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• Un buen padre no usa la violencia con la madre de sus hijos ni                     

viceversa.  

• Un buen(a) padre /madre sabe respetar la integridad física y emocional 

tanto de su pareja como de sus hijos.   

• Un buen(a) padre / madre le enseña a sus hijos con su ejemplo.   

¿Puede haber violencia doméstica  

en los hogares donde hay maltrato de menores? 
 

Sí.  En muchas situaciones donde se refieren incidentes de maltrato de 

menores, también hay violencia doméstica.  
 

En situaciones como éstas, los funcionarios del Departamento de la                 

Familia tienen la responsabilidad de: 

• Evaluar la posibilidad de violencia doméstica cuando se reciba un           

referido de maltrato de menores durante la primera investigación del 

referido, como en cualquier otro momento de la intervención.  

• Hacer cumplir la Ley y la política pública en cuanto a la atención de 

casos donde coexista maltrato de menores y violencia  doméstica.  
 

Ayudas disponibles en el Departamento de la Familia para las                 

víctimas de violencia doméstica: 

• Orientación enfocada en la seguridad de los adultos no                       

maltratante y sus hijos e hijas.   

• Servicios de apoyo para incrementar las capacidades de                     

protección y desarrollo hacia una vida libre de violencia                     

doméstica intrafamiliar.  

• Talleres educativos para mejorar las relaciones familiares.  

 



¿Quiénes son las víctimas  

de la violencia doméstica? 
 

Comúnmente, las mujeres y sus hijos, son víctimas y                        

sobrevivientes de la violencia doméstica.  Sin embargo, también 

hay casos en que son los hombres quienes sufren este mal                 

social.  

Se estima que aproximadamente, en la mitad de los casos, las 

personas que maltratan a sus parejas, tienden a maltratar a los 

menores.   

 

¿Qué relación hay entre el  

maltrato de menores y la violencia? 
 

Son dos manifestaciones de violencia con tendencia a no                   

reportarse a las autoridades.  

Se ha tolerado el uso del poder y el control entre miembros de la 

familia (generalmente de los hombres hacia las mujeres en              

relaciones sentimentales entre parejas).  

El uso del poder y manipulación de padres y madres hacia sus 

hijos en las relaciones de crianza.   

 

¿Se afectan los menores si no están  

presentes cuando ocurre la violencia? 
 

Sí, la violencia doméstica le hace daño a todos los que viven en 

la casa.  Los niños y niñas escuchan, sienten y reaccionan ante 

la violencia doméstica.  Esto tiene a afectar su desarrollo y su 

vida cotidiana de diferentes maneras.   

¿Qué aprenden los niños y niñas  

en los hogares donde media la violencia? 
 

El hogar es la principal escuela de violencia y maltrato para los 

menores.  

Crecen creyendo que es normal y aceptable la violencia física, 

verbal y psicológica en las relaciones de pareja entre adultos y en 

las relaciones de adultos con sus hijos e hijas.   

 

Características que identifican a los niños víctimas de violencia 

doméstica: 

• Inseguridad  

• Temor  

• Preocupación  

• Coraje  

• Sentiemiento de culpa, desamparo y desvalidez 

• Se sienten responsables de la protección de sus hermanos 

menores  

• Pueden hacerle frente al agresor para defender a su                     

madre / padre  

• Reaccionan agresivamente, se pueden deprimir o presentar 

problemas físicos o emocionales entre otras conductas  

 

¿Puede un hombre ser buen padre o una mujer ser 
buena madre y ser maltratante a la vez? 
 

• No. Esta es una idea equivocada que debemos cambiar y 

rechazar.  Todas las madres, así como los padres merecen un 

trato igual y digno.  

 


