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EL MALTRATO INFANTIL: UN ANALlSIS
DESDE EL APOYO SOCIAL 1

ENRIQUE GRACIA, GONZALO Musrru
Universidad de Valencia. Valencia, España

Gm~~o~oo*yAMp~oAGooao
Universidad del Quindío. Armenia. Colombia

ABSTRACT

Tbe relationships between parents and children in abuse situations were investigated,
both from the perspective of the child and the perspective ofthe parent; also the effect of
social support on those relationships was studied. Participants were 108 abused children
and their parents, and a comparison group of equal síze. Parents were asked to complete
the Community Social Support Questionnaire -AC 90 (Gracia and Musitu, 1990), that
measures community social support in terms of community integration and satisfaction,
membership in voluntary organizations andcommunity participation, and use of organized
services. The other instrument was the Parental Acceptance Rejection Questionnaire -
PARQ (Rohner, 1984). This Questionnaire analyzes the dimensions of parental behavior:
warmthlaffection, hostility/aggression, indifferencelneglect, and undifferentiated reject.
Results indicate an effect of two of the three social support dimensions, on parental
behavior. The need for a multidimensional approach in the study of the relatíonshíps
between social support and child abuse, is pointed out.

Key words: Child abuse, social support, parental behavior, community psychology.
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INTRODUCOON

El aislamiento social de las familias ha sido repetidamente confirmado como
un significativo factor de riesgo estrechamente asociado con el maltrato infantil.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los padres que maltratan a sus
hijos prefieren "resolver" sus problemas por su cuenta, establecen pocas relacio-
nes fuera del hogar, evitan actividades que implican el contacto con otros adultos
e incluso desalientan el desarrollo de vínculos sociales de sus hijos (Justice y
Duncan, 1976; Garbarinoy Crouter, 1978; Garbarinoy Sherman, 1980; Egeland
et al., 1980; Gaudin y Pollane, 1983; Salzinger et al., 1983; Howze y Kotch,
1984; Justice et al., 1985; Straus y Kantor, 1987; Gracia y Musitu, 1990).

En este sentido, y en el contexto de un acercamiento ecológico, Garbarino
(1977) ha sugerido que el aislamiento social de las familias de fuentes potencia-
les de apoyo social, es un elemento central en la explicación del maltrato infantil.
La premisa que subyace a esta afirmación. es que las relaciones padres-hijos se
encuentran profundamente moduladas por el entorno social que rodea a la
familia -familiares, amigos, vecinos, comunidad, cultura- (Bronfenbrenner,
1977, 1979; Belsky, 1980; Garbarino et. al., 1986). De acuerdo con este
planteamiento, cuando el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, se
incrementa el riesgo de que el clima familiar se deteriore y se generen patrones
de interacción negativos, deterioro del cual el maltrato infantil es una manifes-
tación potencial.

Pocos estudios. sin embargo, han examinado en detalle la influencia que las
diferentes categorías y dimensiones del apoyo social ejercen en la conducta
parental. El objetivo de la presente investigación, es analizar las relaciones entre
los distintos aspectos estructurales del apoyo social (Cohen y Wills, 1985; Gracia
et al., 1989) y las dimensiones de la conducta parental. Para este propósito,
hemos considerado particularmente apropiadas las dimensiones de la conducta
parental propuestas por Rohner (1984) en su teoría de la Aceptación-Rechazo
Parental, cuya validez conceptual ha sido establecida transculturalmente a partir
de una muestra de 101 sociedades (Rohner, 1975, 1981).

