultura 

patriarcal, capaz de crear en la sociedad una serie de mecanismos institucionales, que 

asignan roles definidos para cada uno de los individuos, y se constituyen en espacios 

formadores del comportamiento de la familia, lo cual se expresa en el ejercicio desigual 

del poder mediante la imposición de unos sobre otros, siendo la violencia la forma más 

clara de su manifestación, quedando en desventaja las personas menores de edad. 

Esta dinámica podría propiciar situaciones de violencia sexual sobre las niñas y niños, 

ya que sus raíces son propias de las estructuras del sistema social del patriarcado 

basado en la inequidad y la desigualdad de género, lo cual, conjuga una serie de 

fuerzas basadas en quién ostenta el poder, y por lo tanto, conlleva una serie de 

mensajes implícitos dirigidos a invisibilizar y a favorecer que queden impunes dentro de 

las familias estas acciones, para precisamente mantener el “equilibrio” y control sobre 

los miembros. 

Por tanto, la violencia sexual podría ser permitida socialmente al justificarse en la 

diferenciación de roles según el género y esto se expresa en la apropiación de los 

cuerpos, al ser las niñas y niños tomados como objetos por parte de la personas 

adultas, comportamiento ligado a una visión adultocéntrica, y a conductas 
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generacionales repetidas por las familias, mediante prácticas de crianza inadecuadas 

para el desarrollo integral de las niñas y niños.  

Estas relaciones se establecen a través de las manifestaciones de género, en donde el 

padre, o la madre ejerce violencia, y las hijas y los hijos repiten los comportamientos 

que aprenden en su familia, así la representación de mamá víctima de violencia 

enfrente de sus niñas y niños, reproduce conductas en éstas y éstos de defensa y 

agresión. Entonces, se podría señalar como las personas menores de edad corren el 

riesgo de convertirse en adultas y adultos agresores, o al menos crecer con la idea de 

que la mujer nació para cumplir ciertos roles, o mandatos sociales, y se produce la 

sumisión. De esta manera, se copian los roles de mamá o papá, fomentando los 

comportamientos patriarcales. 

En este sentido las manifestaciones de la violencia han logrado la legitimación e 

invisibilización en la sociedad rural a través de modelos familiares que las reproducen. 

Por lo mismo este comportamiento debe ser rechazado, como adherente a las 

relaciones humanas, y ser comprendido como productos de la desigualdad de género, 

que se presentan cotidianamente en las familias, siendo este un medio provocador de 

conflictos entre hombres y mujeres, hijos e hijas. 

En el caso concreto de Puriscal, se identificó roles diferenciados de acuerdo al género, 

producto del patriarcado, aspecto en donde se plantea quien debe de realizar las tareas 

en el hogar, y de la crianza de las personas menores de edad, centrando la figura de la 

mujer como objeto funcional de maternidad, cuidado y atención de personas enfermas, 

adultas y adultos mayores; así como mantener el orden en casa, hacer la comida, lavar 

la ropa, lo cual se suma a su trabajo fuera del hogar. Esto detona en la mujer 

sentimientos de frustración que en ocasiones descarga en las personas menores de 

edad, al no tener la paciencia ni el tiempo para admitir nuevas formas de corrección, 

pues le toca actuar en lo inmediato. 

Por otro lado, el hombre está llamado a cumplir como proveer económico del hogar, no 

necesariamente dedicarse a actividades familiares, o a responsabilidades de las hijas e 

hijos, a quien se le asigna el poder para tomar las decisiones en el hogar; por esto 

quienes adoptan estas tendencias optan por no relacionarse con las actividades de la 

escuela, o no les agrada compartir con las personas menores de edad, lo cual 

disminuye su  compromiso como padre. Esto lo puede relacionar con una posición 
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angustiosa y a la vez de privilegio, frente a los demás, por eso con facilidad consiguen 

ejercer acciones violentas. 

Por tanto, estos aspectos causan frustración y estrés en los adultos, quienes ante la 

inmediatez de las relaciones de crianza, pueden utilizar métodos violentos en contra de 

sus hijas e hijos. Sin embargo, estos roles se han venido cambiando, pues ahora la 

mujer sale a trabajar fuera de casa, por lo cual aumenta sus quehaceres cotidianos. 

Este aspecto se agrava al identificar desde el conocimiento de las y los docentes el 

establecimiento de comportamientos relacionados con la aculturación tecnológica  de lo 

rural, creando una mayor importancia en la población de la parte económica, y de la 

adquisición de bienes materiales y tecnológicos, esto disminuye el interés sobre las 

niñas y los niños, en su bienestar, así como los valores que este reciba.  

Al respecto, se encuentra como la influencia del sistema económico demanda mayor 

interés de los adultos en lo material con la consigna de mejorar las condiciones de vida 

y la calidad de vida, esto implica, más trabajo y aumento de las tareas personales y de 

la casa, causando menos tiempo para compartir en familia, situaciones en donde se da 

el incremento de la tensión y poca tolerancia y apoyo, logrando causar actos de 

agresión.  

Sin embargo, la pobreza como factor estructural de las manifestaciones de la cuestión 

social, por si misma no induce directamente las manifestaciones de la violencia infantil, 

este comportamiento se da tanto en familias con o sin necesidades económicas, 

reconociendo en este un efecto de prácticas de crianza relacionadas con el castigo 

físico; y con patrones diferenciados que colocan a las niñas y niños en posiciones de 

desventaja en las relaciones sociales, viéndoles como objetos desde el paradigma 

irregular, siendo estos comportamientos transmitidos por medio de las prácticas de 

crianza. 

Al señalar este punto, se logra identificar la función de las prácticas de crianza, 

identificadas como rutinas o costumbres de crianza, cuidado y educación transmitidos 

por parte de madres y padres, de forma generacional, y obedecen a aprendizajes 

previos, influenciados por la cultura local. 

Se ha reconocido el uso de prácticas de crianza en el contexto de estudio, relacionadas 

mayoritariamente con el castigo físico, mediante el uso de la faja, manazos, y 

emocionales como gritos, también, se da el establecimiento de límites poco claros, 
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negligencia, y violencia sexual, o acciones fuera de una perspectiva acorde con los 

derechos de las personas menores de edad.  

Con respecto a  la negligencia se encontró su relación con la falta de responsabilidad y 

descuido de la madre o el padre o encargado sobre las niñas o niños, desde la 

perspectiva del PANI, se relaciona con todas las formas de castigo, al ser considerado 

como una manera de exponer a las personas menores de edad a cualquier abuso en la 

propia familia o fuera de ella. 

Estas prácticas se relacionan  con  la forma percibir a la niña o niño, de acuerdo con la 

posición adultocéntrica, organizada a partir de los intereses de los adultos, por eso las 

personas mayores son los que tienen el poder y el conocimiento. Este aspecto se 

dispone desde la socialización, concibiendo a la persona menor de edad desde una 

posición de inferioridad, en relación con los adultos. Asimismo, en esta área geográfica 

se presenta desconocimiento de los adultos, referente a las responsabilidades de estos 

sobre las personas menores de edad, incluyendo las etapas de desarrollo, y los 

aspectos emocionales. 

Por esto, se identifica la necesidad de sustituirlas por otras prácticas relacionadas con 

procesos educativos acordes con el bienestar de la niñez, en donde el diálogo, 

solidaridad y entendimiento, empiecen a sustituir las prácticas violentas de corrección. 

En donde se reconozca el castigo físico como una acción de maltrato infantil, y el 

entendimiento de que estas prácticas no logran cambiar  las conductas. 

También, al proporcionar los aportes anteriores se identificó la importancia del contexto 

rural sobre las relaciones sociales, al ser este el espacio que permite o limita las 

acciones violentas. Al respecto, se identificó como las prácticas de crianza se 

presentan en la zona objeto de estudio, a partir de una construcción cultural trasmitida 

desde generaciones pasadas, utilizando el núcleo familiar como canal de reproducción, 

esto ayuda a mantener la forma de criar a las hijas e hijos mediante el uso del castigo 

físico, psicológico, emocional; y la violencia sexual; expresiones influenciadas por la 

cultura.  

