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a. TÍTULO 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EMILIO 

ABAD” DE LA CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis “EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“EMILIO ABAD” DE LA CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DEL 

CAÑAR, PERÍODO 2014 – 2015”.   

 

Es un trabajo investigativo que tiene como objetivo general: Concienciar a 

maestros, padres de familia y apoderados sobre los problemas que puede 

generar el maltrato infantil en el desarrollo socio-afectivo.  

Los  métodos utilizados fueron: Inductivo – deductivo, descriptivo, analítico y 

científico, las técnicas utilizadas fueron la Encuesta y el Test de Ebee León 

Gross, aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica  

para establecer  la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socio-

afectivo. 

 

De la encuesta a los padres de familia se obtuvo que los tipos de Maltrato 

infantil que más sufren los niños son los insultos y gritos con un 80%, 

reprensión a emociones como: tristeza, alegría, miedo y vergüenza 84%, 

amenazas por no realizar una actividad 63%, golpear a su hijo cuando no 

obedece una orden un 67%, avergonzar al niño en público  cuando se porta 

mal 85%, como se puede observar los niños si sufren maltratos psicológicos 

por parte de sus progenitores. 

  

Luego de la aplicación del test  a los padres de familia, se determinó que el 

55% de niños y niñas están dentro de los parámetros normales para su 

edad, el 30%, los padres deben estar atentos  a los  avances del desarrollo 

socio-afectivo, velando para que no se produzca ningún retraso en los hijos y 

el 15%, de niñas y niños, no están desarrollándose de forma adecuada, 

tienen conductas e indicios que necesitan consulta obligada  psicológica. 
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SUMMARY 

 

This thesis "CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON SOCIO-EMOTIONAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

GENERAL EDUCATION CENTER" EMILIO ABAD "AZOGUES CITY, 

PROVINCE OF CAÑAR, PERIOD 2014 - 2015" . 

 

It is a research project which has the general objective: To sensitize 

teachers, parents and parents about problems that can generate child abuse 

in the socio-emotional development. 

The methods used were: Inductive - deductive, descriptive, analytical and 

scientific techniques used were the survey and the Test Ebee León Gross, 

applied to parents the first year of basic education to establish the incidence 

of child abuse in the development socio-affective. 

 

In the survey of parents was obtained rates of child abuse more children are 

suffering insults and shouts with 80% rebuke to emotions such as sadness, 

joy, fear and shame 84%, not make threats activity 63%, beating his son 

when not obey an order by 67%, shaming the child in public when 85% is 

behaving badly, as seen children if they suffer psychological abuse by their 

parents. 

  

After application of the test to parents, it was determined that 55% of children 

are within the normal range for their age, 30%, parents should be alert to 

developments in the socio-emotional development, by ensuring that any 

delay in children and 15% of children are not developing properly, have 

behaviors and evidence they need psychological consultation must not occur. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación el objetivo general  planteado es “EL 

MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EMILIO ABAD” DE LA 

CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERÍODO 2014 – 

2015”. 

 

La incidencia del maltrato infantil  en los niños se efectúa  por medio de 

insultos, humillaciones,  desprecios, críticas ofensivas, amenazas, acción u 

omisión o trato negligente no accidental, que priva al niño de sus derechos y 

bienestar, pueden interferir en el desarrollo físico, emocional y social, es 

importante que la familia, comunidad educativa y entorno social pongan 

énfasis para evitar los problemas que puede ocasionar el maltrato infantil en 

las niñas y  niños. 

 

Al  referirse al  desarrollo socio-afectivo del niño en la primera infancia, no se 

debe olvidar que la familia es el pilar fundamental en el desarrollo afectivo, 

que repercutirá en la futura personalidad del menor en la vida adulta, para 

ello la figura de apego va a desempeñar  un papel crucial en la socialización 

del niño en la escuela. Las habilidades emocionales que se debe trabajar 

desde niños son: conocimiento de uno mismo, control de comportamiento 
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impulsivo, motivación, empatía y habilidades sociales de cooperación y 

respeto. 

 

Para el oportuno estudio  se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Establecer  la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socio-afectivo 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Emilio Abad”  de la ciudad de Azogues provincia del Cañar. 

 

Los  métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Inductivo – deductivo, descriptivo, analítico y científico. 

 

Para la recopilación y análisis de  datos se utilizaron métodos y técnicas 

como la encuesta para determinar los tipos de maltrato infantil  que sufren 

los niños dentro de sus hogares  y el test de Ebee León Gross aplicado a los 

padres de familia, para determinar el desarrollo socio-afectivo  de los niños 

del primer año de educación básica del Centro Educativo Emilio Abad. 

 

Para la revisión de la literatura se toma en consideración  lo referente  al 

Maltrato infantil  y corresponde al primer capítulo: Conceptualización, tipos 

de maltratos, características del maltrato infantil, causas del maltrato infantil 

y consecuencias del maltrato infantil. 