De acuerdo con la teoría propuesta por Rohner, la Aceptación-Rechazo
parental se concibe como un continuo de la conducta de los padres. En un
extremo de este continuo se encuentran los padres que muestran su amor y afecto
hacia los hijos verbal o físicamente. En el otro extremo se encuentran los padres
que sienten aversión (antipatía), desaprueban o se sienten agraviados por sus
hijos. El rechazo parental se define conceptualmente como la ausencia o retirada
significativa del calor, afecto o amor de los padres hacia sus hijos. El rechazo
parental puede tomar tres formas principales: a) hostilidad y agresión, b)
indiferencia y negligencia y e) rechazo indiferenciado (Rohner, 1975, 1984,
1986).
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Aceptación-Rechazo Parental y Maltrato Infantil

La Aceptaci6n-Rechazo Parental es un constructo de orden superior al
maltrato físico y a la negligencia. Las distintas expresiones del maltrato infantil,
con frecuencia, son formas especializadas del rechazo, mientras que la noci6n de
maltrato infantil no agota la definici6n del rechazo parental (Rohner, 1986). De
hecho, en las relaciones rechazo parental-maltrato infantil, puede ocurrir que un
niño que se percibe a sí mismo como rechazado no sea considerado como un caso
de maltrato o, por el contrario, que un niño definido como maltratado no se
perciba como rechazado (Herzberger et al., 1981).

Como señala Kagan (1978), la definici6n de un padre como hostil o afectivo
no puede ser realizada únicamente observando la conducta de los padres, puesto
que ni el amor ni el rechazo son cualidades fijas de la conducta. El amor parental
es una creencia mantenida por el niño, no un conjunto de acciones de los padres.
En este sentido, el impacto de la conducta parental en los hijos depende no de
elementos objetivos, sino de procesos perceptuales e inferenciales del niño. Los
padres e hijos no perciben necesariamente de la misma forma el amor parental,
las exigencias o el castigo y, con frecuencia, los padres realizan inferencias
incorrectas acerca de la forma en que sus hijos perciben su comportamiento con
ellos. Estas consideraciones fenomenol6gicas nos ha llevado a definir la conduc-
ta parental, en la presente investigaci6n, tanto desde la perspectiva de los padres
como de los hijos.

METOOO

Sujetos

La muestra se compone de 108 niños maltratados (malos tratos físicos,
emocionales o negligencia) de ambos sexos y con edades comprendidas entre los
7 y 12 años y sus correspondientes padres, y un grupo de comparaci6n (padres
e hijos cuyas relaciones no presentan, o no se conocen, problemas de maltrato)
de igual tamaño. Los dos grupos que componen la muestra -maltrato y no-
maltrato- se extrajeron de una muestra más amplia de familias normales y
familias con problemas de maltrato mediante un proceso de selecci6n aleatorio.

Instrumentos

PARQ. Cuestionario de Aceptaci6n-Rechazo Parental (Rohner, 1978, 1984).
Este autoinforme permite obtener la evaluaci6n de los padres acerca de su
conducta con sus hijos, así como las percepciones de los hijos del trato que
reciben de sus padres en términos de cuatro dimensiones:

I. Calor/Afecto. Esta dimensi6n se refiere a las relaciones padres-hijos
caracterizadas por el calor y el afecto, manifestados física o verbalmente.
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n. HostilidadlAgresi6n. La hostilidad parental se refiere a una reacción
interna o emocionada de ira, enemistad o resentimiento, mientras que la agresión
se refiere a cualquier acción física o verbal realizada abiertamente con la
intención de producir daño físico o psicológico.

m. IndiferencialNegligencia. La indiferencia se refiere, al igual que la
hostilidad, a un estado psicológico interno y se caracteriza por una falta de
preocupación y cuidado por los hijos. La negligencia hace referencia a manifes-
taciones conductuales de ese estado interno y se expresa por la desatención de
las necesidades físicas, médicas y educativas de los hijos, así como de sus
intereses, preocupaciones y deseos. Los padres indiferentes o negligentes
pueden ser percibidos como fríos, distantes y despreocupados, y tienden a ser
inaccesibles, física y emocionalmente, y poco responsivos con sus hijos.