Estos aspectos se han venido reproduciendo en la cultura rural, a través del patriarcado 

al fomentar las diferencias de género en la cotidianidad de los hombres y mujeres, 

entre las niñas y los niños. Igualmente se reproduce a través de la socialización 
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mediante la construcción de roles o pautas de vida que cada hombre y mujer debe 

seguir para desempeñar su papel de acuerdo a lo que culturalmente se espera para él. 

De esta manera, la visión desde lo local implica que los hombres son los llamados a 

tener un empleo remunerado y las mujeres, además, de trabajar fuera de casa si se les 

permite, deben de ocuparse de las labores propias del quehacer doméstico y de las 

responsabilidades, cuidado y educación de las niñas y niños. Esto se manifiesta en las 

localidades al encontrar como las mujeres se dedican a ser amas de casa, o se limitan 

a empleos domésticos, de servicio o comercio, empleos que les exigen pasar mucho 

tiempo fuera de casa.  

Asimismo, el hombre es llamado en la sociedad a figurar como proveedor, protector y 

quienes deben ejercer el control en la familia, estos roles sin un debido autocontrol y 

educación pueden manifestarse a través de situaciones violentas, las cuales se ejercen 

sobre quienes deben ser controlados, niñas, niños y mujeres. 

Cabe aclarar, en este punto, que de ninguna forma se busca descalificar la labor 

doméstica de la mujer en lo rural, más bien se entiende como este trabajo debe ser 

valorado desde instancias políticas para lograr su reconocimiento en la estructura 

social, económica y política. Esto significa reconocer las diferentes funciones que 

desempeñan las mujeres para su familia, actuación fundamental para el desarrollo de 

las sociedades. Esto debe implicar examinar las diferentes  capacidades de las mujeres 

y como las autoridades gubernamentales deben de fomentar su estimulación. 

Por otra parte, estas diferencias en los roles de vida, ocasiona en las mujeres la 

dependencia de la otra persona que puede alcanzar los medios para sustentar la parte 

económica, igualmente se ve forzada a seguir las decisiones del proveedor en la 

convivencia familiar, siendo esta la forma en la cual las diferencias se  tornan con 

carácter de desigualdad, y se empiezan a dar las limitaciones en cuanto a las 

capacidades, necesidades y expectativas propias de la mujer. 

De esta forma las diferencias por género logran fomentar en la mujer sentimientos de 

frustración, lo cual se refuerza al darse socialmente mayor responsabilidad sobre estas 

en cuanto a la educación de las niñas y los niños. Aspectos que pueden ser 

descargados con o sin intención en acciones violentas, sobre las personas menores de 

edad. Esto propicia la limitación en la atención de conflictos producto de  convivencia 

cotidiana en la familia. 
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Estos aspectos se agravan por los factores estructurales de la economía, que influyen 

al crear en la población nuevas expectativas de consumo y necesidades, ante lo cual, 

la madre y padre deben salir a trabajar por más tiempo, dejando a sus hijas e hijos con 

terceras personas, y disminuir el espacio para relacionarse con ellas y ellos, así como 

la capacidad de actuar ante las dificultades de la crianza. Estas situaciones tienen la 

capacidad de influir en las manifestaciones de violencia infantil. 

Además, la relación producto de las manifestaciones de género y la violencia  se ve 

reforzada, desde la visión adultocéntrica en donde los adultos llegan a  considerar tener  

todo el conocimiento, el poder y el derecho de decidir correcta o incorrectamente sobre 

las niñas y los niños, sin tomar en cuenta su posición, necesidades o intereses, 

estableciendo prácticas de crianza incompatibles con el  desarrollo integral de las hijas 

e hijos.  

Se concluye respecto a las prácticas de crianza que son heterogéneas, esto depende 

del contexto sociocultural y económico en donde se desarrollen, se transmiten de una 

generación a otra por medio de los arraigos culturales, lo cual dificulta, más no es 

imposible  el cambio, esto se ve reforzado por las enseñanzas pobres en educación 

formal, y la adquisición de conocimientos inadecuados sobre las formas de corregir, 

educar y orientar a las niñas y niños. 

De esta forma, se facilita la presencia de prácticas de crianza, relacionadas con 

manifestaciones de violencia y desarrolladas culturalmente. Las mismas no siempre 

son las correctas, estas se establecen de forma arbitraria, desde la posición de cada 

adulto. Estos aspectos se ven reforzados a través de  la forma en la cual los padres y 

madres perciben a sus hijos e hijas, como seres de derechos o como seres que se 

deben controlar. 

Asimismo las prácticas de crianza se relacionan con las manifestaciones de violencia 

en el área rural, al darse situaciones en donde los progenitores corrigen a sus hijas e 

hijos, involucrando acciones violentas, como el castigo físico, relacionado con golpes, 

manazos, fajazos; y  castigo emocional, practicado con comentarios humillantes, gritos, 

aislamiento en el cuarto o en una silla, ofensas y descalificativos de las capacidades de 

las personas menores de edad. También se producen violaciones sexuales en contra 

de niñas y niños. 
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Estas manifestaciones poco se encuentran reforzadas de un acompañamiento y 

diálogo permanente, que involucren la definición de límites claros o reglas a seguir en 

casa. Así se expresa como las prácticas de crianza se establecen a partir de 

experiencias y conocimientos previos adquiridos por las madres y los padres, a través 

de un proceso histórico-cultural. 

Igualmente, desde la percepción de profesionales se logró identificar la falta de 

diferenciación entre el término corregir y el uso del castigo físico. Esto se logró a través 

de la investigación, dando a conocer que se da la violencia física cuando esta se utiliza 

como forma de castigo, lo cual, limita reconocer en estos actos las situaciones de 

maltrato, e igualmente esta desvinculación permite su legitimación y limita su exclusión.  

Por consiguiente, el uso de las prácticas de crianza ligadas al castigo físico, sigue 

funcionando con finalidades educativas, y moralizantes, propósitos reproducidos 

históricamente, y transmitidos de una generación a otra; estas actitudes son  

reforzadas desde la familia, con la ayuda de la cultura patriarcal arraigada en la 

sociedad.   

Estas acciones se interiorizan en las personas desde sus primeros años, así se 

identificó en las niñas y niños de la comunidad de Junquillo Arriba, en donde estos 

actos de violencia son relacionados como forma de corrección de conductas humanas, 

por tanto, se justifica y legitima su uso. Así, este método sigue siendo vigente para 

cambiar las actitudes y comportamiento identificadas por los adultos como incorrectas.  

En este punto, se identificó como las prácticas de crianza son percibidas y manejadas 

de diferente forma, de acuerdo a las edades de las personas menores de edad. Al 

respecto, entre las niñas y niños entre las edades de 6 y 7 años, se encuentran más 

familiarizados con actitudes generadas desde la familia, al no tener mucho contacto 

con otros miembros de la comunidad. 

Por otro lado, las niñas y niños entre las edades de edades de 11 y 12 años, se 

encuentran influenciados por las actitudes inculcadas por familiares cercanos, pero 

también han estado recibiendo conocimientos del medio social y cultural en donde se 

han desenvuelto, hasta llegar a la pre-adolescencia. De esta manera, esta población 

además de reconocer con mayor facilidad las manifestaciones de violencia, siguen 

relacionándolas como forma de castigo. 
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Sin embargo, se localizan nuevas expresiones dirigidas a formar familias en igualdad, 

en donde todas y todos participan en las actividades de la casa.  Al respecto en la zona 

en estudio se empieza a establecer ideas en la población, con el interés de generar 

prácticas de crianza diferentes, utilizando el  diálogo,  antes que el castigo físico, y 

quitando privilegios (paseos, tableta electrónica, televisión, juegos electrónicos) que las 

niñas o niños gozan. Este aspecto reconoce que las prácticas de crianza no son 

estáticas, estas pueden variar de una persona a otra, pueden ser modificadas, solo se 

necesita el conocimiento y la voluntad de querer convivir en familia de una forma 

diferente. 