IV. Rechazo Indiferenciado. Esta dimensión se refiere al sentimiento de no
ser amado, querido o ser rechazado, sin la presencia necesaria de indicadores
positivos de rechazo.

Para el análisis de las relaciones entre las dimensiones del apoyo social y la
Aceptación-Rechazo parental, se generaron, a partir de las cuatro dimensiones
del PARQ, dos variables: 1) Calorl Afecto parental y 2) Rechazo parental,
variable compuesta por la suma de las puntuaciones en las escalas de Hostilidad!
Agresión, IndiferencialNegligencia y Rechazo Indiferenciado (Rohner, 1978,
1981). Las dos formas del cuestionario utilizadas (versiones para padres e hijos)
permitieron obtener tres medidas de la Aceptación-Rechazo parental: la percep-
ción de los padres de su conducta con los hijos, y la percepción de los hijos del
trato que reciben tanto del padre como de la madre.

AC-90. Cuestionario de Apoyo Social Comunitario (Gracia y Musitu,
1990). Este instrumento evalúa los aspectos estructurales del apoyo social
(Cohen y Wills, 1985; Cohen y Syme, 1985; Gracia et al., 1989) y, en concreto,
los niveles y estratos más externos de las relaciones sociales. El AC-90 permite
obtener un índice del grado de integración en la estructura social más amplia en
términos de tres dimensiones.

I. Integracián y Satisfaccion en la Comunidad. Esta dimensión recoge el
grado y extensión con que un individuo se identifica y participa en su entorno
social (relaciones con vecinos y miembros del barrio, participación en activida-
des sociales ...) y ofrece un indicador del sentido de pertenencia a una comunidad
(Sarason, 1974). Esta dimensión recoge, asimismo, aspectos cualitativos tales
como actitudes y sentimientos hacia la comunidad.

11.Asociacián y Participacián Comunitaria. Esta dimensión hace referencia
al grado de participación en actividades organizadas por instituciones sociales
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(iglesia. escuela ...), así como a la pertenencia o afiliación a organizaciones o
asociaciones de carácter voluntario.

III. Recursos Institucionales y Comunitarios de Apoyo Social. Esta dimen-
sión agrupa aquellos recursos y servicios comunitarios formales que la comuni-
dad pone a disposición de sus miembros y hace referencia a su uso potencial en
caso de necesidad.

RESULTADOS

Con el propósito de evaluar el efecto modulador del apoyo social comuni-
tario en las relaciones padres-hijos, se establecieron dos grupos -alto y bajo-
en cada dimensión del apoyo social, utilizando la mediana como criterio de
división entre ambos grupos (Sarason et al., 1983). A continuación, para cada
dimensión del apoyo social, se analizaron las medias en cada variable de la
conducta parental (padres e hijos) en los grupos de alto y bajo apoyo social. La
técnica de análisis empleada fue el ANOV A. Asimismo, para cada dimensión del
apoyo social se compararon las medias de los niveles altos y bajos de apoyo
social entre los grupos de maltrato y no-maltrato.

Integración y Satisfacción en la Comunidady Aceptación-Rechazo parental.
Los resultados obtenidos en el análisis de las relaciones entre esta dimensión del
apoyo social y las variables de la conducta parental en el grupo de familias
normales (ver Tabla 1), muestran un efecto modulador de la dimensión Integra-
ción y Satisfacción en la Comunidad en la variable Calor/Afecto (evaluada por
lospadres)-F= 17.135, p-e .001-. Como se desprende por la dirección de las
medias, los padres en el grupo de alto apoyo social (mayor integración social y
actitudes hacia la comunidad más positivas) se perciben a sí mismos como más
afectuosos con sus hijos que los padres en el grupo de bajo apoyo social. No
obstante, desde la perspectiva de los hijos, el trato que reciben de sus padres, en
términos de Calor/Afecto no es diferente en los grupos de bajo y alto apoyo
social. No se han obtenido diferencias significativas en el grupo de familias
normales en la variable Rechazo parental para los niveles altos y bajos de esta
dimensión del apoyo social.

Sin embargo, el examen de estas relaciones en las familias con problemas
de maltrato, revela un efecto modulador de esta dimensión del apoyo social
comunitario en la variable Rechazo parental. Como puede observarse en la Tabla
1, las diferencias significativas entre los grupos de bajo y alto apoyo social se
encuentran en la variable Rechazo parental, evaluada por los hijos: Rechazo (H-
madre)-F=5.551,p=.022- y Rechazo (H-padre) -F=5.730. p=.020-.Como
se infiere por la dirección de las medias, los niños maltratados cuyas familias se
encuentran más aisladas socialmente (menor número de relaciones sociales,
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menor participación en actividades de la comunidad y sentimientos hacia la
comunidad más negativos) perciben un mayor rechazo tanto de la madre como
del padre que los niños en el grupo de alto apoyo social. Llamativamente, cuando
esta dimensión es evaluada por los padres, no se observan diferencias significa-
tivas entre los grupos de alto y bajo apoyo social y, en comparación con la
evaluación de los hijos. estos padres se perciben a sí mismos (O tratan de dar esa
impresión) como menos hostiles. indiferentes y negligentes.

TABLA l

Integración y Satisfacción en la Comunidad
y Aceptación-Rechazo Parental

Integración y Satisfacción en la Comunidad

bajo alto F P

Familias normales

n 15 34 49

Calor/Af. (H-MADRE) 71.333 72.529 0.756 0.389
Calor/Af. (H-PADRE) 68.214 68.879 0.033 0.856

Calor/Af. (PADRES) 69.267 75.088 17.\35 <0.001
Rechazo (H-MADRE) 74.667 72.765 0.081 0.777
Rechazo (H-PADRE) 73.786 77.333 0.309 0.581
Rechazo (PADRES) 75.933 67.324 3.304 0.076

Familias con niños maltratados

n 39 20 59

Calor/Af. (H-MADRE) 53.487 62.450 3.032 0.088
Calor/Af. (H-PADRE) 54.405 60.941 1.863 0.178

Calor/Af. (PADRES) 61.154 69.150 3.415 0.070
Rechazo (H-MADRE) 111.103 93.350 5.551 0.022
Rechazo (H-PADRE) 108.027 91.529 5.730 0.020

Rechazo (PADRES) 101.205 87.400 3.123 0.083

F P F P

N 54 54

Calor/Af. (H-MADRE) 17.565 <0.001 14.260 <0.001
Calor/Af. (H-PADRE) 9.073 0.004 3.661 0.062

Calor/Af. (PADRES) 3.130 0.083 7.602 0.008
Rechazo (H-MADRE) 32.821 <0.001 18.037 <0.001
Rechazo (H-PADRE) 24.008 <0.001 4.830 0.033

Rechazo (PADRES) 15.109 <0.001 19.738 <0.001
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Por otra parte, las diferencias significativas obtenidas en el análisis de las
medias en las variables de la conducta parental entre las familias normales y
familias con niños maltratados, en ambos grupos de apoyo social, indican, como
se esperaba, un mayor calor y afecto, en general, en las familias normales y un
mayor rechazo parental en las familias con problemas de maltrato (ver columnas
Tabla 1).