Estos mecanismos buscan reconocer a los niños desde concepciones que les permitan 

un desarrollo integral, ligada a los derechos humanos, relacionados con sujetos 

sociales y de derechos, en donde se reconozca el interés por el desarrollo infantil. Sin 

embargo, estas iniciativas corresponden a una pequeña parte de la población, quienes 

demuestran a los demás la posibilidad de erradicar el uso de la violencia en cualquiera 

de sus manifestaciones. 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo con el propósito de construir las conclusiones del trabajo final de 

graduación sobre la violencia infantil en el contexto rural, considerando la  experiencia 

en la Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, se recurrirá a los objetivos específicos 

que orientaron dicha investigación, los mismos se dirigen a:  

Objetivo específico No 1: 

¤ Reconocer la zona de Puriscal desde sus particularidades económicas, sociales, 

culturales y demográficas, para la comprensión del contexto en donde se desenvuelve 

la población sujeto de estudio. 

Este objetivo se abarcó a través del capítulo del contexto demográfico, económico, y 

social de Puriscal, en este se logró identificar información pertinente de la población, lo 

cual permitió ubicar la investigación en un espacio socio -histórico, señalando el 

carácter humano de la misma; al partir desde las características del área objeto de 

estudio. 

Además, este capítulo se desarrolló al considerar el fenómeno de la violencia social 

como consecuencia de una serie de condiciones de orden histórico, económico, social, 

y cultural, así que, se estimó conveniente realizar la contextualización del lugar. 

De esta manera se concluyó de acuerdo al INEC la presencia de relaciones altas de 

dependencia demográfica en Puriscal, fijada en un 45.6% de las personas menores de 

15 años, por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años); lo cual estima 

condiciones de vida de las niñas y niños conviviendo en situaciones de sometimiento, 

quedando a la disposición de los intereses y circunstancias de las y los adultos. 

Esta circunstancia se agrava al considerar lo señalado por el INEC y Estado de la 

Nación (2012, p.20), en donde el 49.3% de la población del Cantón de Puriscal se 

encuentra fuera de la fuerza de trabajo, y son las mujeres quienes enfrentan 

mayoritariamente esta situación, las mismas se dedican  al cuidado de sus hogares e 

hijos, quedando en dependencia de la jefatura masculina cuando esta existe en el 

hogar. Cabe recordar que hay hogares cuya jefatura es asumida por la mujer. 

Así lo señala el INEC y el Estado de la Nación (2012), en donde registran en Puriscal 

un 28.2% de familias bajo jefatura femenina; lo cual se presenta en Junquillo Arriba con 

datos de 33 madres jefas de hogar. Esta situación incide de otra forma en las madres, 
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al tener que salir de su hogar y dejar a sus hijas e hijos a cargo de otras personas. Este 

aspecto es reforzado por la cantidad de horas requeridas por las personas para 

desplazarse al considerar como la mayoría deben salir a trabajar a los cantones más 

cercanos, o al área metropolitana; ya que como indicó Barrantes, Puriscal cuenta con 

escasas fuentes de empleo. 

Este aspecto interfiere en el tiempo efectivo y afectivo para compartir entre las madres 

y sus hijas e hijos, en consecuencia la acumulación de tareas genera en las mujeres 

sentimientos de frustración, esto ocasiona poca tolerancia, y por lo cual en el momento 

de corregir a las personas menores de edad, podrían eventualmente utilizar métodos 

violentos, así lo expresan los expertos en el trabajo con niñas y niños, entre ellas, 

maestras y trabajadoras sociales citadas a lo largo del presente estudio. 

Además, se reconoció a Puriscal como un cantón históricamente dedicado a la 

agricultura y la ganadería como medio de sobrevivencia, aquí cada productor debe 

autogestionar su producción y comercio; esto refiere a las dificultades presentes en 

este sistema productivo, al limitar el crecimiento económico de las personas dedicadas 

a esa labor; aspecto digno de referir al considerar como en esta área, viven 25 514 

personas en la zona rural. Por otra parte, la cría y producción de animales domésticos 

tiene mejor comercio a nivel nacional e internacional, lo cual permite una nivelación de 

la situación económica de la zona. 

Este factor también incide en los indicadores de la educación que siguen generando 

porcentajes de primaria y de secundaria incompleta, creando un rezago, y la mayor 

parte de la población se presenta en niveles de poco desarrollo académico; así se 

señaló un  promedio del 70% y 80% de la población sin acceso a puestos bien 

remunerados para el futuro.  

En conclusión, los aspectos citados generan desempleo, informalidad, y trabajo 

ocasional, esto se manifiesta en la situación laboral del cantón, en donde ni siquiera la 

mitad de la población posee empleo permanente; limitando el acceso a suplir las 

necesidades básicas de las niñas y niños. Esta situación se hace presente en la 

comunidad de Junquillo, en donde según Rojas (2014) el desempleo es una de las 

principales problemáticas. 

Además, esta limitación en la preparación académica, repercute en las personas 

adultas en cuanto al acceso al conocimiento de temas cotidianos, como la violencia 
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infantil, así lo expresa Barrantes (2014) las situaciones de violencia en el ámbito rural 

se dan por la falta de educación. Sin embargo, se debe considerar que también en 

personas preparadas académicamente, se han visto influenciadas (os) por las prácticas 

culturales de crianza basadas en el uso de acciones violentas, y en la diferenciación de 

roles según el género, aspectos arraigados desde el proceso de socialización cultural. 

 Al respecto los factores mencionados, se refuerzan al ver en datos aportados INEC 

cómo un 10.4% de toda la población se encuentra sin Seguro Social; esto no sólo 

excluye a esta población del servicio de atención en salud, también, genera limitación 

en cuanto al registro por parte de las instituciones competentes de sus condiciones de 

vida, y limita la promoción de la salud en temas como la violencia infantil.   

De igual forma este aspecto, se presenta según lo señala De la Fuente (2015), por las 

condiciones económicas o los largos trayectos que deben de recorrer las personas, 

pues a mayor cercanía a los servicios se da más asistencia, situación evidente en los 

registros de la CCSS, en donde Junquillo Arriba comunidad con mayor accesibilidad a 

los diferentes servicios, posee 984 personas con seguro de salud, de un total de 1043 

hombres y mujeres, significando esto casi el total de la población con acceso a este 

servicio; marcando diferencia respecto a las zonas más alejadas, en donde la población 

que cuenta con seguro médico es menor. 

Por otra parte, esto hace referencia a las condiciones del área en cuanto a ser una 

zona poco poblada en su parte rural; así se demuestra mediante la medición de la 

densidad poblacional, en donde 60 personas pueden habitar por Km2, esto implica para 

sus habitantes vivir en forma dispersa de un hogar a otro. Lo cual se amplía en las 

zonas más alejadas, generando dificultades en la organización comunal de los vecinos, 

la cohesión y comunicación social entre estos, repercutiendo en el interés por los 

problemas que afectan a todos; así como el acceso a los servicios básicos, incluyendo 

educación y salud, así refiere De la fuente (2015) esta circunstancias restringe los 

registros de la situación poblacional.  

Este panorama del contexto social y económico del Cantón de Puriscal, no se ve 

reflejado del todo en los registros del Ministerio de Planificación Nacional, Política y 

Económica (2013), en el mismo se sitúa a la zona de Puriscal en un índice alto de 

desarrollo social (IDS). Así también en el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) lo 

colocan en una posición de medio a alto, indicando el Índice de Pobreza Humana 



172 

 

(IPMc)  en un 12%, en este sentido estas mediciones apuntan más a la posibilidad de 

adquisición de bienes y servicios básicos y mínimos por parte de la población, que a la 

realidad de las manifestaciones de la cuestión social.  

Esto se evidencia en los datos ofrecidos para el distrito de Junquillo Arriba, en donde 

se sitúa en un índice alto en relación con las condiciones materiales, vivienda, y 

servicios sociales necesarios. Sin embargo, esto disminuye en lo que respecta al 

acceso a la educación, y al ingreso económico de los hogares, en donde se puede 

esperar limitaciones de la población para satisfacer integralmente las necesidades 

básicas de las personas menores de edad.  