TABLA 2

Asociación y Participación Comunitaria y
Aceptación-Rechazo Parental

Asociación y Participación Comunitaria

bajo alto F P

Familias normales

n 24 23 47

Calor/Af. (H-MADRE) 71.708 71.652 0.002 0.962
Calor/Af. (H-PADRE) 68.522 69.000 0.018 0.893

Calor/Af. (PADRES) 73.750 73.652 0.027 0.870
Rechazo (H-MADRE) 71.708 71.217 0.076 0.785
Rechazo (H-PADRE) 70.435 74.652 0.539 0.467
Rechazo (PADRES) 70.125 71.391 0.047 0.830

Familias con nillos maltratados

n 30 31 61

Calor/Af. (H-MADRE) 54.733 62.387 3.051 0.086
Calor/Af. (H-PADRE) 51.700 62.414 6.209 0.016

Calor/Af. (PADRES) 61.900 70.774 8.454 0.005
Rechazo (H-MADRE) 110.700 95.194 5.600 0.021
Rechazo (H-PADRE) 111.567 92.000 9.590 0.003

Rechazo (PADRES) 99.767 83.677 9.030 0.004

F P F P

N 54 54

Calor/Af. (H-MADRE) 26.150 <0.001 7.566 0.008
Calor/Af. (H-PADRE) 16.267 <0.001 2.708 0.106

Calor/Af. (PADRES) 13.445 0.001 1.717 0.196
Rechazo (H-MADRE) 50.134 <0.001 21.855 <0.001
Rechazo (H-PADRE) 46.035 <0.001 7.463 0.009

Rechazo (PADRES) 32.980 <0.001 6.410 0.015

Asociación y Participación Comunitaria y Aceptación Rechazo parental. El
análisis de las relaciones entre esta dimensión del apoyo social y las variables de
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la conducta parental revela, asimismo, algunos resultados llamativos. En el
grupo de familias normales no se han obtenido diferencias significativas en
ninguna de las variables de la conducta parental entre los grupos de alto y bajo
apoyo social (ver Tabla 2). Sin embargo, en el grupo de familias con problemas
de malos tratos, se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos de bajo y alto apoyo social en todas las variables de la conducta
parental, con la excepción de la variable Calor/Afecto (H-madre) (ver Tabla 2).
Un examen de la dirección de las medias, permite concluir que esta dimensión
del apoyo social ejerce un efecto modulador tanto en la variable Calor/Afecto
-mayor afecto y calor parental percibido en niveles altos de apoyo social-
como en la variable Rechazo -menor rechazo parental percibido en niveles
altos de apoyo social-.

De nuevo, en el análisis de las diferencias en las variables de la conducta
parental entre las familias normales y las familias con problemas de maltrato, en
ambos grupos de esta dimensión del apoyo social, se han obtenido diferencias
significativas (p < .(01) en todas las variables de la Aceptación-Rechazo
parental para el grupo de bajo apoyo social, observándose, en el grupo de alto
apoyo, diferencias significativas en cuatro de las seis variables (ver columnas
Tabla 2). Este hecho, junto a la menor potencia de las significaciones en el grupo
de alto apoyo social, sugiere un menor calor y afecto y un mayor rechazo parental
en el grupo de bajo apoyo social de las familias con problemas de maltrato.

Recursos Institucionales y Comunitarios de Apoyo Social y Aceptación-Rechazo
parental. En el análisis de las relaciones entre esta dimensión del apoyo social
comunitario y las variables de la conducta parental, no se han obtenido diferencias
significativas entre los grupos de bajo y alto apoyo social, tanto para las familias
normales como para las familias con problemas de maltrato (ver Tabla 3). Por
otra parte, al igual que con las otras dimensiones del apoyo social, se han
obtenido diferencias significativas en todas las variables de la conducta parental
(sin excepción), en los grupos de alto y bajo apoyo social, entre las familias
normales y familias con niños maltratados, aunque, de nuevo, estas diferencias
son más acusadas en el grupo de apoyo social (ver columnas Tabla 3).