Al respecto el INEC y el Estado de la Nación reflejan datos más próximos a la realidad, 

en donde el 50% de la población del Cantón de Puriscal, tiene necesidades básicas 

insatisfechas, esto evidencia que los Índices de Desarrollo Social (IDS) y de Pobreza 

(IPMc), restringen la captación real de la situación social y económica del cantón.  

Por ende, con el aporte de estos datos, se logró entender la influencia que tienen los 

niveles de desarrollo social y económico, sobre la calidad de vida de la población 

infantil, al respecto, se mostró la presencia en el área objeto de estudio de barreras 

sociales, económicas, en salud y educación, que limitan el desarrollo integral de la 

población, de esta manera las personas menores de edad están expuestas a 

situaciones adversas que comprometen el cumplimiento de sus derechos y su 

condición humana. Sin embargo, queda claro que la cuestión social de pobreza por sí 

misma no explica la presencia de las acciones de violencia en contra de niñas y niños, 

más bien es un comportamiento causado por una serie de factores, en donde no 

necesariamente debe estar presente la situación de pobreza. 

Asimismo, el estudio del contexto del cantón de Puriscal, reconoció la relación existente 

entre el ámbito social, económico y cultural con la forma de convivir de sus pobladores, 

lo cual se manifiesta en sus costumbres; esto se expresa en las formas de vida de los 

seres humanos, y permite descubrir el comportamiento de la población.  

Objetivo específico No 2: 

¤ Identificar la respuesta del Estado a través de las políticas, programas y proyectos 

sociales, presentes en el Cantón de Puriscal, para la atención de la violencia infantil. 
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En este sentido, se construyó el capítulo sobre el Marco jurídico y político nacional e 

internacional, dedicado a velar por la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, así, se reconoció la importancia del sistema jurídico y de derechos 

costarricense, que ha venido a establecer el Código de la niñez y la adolescencia, y la 

Ley No 8654 de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin 

castigo físico ni trato humillante, ya que estos son símbolos de lucha para la protección 

de la niñez y la adolescencia a nivel nacional; también han funcionado como refuerzo 

para frenar la aceptación social del uso de la violencia física como castigo. 

De esta manera, la Ley No 8654, ha buscado prohibir el uso de la violencia sobre las 

niñas y niños, por otros métodos más acordes con los derechos humanos; este aspecto 

se evidencia mediante el trabajo de las Instituciones presentes en el área objeto de 

estudio, contando con el PANI, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, CCSS y 

Poder Judicial, las cuales utilizan estos mecanismos como sustento legal para trabajar 

en la prevención y protección de la población infantil. Cada una cuenta con funciones y 

protocolos específicos para la atención de la población menor de edad, siendo el 

Código de Niñez y Adolescencia el marco general que fundamenta y legitima su 

accionar en este campo particular. 

Se concluye que gracias a estos mecanismos se han creado en la zona, el Comité de 

estudio integral del niño, niña y adolescentes (CEINA), y la Red interdisciplinaria de la 

violencia intrafamiliar en el área de Puriscal; estos dispositivos han adoptado medidas 

para complementar la lucha en pro de esta población, por medio del trabajo en grupo 

con niñas y niños de las escuelas, en talleres con madres, padres o personas 

encargadas, y asesoramiento a profesionales como docentes y personal de salud. 

Por consiguiente, la influencia del marco jurídico nacional ha implicado en las entidades 

públicas un compromiso determinado en contra de la violencia en toda su extensión; y 

a su vez un claro reconocimiento por parte de profesionales en Trabajo Social del 

PANI, CCSS, Poder Judicial, Ministerio de Educación y de Salud, sobre la interrelación 

del contexto social, económico y cultural con las manifestaciones de la violencia infantil. 

Sin embargo, se hace necesario mejorar el trabajo interdisciplinario y aumentar los 

espacios socioeducativos para trabajar con la población adulta y con las personas 

agresoras, en medidas alternativas de crianza y convivencia familiar de acuerdo a los 

derechos de las personas menores de edad. 
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Por otro lado, en estas instituciones se encontró una deficiencia en cuanto al registro 

de datos, según  De La fuente (2015) a cargo del Departamento de Vigilancia de la 

Salud del Ministerio de Salud, hace falta una base de datos unificada en donde se 

contemplen por parte de diferentes instituciones, la información necesaria en referencia 

al número de casos registrados de violencia infantil, este aspecto limita visualizar las 

dimensiones propias de este fenómeno social, y genera su invisibilización. 

Objetivo específico No 3:  

¤ Analizar la violencia infantil desde la perspectiva de niñas, niños, docentes, padres, 

madres y funcionarios (as) de instituciones relacionadas con el tema, para la 

identificación de sus expresiones a nivel de género, de prácticas culturales de crianza, 

así como las posibles causas presentes en la cultural rural. 

Dicho objetivo conllevó al desarrollo del capítulo sexto, sobre el análisis de la 

percepción de la violencia, el mismo se basó en un trabajo de campo realizado en la 

Escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, con docentes, niñas, niños, madres y padres 

de primero y sexto grado, este proceso se direccionó bajo el enfoque de la 

investigación–acción. 

De esta forma se logró construir el conocimiento y la acción participativa desde la 

percepción y la realidad de los actores colaboradores del trabajo de campo. Esto 

permitió desdibujar las relaciones jerárquicas tradicionales, que separan al sujeto del 

objeto y al investigador del sujeto de estudio. Este enfoque consideró el contexto socio- 

histórico y sociopolítico de la manifestación de la violencia infantil. 

Al respecto esta estrategia de investigación tuvo como eje de trabajo el estudio de la 

realidad tanto del contexto geográfico, demográfico, social y económico, considerando 

la participación de los actores, para conocer y analizar sobre la violencia infantil desde 

sus ideas y opiniones. Esta perspectiva impulso a la investigadora a acercarse a la 

realidad de los actores; desde sus intereses, o modo de ver y de sentir las situaciones; 

escuchando tanto lo que aportaron con sus palabras, como los significados de la 

información objetiva y subjetiva.  

Sobre esta perspectiva, se trabajó con las poblaciones ya mencionadas, y además se 

contó con profesionales en Trabajo social quienes laboran en las instituciones que 

atienden a niñas y niños. Así se aportó conocimientos para comprender las 
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representaciones de la violencia en la población sujeto de estudio, al respecto se 

concluyó: 

La violencia infantil es percibida por los y las profesionales entrevistadas como un 

aspecto propio de la tradición cultural patriarcal del área local, ejercida por la 

imposición del poder, a través de métodos de crianza cimentados en actos violentos; se 

practica a modo de corrección, lo cual  ha reafirmado su actuación y transmisión de una 

generación a otra. Esta se entiende como la violación a todos los derechos de las niñas 

y niños.  

En este sentido, el personal docente entiende por violencia infantil como el irrespeto 

hacia los derechos de las niñas y los niños; quedando de manifiesto la influencia de la 

negligencia por parte de las madres y padres para con sus hijas e hijos, y la falta de 

límites en su comportamiento, como las representaciones más evidentes en la 

comunidad, acciones que se manifiestan cotidianamente en las actuaciones de las y los 

adultos sobre las personas menores de edad. 

Esta percepción excluye a la violencia sexual, como una manifestación de la violencia 

infantil puesta en práctica en el área objeto de estudio, aspecto que refuerza el 

posicionamiento teórico, y declaraciones de profesionales, en donde se menciona a 

nivel social la tendencia a la invisibilización de este tipo de hechos, por la idea de creer 

que corresponden al ámbito privado de la familia, entonces estas acciones quedan en 

su mayoría impunes.   

También, con los aportes de la población de niñas y niños de primero y sexto grado se 

respondió a la pregunta de ¿cómo perciben la violencia infantil las niñas y los niños en 

el contexto rural del distrito de Junquillo Arriba, del cantón de Puriscal? 