TABLA 3

Recursos Institucionales y Comunitarios de
Apoyo Social y Aceptación-Rechazo parental
Recursos Institucionales y Comunitarios de Apoyo Social

bajo alto F P
Familias normales

n 15

0.013
2.689

0.910
0.108

31 46

Calor/Af. (H-MADRE)
Calor/Af. (H-PADRE)

71.968
69.900

72.067
64.133
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Calor/Af. (PADRES)
Rechazo (H-MADRE)
Re¡;hazo(H-PADRE)
Rechazo (PADRES)

74.323
69.645
70.733
65.129

74.600

71.867
77.933
67.467

0.009
0.18.1
1.667
0.221

0.924

0:672
0.204
0.641

Familias con niños maltratados

n 23 39 62

Calor/M. (H-MADRE) 56.826 60.974 1.066 0.306
Calor/Af. (H-PADRE) 54.130 61.212 3.001 0.089

Calor/Af. (PADRES) 63.652 68.359 3.168 0.081
Rechazo (H-MADRE) 106.609 101.026 0.480 0.491
Rechazo (H-PADRE) 106.174 100.182 0.753 0.389

Rechazo (PADRES) 94.174 89.487 0.591 0.445

F P F P

N 54 54

Calor/Af. (H-MADRE) 22.543 <0.001 8.222 0.006
Calor/Af: (H-PADRE) 18.595 <0.001 0.467 0.498

Calor/Af. (PADRES) 14.622 <0.001 4.977 0.031
Rechazo (H-MADRE) 46.093 <0.001 22.446 <0.001
Rechazo (H-PADRE) 31.285 <0.001 10.855 0.002

Rechazo (PADRES) 37.418 <0.001 12.499 0.001

DISCUSION y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación confirman, por una
parte, la estrecha relación existente entre el aislamiento social de las familias y
el maltrato infantil, relación observada, asimismo, por numerosos investigado-
res; y, por otra, añaden nuevos elementos en comprensión de la dinámica de esta
relación que consideramos de gran interés.

De los resultados obtenidos en el análisis de la dinámica Apoyo Social-
Maltrato Infantil, llaman la atención, en particular, tres hallazgos: 1) un efecto
diferencial de las distintas dimensiones del apoyo social comunitario en las
variables de la conducta parental, 2) un efecto modulador positivo de las
dimensiones el apoyo social "Integración y Satisfacción en la Comunidad" y
"Asociación y Participación Comunitaria" en las variables de la conducta
parental, efecto que tiene lugar, fundamentalmente en las familias con proble-
mas de maltrato y, 3) la ausencia de efectos moduladores de la dimensión
"Recursos Institucionales y Comunitarios de Apoyo Social", en ambos grupos
de familias. Estos resultados nos permiten extraer, al menos, dos conclusiones
principales.
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En primer lugar, los estudios que han analizado las relaciones entre el apoyo
social y el maltrato infantil, en general, no han considerado la complejidad
conceptual de este tópico, obviando distinciones entre, por ejemplo, aspectos
estructurales y funcionales del apoyo social (Seagull, 1987). Como señala
Barrera (1986), el término Apoyo Social no es un término suficientemente
específico para ser útil en la investigación, siendo sus definiciones, con frecuen-
cia, tan vagas o tan amplias que hacen peligrar la distintividad del propio
concepto (Heller y Swindle, 1983; Shumaker y Brownell, 1984). En este sentido,
nuestros resultados confmnan la necesidad de abandonar referencias globales al
apoyo social, en favor de una terminología más específica que refleje la
diversidad de este concepto y facilite una comprensión más precisa de la
contribución del aislamiento social en la etiología del maltrato infantil (Gracia
y Musitu, 1990).