Para estas niñas y niños la violencia la relacionan con aspectos negativos para su 

bienestar, al comprender estas acciones como falta de amor y cuidado. Así se percibe 

el mensaje negativo que las niñas y niños reciben cuando se utiliza la violencia física; el 

cual se aleja de lograr corregir una conducta. Para ambos grupos consultados es mejor 

solucionar los problemas mediante el diálogo. Además, esta población relaciona el 

exceso de trabajo de las madres y padres, como fuente que permite la falta de 

atención, y de tiempo para compartir en familia.  

A través del taller “coloquio en familia” y la lluvia de ideas, las madres y padres 

entienden por violencia infantil a las acciones cometidas principalmente por los 
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progenitores, en donde se involucra cualquier tipo de maltrato, físico o verbal, 

psicológico o descuido, lo cual está mediado por abusos de poder.  

De esta manera, se refuerza la poción antes citada sobre la invisibilización de la 

violencia sexual en el ámbito de la familia. Entendiendo como en esta área la violencia 

infantil se relaciona fácilmente con acciones violentas cometidas en la inmediatez de 

las relaciones interpersonales entre la madre, padre o cuidadores y las niñas y niños, 

mediante el castigo físico o la negligencia, situaciones mediadas por algún daño en la 

persona menor de edad, quedando sin revelar los actos de violencia sexual que no 

presentan secuelas fáciles de detectar. 

Además, en este objetivo se buscó responder ¿Cuáles son las prácticas culturales de 

crianza más utilizadas en la violencia contra la niñez en el distrito de Junquillo Arriba? 

Para las niñas y niños consultados, las prácticas de crianza más utilizadas en la 

comunidad se encuentran mediadas por el uso de la faja como castigo, aspecto 

mencionado por, informantes consultados en este proceso de investigación -como 

docentes, madres y padres- mencionan la presencia en la zona objeto de estudio, de 

manifestaciones culturales relacionadas con la corrección de las niñas y niños por 

medio de la violencia física, siendo los golpes, fajazos, chancletazos, y pellizcos las 

prácticas más utilizadas.  

Al respecto se reconoció el uso de estas manifestaciones desde generaciones 

pasadas, así lo manifiestan las madres citadas, al señalar como fueron violentadas 

físicamente y a veces han repetido lo mismo con sus hijas e hijos.  

También, en esta investigación se logró reconocer gracias a los aportes de las 

docentes de la Escuela de Junquillo Arriba, otro tipo de violencia presente en el área 

relacionada con la negligencia, la cual involucra a madres, padres cuidadoras o 

cuidadores, y se relaciona con el descuido de las responsabilidades como guías, 

educadoras o educadores, comprometidas (os) en asistir a sus hijas e  hijos; en dar 

alimento, vestido, acceso a la salud, amor y educación; esto se hace más evidente 

cuando madre y padre de familia trabajan fuera de casa, o tienen exceso de 

ocupaciones en la misma.  

En este sentido, Durán y Rojas, señalaron la negligencia cómo la acción que hace a las 

niñas y los niños dejar de ser la prioridad, y se perciben desde una posición de 

inferioridad, en relación con los intereses y prioridades de los adultos, creando una 
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mayor importancia en la población hacia la parte económica, y de la adquisición de 

bienes materiales y tecnológicos, esto disminuye el interés sobre las niñas y los niños, 

en su bienestar, así como los valores que estas y estos reciben; también, los expone 

según Durán (2014) a la presencia de otras manifestaciones de la violencia infantil tales 

como violencia física, emocional, psicológica y sexual. 

Asimismo, Sisfontes y Durán aportaron información para comprender el significado de 

las prácticas de crianza, así relacionan este concepto con la forma en que papá, mamá, 

hijas e hijos se relacionan, las mismas determinan el comportamiento de las personas 

menores de edad, y se trasmiten de una generación a otra. Durán (2014) apunta: 

En la zona existen métodos interiorizados por la cultura de la agresión, así hicieron 
conmigo, igual yo lo hago; esto se ha interiorizado por la cultura patriarcal, en 
donde el poder se obtiene por medio de estos métodos, en el cual el hombre ejerce 
el control. La agresión es una forma de controlar al ser en dependencia por medio 
de una relación de poder. 

Otro elemento a considerar en el cumplimiento del objetivo específico No 3, son las 

causas de la violencia; al respecto según los aportes sintetizados en el capítulo 

denominado marco teórico, y con la opinión de las y los profesionales consultados, se 

estableció una interrelación entre diferentes circunstancias que permiten las 

manifestaciones de la violencia.  

Al respecto se parte del ámbito más cercano a las niñas y niños como es la familia, al 

ser el ambiente en donde se desenvuelve el ser humano desde su primera infancia, 

este influye en las formas de convivencia humana; y son la madre y el padre los 

principales formadores, por medio de las prácticas de crianza y de las primeras 

experiencias en el equilibrio emocional y el modelo a seguir por las hijas e hijos. Por 

consiguiente, este espacio privado es según los expertos en donde suelen suceder la 

mayor cantidad de actos violentos en contra de las niñas y niños. 

De igual manera, dentro de este ámbito se fomentan las prácticas de crianza, según 

datos aportados por Durán, Jiménez, Acuña, Barrantes, Montoya y Madrigal, las 

mismas se basan  -para el área objeto de estudio- en la cultura patriarcal machista, que 

crea y separa los roles de hombres y mujeres, los cuales se asignan y se asumen 

socialmente; dicha visión permite la subordinación de las mujeres, niñas y niños; en 

control por parte del género masculino. En este sentido cabe señalar la respuesta a la 

pregunta sobre si ¿existe relación entre las manifestaciones de la violencia infantil y el 

enfoque de género? 
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Por tanto, de acuerdo con los hallazgos de las repercusiones de la cultura patriarcal, se 

encontró cómo en el área de Puriscal las mujeres son las que asumen mayor 

compromiso en la atención de las hijas e hijos, personas enfermas, adultas y adultos 

mayores; así como, realizan las labores del hogar; lo cual se suma a su trabajo 

remunerado fuera del hogar, lo cual, crea sobrecarga de labores. Por otro lado, el 

hombre está llamado a desempeñar el papel de proveedor económico de la familia. Así, 

ambos aspectos refieren a la construcción de roles, producto según las personas 

entrevistadas del machismo el cual:  

 Crea las diferencias entre el hombre y la mujer. Las mujeres están llamadas a 
mantener ordenada la casa, hacer comida, el hombre es llamado a cumplir con los 
gastos en la casa. Así a cada uno se le asigna desde la sociedad su rol. (Acuña, 
Barrantes, Montoya y Rojas, Comunicación personal, 2014) 

En estas condiciones el sistema patriarcal enfocado en el machismo, se manifiesta en 

el tema de la violencia infantil, cuando al desempeñar los roles respectivos para 

hombres, y mujeres, sitúa de forma diferente y subordina en la sociedad a las mujeres, 

niñas y niños, de esta forma el hombre cree tener una posición de dominio y control en 

relación con las mujeres, niñas y niños; lo cual le permite mediante la fuerza y la 

violencia conseguir sus exigencias; generando situaciones de violencia doméstica, lo 

cual incluye a las personas menores de edad.  

Esto detona según Durán y Acuña, en la mujer sentimientos de frustración, tensión y 

poca tolerancia, que en ocasiones descarga en las personas menores de edad, al no 

tener la paciencia ni el tiempo para admitir nuevas formas de corrección, pues le toca 

actuar en lo inmediato.  

En este sentido corresponde mencionar a la violencia intrafamiliar como otra causa de 

la violencia infantil, al respecto se relacionaron los datos registrados de 651 casos de 

violencia intrafamiliar en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal en el año 2014,  

con la posible afectación de un número considerable de niñas y niños; siendo frecuente 

que padres y madres violentados suelen expresarse violentamente sobre sus hijas e 

hijos.   

Ante esta perspectiva, se concluyó con aportes de Durán, Sisfontes, Rojas y Barrantes, 

cómo la violencia infantil se ejerce por parte de madres y padres al tener herramientas 

limitadas para manejar las conductas de sus hijos, por lo cual repiten las prácticas de 

crianza a las cuales se enfrentaron de niñas y niños, esto lo relacionan con la falta de 
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conocimiento sobre la aplicación de límites en las relaciones interpersonales, también, 

a la falta de reconocimiento de las repercusiones negativas del comportamiento 

violento en el desarrollo integral de sus hijas e hijos.  

Asimismo, los aportes de estos profesionales señalan la presencia de niñas, niños del 

Cantón de Puriscal enfrentando desde temprana edad, situaciones en su familia de 

violencia y discriminación, esto crea percepciones en esta población relacionadas con 

la creencia de que estos comportamientos son válidos en las relaciones humanas, 

reproduciendo para futuras generaciones el mismo comportamiento. 

Así se evidenció en los grupos de primer y sexto grado de la Escuela de Junquillo 

Arriba, en donde algunas niñas y niños mencionaron que cuando sus madres y padres 

se enojan  ante faltas cometidas, corrigen con la faja, sin embargo para ellas y ellos los 

derechos son respetados, lo cual refiere a que desde estas edades ya se ha empezado 

a interiorizar el uso del castigo físico cómo válido para la corrección del 

comportamiento humano, lo cual implica una limitación para que esta población 

relacione estas acciones con el irrespeto a sus derechos. 

También, se concluyó de acuerdo con los aportes de Delgado, Durán, Sisfontes cómo 

las conductas violentas se ejercen sobre las niñas y niños, por la posición 

adultocéntrica, organizada a partir de los intereses de los adultos, al ser las personas 

mayores quienes tienen el poder y el conocimiento. Este aspecto se dispone desde la 

socialización, en donde se concibe a la persona menor de edad desde una posición de 

inferioridad, en relación con los adultos, por lo tanto si la niña o niño no corrige las 

conductas censuradas por sus progenitores o cuidadoras (es), entonces son corregidos 

mediante acciones violentas. 

A modo de razonar y sintetizar  sobre estos hallazgos, cabe resaltar como la violencia 

infantil es percibida de forma diferente por los actores participantes de la investigación, 

así, las niñas y niños perciben la violencia como actos negativos para su bienestar, ya 

que desde su posición estas acciones son muestras de falta de amor y cuidado, 

perspectiva que señala más allá de las características del hecho violento, describe las 

emociones que causa y cómo afecta internamente su percepción. 

De esta manera, el uso del castigo físico se aleja del interés por corregir las conductas 

reprobadas en la población infantil; evidenciando más bien el mensaje negativo que 

transmite para las niñas y niños, lo cual, crea personas menores de edad con la idea de 
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no ser queridos en su familia. Sin embargo, a pesar de esta percepción, la población 

expuesta a la violencia, viene interiorizando el uso del castigo físico cómo válido para la 

corrección de los comportamientos, al no considerar su práctica como irrespeto a los 

derechos. 

Por otra parte, se obtuvo la perspectiva de la violencia infantil enfocada en el entorno, 

señalamiento que describe las apariencias de las manifestaciones, en donde los y las 

adultas entrevistadas señalan a estas acciones como resultado de la tradición cultural 

patriarcal del área local, ejercida por la imposición del poder, a través de métodos de 

crianza cimentados en actos violentos; maltrato, físico o verbal, psicológico y  descuido, 

lo cual está mediado por prácticas a modo de corrección, esto ha reafirmado su 

desarrollo y transmisión de una generación a otra.  

Posicionamiento, en el cual se limita las responsabilidades de los y las adultas como 

participes directos e indirectos de las manifestaciones de la violencia infantil, situación 

que permite se perpetué y se admita este tipo de comportamientos en el área objeto de 

estudio. 

Desde estas perspectivas se excluye a la violencia sexual, siendo únicamente los 

profesionales en trabajo social, quienes alertaron la presencia de esta manifestación de 

la violencia infantil en el área objeto de estudio. Así, se evidencia el arraigo del 

comportamiento cultural dirigido a la invisibilización y permisión de este tipo de hechos, 

bajo la consigna que estas acciones son concernientes al entorno privado de la familia, 

por tanto, muchas de estas situaciones quedan sin la denuncia correspondiente, así 

como de niñas y niños sin atención especializada en este sentido. 

En consecuencia las manifestaciones más frecuentes de la violencia infantil están 

mediadas por prácticas de crianza relacionadas con el castigo, siendo los golpes, 

fajazos, chancletazos, y pellizcos los más comunes, acciones arraigadas desde 

generaciones pasadas y trasmitidas culturalmente por medio de los procesos de 

socialización, en donde la madre, el padre y el contexto socio –cultural y económico 

señalan, la forma en que los seres humanos se relacionan cotidianamente. 

Asimismo, dentro de las manifestaciones de la violencia infantil presentes en el área, se 

debe mencionar la negligencia como otra expresión, que ha estado invisibilizada y se 

relaciona con el descuido de las madres, padres cuidadoras o cuidadores de las 

responsabilidades como orientadores, educadores o educadoras, comprometidas (os) 
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en asistir las necesidades básicas a sus hijas e hijos, además de implicar acciones que 

determinan directamente el desarrollo integral de las personas menores de edad, 

también las expone a enfrentar la violencia en todas sus expresiones. 

Al enfatizar en las manifestaciones de la violencia infantil, se logró reconocer algunas 

de las causas que permiten estos comportamientos, las cuales se concluyó parten de  

diversos factores, que se relacionan entre sí, y admiten su práctica, relacionados con: 

A: La perspectiva social y cultural, en donde se ha construido la apreciación de las 

niñas y niños en una posición de inferioridad, respecto al punto de vista de las y los 

adultos, refiriendo a la perspectiva adultocéntrica, esta concentra los intereses y 

prioridades según las personas mayores, ocasionando en la población infantil vivir 

situaciones de negligencia, abandono o desatención, lo cual, puede ocasionar otras 

manifestaciones de la violencia. 

Esta perspectiva se relaciona con el papel de la familia, por ser el espacio según los 

expertos en donde suele suceder la mayor cantidad de actos violentos; esto se genera 

al ser el principal formador, transmisor de las prácticas culturales de crianza, factor que 

permite la violencia infantil y se relaciona con los roles patriarcales machistas, al 

consentir la subordinación de las mujeres, niñas y niños; en control del género 

masculino.  

B: Así, se delimitó otro factor relacionado con la diferenciación de roles, perspectiva 

creada por el patriarcado, en donde, las mujeres son quienes asumen mayor 

compromiso en la atención de las hijas e hijos, personas enfermas, adultas y adultos 

mayores, así como el trabajo remunerado fuera de casa; lo cual, exige sobrecarga de 

labores en la mujer, creando sentimientos de frustración, tensión, poca tolerancia y  

tiempo, que en ocasiones descarga sobre las personas menores de edad, al no 

acceder a formas de corrección más adecuadas a sus derechos. 

Por otro lado, los hombres están llamados a desempeñar el papel de proveedor 

económico de la familia, y no se le exige socialmente tener un papel más 

preponderante en la formación de las hijas e hijos. Esta perspectiva parte de la 

construcción patriarcal en donde al hombre se le enseña estar en una posición de 

privilegio, y superioridad para ejercer control en las relaciones interpersonales con las 

mujeres, niñas y niños. 
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Perspectiva que fortalece mediante el uso de la fuerza y la violencia para lograr las 

exigencias, lo cual crea las situaciones de violencia doméstica, en donde se incluye a 

las personas menores de edad, al ser frecuente que madres y padres violentados 

suelen expresarse violentamente sobre sus hijas e hijos.   

C: También, se encontró como factor de la violencia infantil a la limitación de 

herramientas por parte de madres y padres para manejar las conductas de sus hijos, 

por lo cual repiten las prácticas de crianza a las cuales se enfrentaron de niñas y niños. 

Como factor estructural se localizó la influencia del mercado hacia la adquisición de 

bienes materiales y tecnológicos, esto crea mayor importancia en la población hacia la 

parte económica, y disminuye el interés sobre el bienestar emocional de las niñas y los 

niños. Situación que exige a la madre y padre tener trabajos remunerados, y por tanto 

más oras de trabajo, esto se ve reforzado por la imposibilidad de una parte de la 

población a la satisfacción de las necesidades básicas en su totalidad, circunstancias 

que vienen a generar momentos de tención en la familia.  