En segundo lugar, el efecto modulador diferencial de las dimensiones del
apoyo social que hemos constatado, fundamentalmente en las familias con
problemas de maltrato, tiene, desde nuestro punto de vista, importantes
implicaciones. Las familias en el grupo de maltrato se encuentran, globalmente,
más aisladas socialmente que las familias normales (Gracia y Musitu, 1990), de
forma que niveles altos de apoyo social en las familias con problemas de
maltrato, se aproximan a valores "normales" de integración social, mientras que
valores bajos de apoyo social en el grupo de maltrato son valores "anormalmente
bajos" de apoyo social (o "anormalmente" altos de aislamiento social). Si,
además, consideramos que, en las familias con problemas de maltrato, las
puntuaciones en las variables de la conducta parental mejoran significativamente
en el grupo de alto apoyo social (mayor Calor! Afecto y menor Rechazo parental),
se hace evidente la gran influencia que aspectos de la integración social tales
como las redes de relaciones sociales que se establecen con el vecindario y la
comunidad, la participación en actividades sociales, así como la vinculación con
sistemas informales de apoyo social, tienen en el funcionamiento familiar. Si,
por otra parte, consideramos además la ausencia de las relaciones entre la
dimensión del apoyo social "Recursos Institucionales y Comunitarios de Apoyo
Social" y las variables de la conducta parental, se pone fácilmente de manifiesto
el potencial que las redes de relaciones sociales y sistemas informales de apoyo
social tienen en la mejora del clima familiar y en la reducción del deterioro en
las relaciones padre-hijos y, por tanto, en la prevención e intervención en el
maltrato infantil.

Esta relación diferencial entre sistemas informales (entramados naturales)
y formales (sistemas y servicios especializados) de apoyo social y las relaciones
familiares no es, sin embargo, sorprendente. Como señala Tiejten (1980), las
personas, cuando necesitan apoyo y asistencia, buscan fuentes de apoyo que
incrementen los propios sentimientos de competencia y control sobre la propia
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vida. Por esta razón, habitualmente. nos dirigimos a amigos. familiares. vecinos
o grupos informales con quienes mantenemos relaciones basadas en la estima y
en la reciprocidad, más que en la autoridad y ayuda unidireccional. No obstante.
el maltrato infantil es un problema en el que la intervención de los servicios
sociales comunitarios. así como otros sistemas formales de apoyo social. es
necesaria. Nuestros resultados sugieren un cambio de orientación en los sistemas
y servicios formales de apoyo social. así como en los programas de prevención
e intervención en el maltrato infantil. donde la búsqueda de la combinación
apropiada de sistemas formales e informales de apoyo social se convierte en una
tarea principal.

RESUMEN

Una idea directriz de la psicología comunitaria es que la desorganización y
desintegración social y la disolución de redes de apoyo y de grupos sociales
primarios presente en las sociedades industriales y urbanas es un factor clave en
la génesis de los problemas psicosociales actuales, entre los que se incluyen las
problemáticas familiares. En este sentido. han sido numerosos los estudios que
han puesto de manifiesto la relación entre el maltrato infantil y el aislamiento
social de las familias. Sin embargo. en la literatura científica no hemos encon-
trado información acerca de la influencia de los distintos aspectos del apoyo
social en el maltrato infantil considerando simultáneamente las perspectivas de
los padres y de los hijos.

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 1) analizar las
relaciones padres-hijos en situaciones de maltrato, tanto desde la perspectiva de
los padres como de los hijos y, 2) comprobar el efecto modulador del apoyo
social en esas relaciones. Los instrumentos utilizados han sido el AC-90 (Gracia
y Musitu, 1990), que permite evaluar la interacción y satisfacción con la
comunidad, así como el grado de participación en organizaciones formales e
informales, y el PARQ (Rohner, 1986) que consta de las dimensiones de la
conducta parental: Calor! Afecto, Hostilidad! Agresión, IndiferencialNegligen-
cia y Rechazo Indiferenciado. Este instrumento permite obtener la evaluación de
la conducta parental tanto desde la perspectiva de los padres como de los hijos.
La muestra consta de 108 niños maltratados y sus correspondientes padres y un
grupo de comparación de igual tamaño. Los resultados obtenidos indican un
efecto modulador de dos de las tres dimensiones del apoyo social evaluadas, en
las variables de la conducta parental. y confirman la necesidad de un acercamien-
to multidisciplinario en el estudio de las relaciones apoyo social-maltrato
infantil.
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