Perspectiva que influye en esta área sobre el aumento de la desigualdad social y 

económica, lo cual crea diferencias en la forma de vida entre las familias, y a lo interno 

del hogar, en donde unos miembros quedan en dependencia de quienes si pueden 

acceder a los medios económicos. Además, este factor creado por el sistema 

económico, reproduce según el capítulo del contexto sobre la población la informalidad 

laboral y el desempleo, pues solo quienes han tenido acceso a condiciones de estudio 

académico y universitario, pueden competir para tener mejores puestos de trabajo, y 

por tanto mayores ingresos económicos para suplir las necesidades básicas. 

Estas situaciones ponen en riesgo la calidad de vida de la población, y fomentan la 

tensión y el estrés en las familias, por el papel ideológico de esta institución social 

como proveedor, lo cual pone en riesgo sus funciones de protección y cuidado de los 

miembros, aspectos desencadenadores de situaciones de violencia sobre las personas 

en dependencia.  

D: Por otra parte, se logró entender que la exposición a largo y corto plazo de la 

población infantil a la violencia, fomenta la creencia de que estos comportamientos son 

válidos para las relaciones humanas, así se reproducirán futuras generaciones basadas 

comportamientos violentos.  
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Por tanto, al contar con los aportes recibidos para enriquecer la comprensión del 

comportamiento de la violencia infantil en el espacio de estudio, se concluyó que la 

metodología utilizada fue fundamental para propiciar las técnicas de trabajo con las 

niñas, niños, madres y padres, de esta forma el enfoque de la investigación- acción 

propició fortalecer el proceso técnico –operativo, como medio para la participación e 

involucramiento de los actores, y permitir que estas y estos compartieran sus intereses 

y expectativas, al dar a conocer las situaciones de su realidad. 

También, cabe destacar que esta investigación benefició a la Escuela de Junquillo 

Arriba, al proporcionar a las docentes de primero y sexto grado, así como a sus 

respectivos grupos de estudiantes, conocimientos sobre los derechos y deberes de las 

niñas y niños; también, se facilitaron herramientas para que padres y madres puedan  

educar a sus hijas e hijos con una perspectiva adecuada a los derechos de esta 

población, desde las actividades realizadas, y descritos en el capítulo sexto. 

Por otra parte, al recurrir al conocimiento experto de profesionales en el quehacer de la 

protección de la niñez se identificó la función del Ministerio de Educación, al ser el 

medio transmisor y formador de conocimientos, por lo mismo se entendió la necesidad 

de esta instancia en seguir fortaleciendo el modelo educativo, para lograr espacios más 

inclusivos, en donde se consideren las condiciones particulares de los individuos, y los 

efectos causados por el contexto social, económico y cultural, sobre el comportamiento 

de las y los estudiantes. 

Además, se identificó la labor del Poder Judicial, el PANI, y la CCSS, a través de sus 

profesionales de Trabajo Social en la promoción, prevención de la violencia y atención 

de las personas menores de edad afectadas por las manifestaciones de la violencia. Al 

buscar estos espacios la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, por 

lo cual se entendió la importancia del fortalecimiento del trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional entre estas entidades, presentes en la Red en Contra de la Violencia 

Doméstica, y el Comité del Niño Agredido (CEINA). Además, se concluye la necesidad 

de que estas representaciones refuercen los procesos socioeducativos en las escuelas, 

así como en las instituciones de atención a las personas menores de edad víctimas de 

violencia; mediante el reconocimiento de las relaciones de género, su desarrollo en la 

sociedad y sus consecuencias.  
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De igual forma se entendió la necesidad de reforzar el trabajo interdisciplinario  entre la 

Caja Costarricense del Seguro Social, Poder Judicial, el Ministerio de Salud y Ministerio 

de Educación, para incorporar a nivel regional un sistema unificado de registro de 

información sobre datos de violencia infantil, esto propiciaría el tener un conocimiento 

más claro sobre la situación, de esta manera las y los profesionales puedan reconocer 

con mayor prontitud, las zonas y casos que deben de atender, así como el visualizar la 

realidad de este fenómeno social.  

También, en esta investigación se reconoció la influencia del quehacer profesional de la 

o el trabajador social, por lo cual, es necesario que profesionales en esta área se 

capaciten en el enfoque de derechos y en la doctrina de la Protección Integral, para 

que su comprensión y abordaje profesional en los temas referidos a las personas 

menores de edad, tengan esta base y puedan ver a niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derechos. 

Por lo tanto, esta preparación puede ser ejercida desde el Colegio de Trabajadores 

Sociales, en donde, se  impulsen cursos de capacitación en materia de violencia infantil 

y mecanismos para su abordaje profesional en la zona urbana como rural. Igualmente 

es fundamental la labor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, al fomentar las investigaciones en materia de la violencia infantil, por medio del 

currículo académico, al estimular el trabajo con las personas menores de edad en las 

prácticas y cursos de extensión docente. 

Así como fortalecer el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), para que continúe dando a conocer el 

enfoque de los derechos de las niñas y los niños en las instituciones nacionales e 

internacionales, creando espacios de reflexión y análisis, que permitan fortalecer las 

políticas nacionales dirigidas a la población menor de edad. 
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RECOMENDACIONES: 

Este apartado tiene el sentido de responder a la siguiente interrogante: ¿Qué 

recomendaciones concretas se podrían brindar en el ámbito educativo y familiar? ya 

que de acuerdo al proceso vivido se distinguen hallazgos merecedores de ser 

considerados a modo de recomendaciones. 

Este señalamiento llama al personal docente de la Escuela de Junquillo Arriba, a velar 

con mayor ahínco sobre las situaciones aisladas de violencia como insultos, golpes, 

pellizcos, empujones y zancadillas, que se efectúan entre estudiantes, cuando 

permanecen en la escuela. Estas pueden estar manifestando conductas aprendidas 

desde el hogar, siendo así, que la niña o el niño esté siendo víctima de situaciones de 

violencia doméstica e infantil. Esta observación se generó en el capítulo de análisis 

sobre las formas de juego de las niñas y niños en la escuela.  

De esta manera, se recomienda a las y los docentes de esta Escuela la incorporación 

de procesos educativos en el tema de la violencia infantil, para sensibilizar a las niñas y 

los niños sobre las expresiones de la violencia infantil, y sus efectos, y así concientizar 

sobre el tema, y evitar revictimizar a las niñas y niños afectados por esta manifestación, 

esto permite reconocer con prontitud estas situaciones, e investigar a profundidad que 

está sucediendo al interior del hogar, y ofrecer a esta población una atención integral 

de acuerdo a los protocolos de atención a la violencia del Ministerio de Educación 

(MEP), y en relación a los derechos de la niñez para estimular el crecimiento intelectual 

y emocional en las y los individuos. 

Esto implica recordar que las niñas y los niños, reproducen con su comportamiento 

situaciones y frustraciones aprendidas o vividas dentro del hogar, por tanto se 

recomienda a las y los docentes realizar talleres socio-educativos dirigidos a las 

familias del área con el propósito de reflexionar y prevenir sobre el uso de la violencia 

como mecanismo de disciplina o corrección.  

En este sentido se identificó la necesidad de que las familias transformen las prácticas 

de crianza relacionadas con el castigo físico, emocional, o negligente; a partir de la 

incorporación de otros mecanismos dirigidos al diálogo, solidaridad, comprensión, amor 

y límites claros; esto lo pueden lograr solicitando apoyo en la oficina local del PANI o al 

Comité de Estudio Integral del Niño o la Niña (CEINA), para incentivar el desarrollo 

físico, emocional y social de las niñas y niños. 
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Asimismo, se recomienda a los profesionales de Trabajo Social del Poder Judicial, el 

PANI, y la CCSS, realizar procesos socio –educativos a nivel local con el propósito de 

incentivar la prevención de la violencia infantil, y promocionar prácticas alternativas de 

crianza, y de esta forma reeducar a la población en el respeto por los derechos de las 

niñas y los niños; estos serían medios para evitar se reproduzcan las acciones de 

violencia en contra de las personas menores de edad. 

De igual forma, estas instituciones podrían articular esfuerzos para la atención de las 

personas ofensoras, por tanto, no se puede seguir enfocando los procesos en 

fortalecer y empoderar solamente a las víctimas, es necesario que quienes realizan las 

acciones violentas reconozcan sus implicaciones y consecuencias, se necesita limitar 

la transmisión de estas prácticas de crianza a las generaciones futuras.  

También se recomienda a la Escuela de Trabajo Social, fortalecer el programa del  

taller: de Organización Local y Construcción de Ciudadanía I y II, basado en la práctica 

de Comunidad,  a través de la incorporación en el nivel técnico- operativo, del enfoque 

de la investigación –acción, participativa, para que las y los estudiantes utilicen técnicas 

creativas para trabajar con las poblaciones, además de reapropiarse de esta 

metodología propia del Trabajo Social. 

Por tanto se recomienda a la Escuela de Trabajo Social abrir temas de investigación 

para Trabajos Finales de Graduación (TFG) dirigidos a la población menor de edad, y 

enfocado en comunidades colocadas por los registros nacionales en un puesto 

preponderante en cuando a la proliferación de los casos de violencia infantil. 
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Anexo 7 
Diagrama de Gantt primer semestre de Investigación 

 Actividad 
tie
mp
o 

Cont
rol 

Marz
o Abril Mayo Jun

io Julio 

1 Solicitar aprobación del comité ético 4 
E                  
R                  

2 Aprobación y coordinación del trabajo de campo con la escuela  3 
E                  
R                  

  4 E                  
3 Sondeo preliminar y e inserción a la comunidad y escuela de Junquillo   R                  
4 Investigación Bibliográfica  

 18 E                  R                  
5 Elaboración del primer Informe del TFG 4 E                  

R                  
6 Corrección del primer Informe del TFG 2 

E                  
R                  

7 Elaboración del segundo Informe del TFG 4 E                  
R                  

8 Corrección del segundo  Informe del TFG 3 E                  
R                  

9  2 
E                  

Coordinación y aprobación de las entrevistas y grupos focales R                  
1
0 Perfeccionar diseño de instrumentos y técnicas de trabajo. 

2 
 
 

E                  
R                  

                      
Diagrama de Gantt Segundo Semestre de Investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 
de Gantt 

Tercer Semestre de Investigación 

N° Actividad Tiem
po 

Contr
ol Agosto Setiemb Octubre Noviem

b Dic 

11 Aplicación de instrumentos 12 E                   
R                   

12 Análisis de Información e interpretación de los 
datos 10 

E                   
R                   

13 Elaboración del tercer  Informe del TFG 3 E                   
R                   

14 Corrección del tercer Informe 4 E                   
R                   

                      

N° Actividad Tiempo Control 2015 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio 

15 Informe final de Graduación 3 
E                                     

R                                     

16 Corrección del informe final de graduación 2 
E 

                                    

R                                     

17 Elaboración y defensa de tesis 2 E 
                                    

R                                     

18 Devolución de resultados a la Escuela de 
Junquillo 1 E                     

 
              

R                                     
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Anexo 8 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 
La violencia infantil en el contexto rural: una experiencia en la Escuela de Junquillo 

Arriba de Puriscal 
Código (o número) de proyecto: 
 
Nombre del Investigador Principal: Rosmery Quirós Valverde 
 
Nombre del participante: ______________________________________________ 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta investigación es para optar por el grado de 

licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica que realizará la 

bachiller Rosmery  Quirós Valverde, con el propósito de investigar el tema de  la 

violencia infantil en el contexto rural: una experiencia en la Escuela de Junquillo 

Arriba de Puriscal. Posee además la finalidad de  conocer cómo perciben la 

violencia infantil las niñas, los niños, madres, padres  en el contexto rural del 

distrito de Junquillo Arriba, del cantón de Puriscal. Esta investigación está 

planteada para ser desarrollada durante el periodo de los meses agosto y 

septiembre del año 2014 y primeros meses del 2015, en donde se aplicará las 

técnicas e instrumentos para recoger  la información. 

¿QUÉ SE HARÁ?:  
Al aceptar participar en este estudio realizaré las siguientes actividades: 

Encargado Legal o cuidador: 
 Este trabajo se realizará por medio de: 

 Taller:  "Coloquio en Familia" con el tema "No me hace caso Que hago: 

herramientras para la crianza de nuestras niñas y niños" 

Escuela de Trabajo Social 
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 Entrevistas individual con dos padres y dos madres de familia, para 

identificar con ellos información pertinente para el estudio. 

Personal Docente, Director de la Escuela de Junquillo Arriba: 

 Entrevista personal con la responsable de la investigación, para conocer los 

conocimientos adquiridos por los profesionales en el desarrollo de su 

profesión en relación con la violencia infantil en el contexto rural. 

Las niñas y niños: 
Este espacio se desarrollará por medio de: 

 Trabajo en grupo, a realizar con el nivel de primero y sexto grado,  en sus 

aulas respectivas, y contando con el apoyo y supervisión tanto de la 

Docente de nivel, como del Director.  Este trabajo toma como base  la Ley 

No 7739: Código de la Niñez y la Adolescencia,  para retomar los derechos 

y deberes de las niñas y los niños, y construir en conjunto con el grupo, el 

significado de la violencia infantil, y las formas en que esta se expresa, para 

lo cual se utilizará como herramienta el uso de dinámica de presentación, 

cuentos infantiles, audiovisuales, así como la expresión de las niñas y niños 

por medio del dibujo.  

Para realizar este trabajo se espera que la Institución, pueda proporcionar un 

espacio físico y tiempo para llevar a cabo el proceso investigativo, y en relación 

con los niños y las niñas de primero y sexto grado, se espera su participación en el 

trabajo de grupo, el cual es de participación voluntaria. Este estudio se 

desarrollará en dos lecciones normales de estudio y se realizará en el aula, por 

medio de cuatro dinámicas una  de interacción y las otras de análisis del tema, 

finalmente se retomarán los conocimientos aportados por el grupo, con la finalidad 

de evaluar  el proceso. 

 
A. RIESGOS: 
 

1. Al participar en este estudio primeramente se retoma a estas 

personas como sujetos /sujetas de su propio conocimiento, lo que 
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implica propiciar en ellos y ellas un espacio de respeto y de 

confidencialidad en torno a las opiniones y conocimientos. Así como 

su participación es voluntaria. 

2. A lo largo del proceso de estudio, podrían salir a relucir casos de 

violencia infantil,  al respecto se procederá conforme al reglamento 

educativo de atención de la violencia, por lo tanto se referirá a las 

autoridades responsables sobre el mismo. 

B. BENEFICIOS:   

Como resultado de la participación en este estudio, se asistirá al trabajo en 

grupo, espacio donde recibirá conocimientos en relación  a los derechos y 

deberes de la niñez y la adolescencia para reconocer,  y mejorar su 

protección. Además pretende ofrecer a las madres y padres herramientas 

para mejorar las condiciones de formación, corrección y orientación de las 

hijas e hijos. Por lo tanto se pretende proporcionar a la escuela posibles 

recomendaciones para que puedan ayudar a detectar futuros casos  

violencia infantil y propiciar una mejor atención. 

C. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

la Bachiller en Trabajo Social Rosmery Quirós Valverde, quien debe  haber 

contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 

información más adelante, puedo obtenerla llamando a (Rosmery Quirós 

Valverde) al teléfono 87808795 en el momento que lo amerite. Cualquier 

consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de 

la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

D. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

E. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 
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F. Su participación en este estudio es confidencial. 

G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)   fecha      
     

________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                            fecha 
          

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 
            

___________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)  
        fecha 

 NOTA :  Si   él  o la  participante es un menor de 12 años, se le debe explicar 
con particular cuidado en qué consiste lo que se le va a hacer. 
Se le recuerda que si va a trabajar con adolescentes de edades entre 12 y 
18 años, debe elaborar fórmula de asentimiento informado. 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  
NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 