 

El segundo capítulo se refiere al desarrollo socio-afectivo: Desarrollo socio-

afectivo en la infancia, características del desarrollo socio-afectivo del niño, 
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la sociabilidad del niño, etapas del desarrollo socio-afectivo en los niños, 

tendencias del desarrollo social, estados afectivos en los niños, el desarrollo 

social del niño y la maestra, y; el docente como facilitador y mediador. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO   I 

 

EL MALTRATO INFANTIL 

 

CONCEPTOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

El Centro Internacional de la Infancia de París, que considera que maltrato 

infantil es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados 

de estos actos o de su ausencia que prive al niño de su libertad o de sus 

derechos  dificultando  su óptimo desarrollo. El maltrato más leve es aquel 

que se produce en una situación espontánea o esporádica y que suele estar 

relacionado con la falta de respeto y la agresión verbal. Una persona que 

observa a su hijo que no se levanta a tiempo, le grita al niño eso también es 

maltrato.  

 

El  Maltrato infantil es  cualquier acción (física, sexual o emocional) u 

omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o 
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cuidadores, que le ocasiona daño físico o mental y que amenaza su 

desarrollo tanto físico como emocional. 

 

"Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus 

derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado 

desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, 

instituciones o la propia sociedad”.  

 

Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo 

evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos que le 

imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la 

importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta 

adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. Los problemas que 

tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que 

pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. 

 

Definiciones de maltrato infantil 

 

“Son actos nocivos sobre todos verbales diciéndole constantemente al niño 

que es odioso, feo, antipático, estúpido, o se le hace ver que es una carga 

indeseable. Puede incluso no llamársele por su nombre, sino que se le trata 
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simplemente como tú, o idiota o de otro modo insultante”  Kempe y Kempe 

(1979). 

 
Se trata de una descripción muy concreta de lo que pueden ser algunas 

conductas expresivas del maltrato  emocional, porque  la realidad en las   

vivencias el fenómeno de maltrato  puede ser mucho más amplio. 

 

"La hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o 

amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de 

cualquier miembro adulto del grupo familiar". 

 

El maltrato  emocional no es exclusivamente de carácter verbal, la forma de 

vestir a un niño, la forma de reprenderle o castigarle, las actividades que se 

le obliga o induce a hacer entre otros, pueden tener un marcado signo de 

maltrato emocional. También se incluye el rechazo, el aislamiento, 

aterrorizar, ignorar al niño/a, decirle que no se le quiere, insultarlo, burlarse, 

amenazarlo con golpearlo es maltrato. 
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TIPOS DE MALTRATO  

 

Existen diferentes tipos de maltrato: 

 

Maltrato físico.- Acción no accidental de algún adulto que provoca daño 

físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo 

como consecuencia de alguna negligencia intencionada. 

 

Abandono Físico.- Situación en que las necesidades  básicas del menor: 

alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación y 

cuidado no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que 

convive con él. 

 

Maltrato Emocional.- Conductas de los padres/madres o cuidadores tales 

como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, 

críticas y aislamiento  que ocasionen o puedan causar deterioro en el 

desarrollo emocional, social o intelectual del niño. 

 

Abandono Emocional.- Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo y protección necesaria en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta 
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por parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales 

del niño o a sus intentos de aproximación o interacción. 

 

Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales 

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los 

poderes públicos o de la actuación individual del profesional que permite el 

abuso, negligencia, en detrimento de la salud, la inseguridad, el estado 

emocional, el malestar físico y que viole los derechos básicos del niño. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL  

 

Son diferentes tipos de comportamiento que se consideran maltrato infantil 

por parte de los padres u otras personas encargadas de la crianza de los 

niños. 

 

Rechazar.- Desestimar, denigrar u otro tipo de rechazo; ridiculizar por 

manifestar emociones normales; señalar o humillar en público. 

 

Atemorizar.- Colocar al niño en circunstancias impredecibles o caóticas, 

ponerlo en situaciones obvias de peligro que estén acompañadas  de  

amenazas  o provocar violencia en contra de un objeto por la que siente 

afecto. 
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Aislar.- Limitarlo a un ambiente, restringir sus interacciones sociales con la 

comunidad. 

 

Explotar.-  Mostrarle, permitirle o promover comportamientos antisociales. 

 

Negar.- Ser indiferente o no involucrarse en la formación, ofrecer muy poco 

o nada de afecto, cuidados y halagos durante los períodos de desarrollo de 

la infancia. 

 

Actuar negligentemente.- Limitar el acceso que tiene el niño a la atención 

médica, rehusar brindar apoyo en las  necesidades emocionales, física y 

educativa. 

 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL.  

 

El maltrato infantil es un problema que tiene diversas causas entre las 

principales, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Los padres abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, 

presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía; así 

mismo, se ha encontrado que el abuso infantil se relaciona con la 

depresión  y con la ansiedad de los padres, entre otras características 

y rasgos de personalidad como el alcoholismo y drogadicción. 
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 La situación económica es otro factor que puede detonar en los 

padres estados de frustraciones y se desquitan con los hijos  

maltratándolos  ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se 

presenta en mayor medida en los estratos de menores ingresos, 

aunque se ha encontrado que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos. 

 

 Los factores sociales de los padres producen una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración 

familiar, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la 

crianza de los hijos. En consecuencia el maltrato que se genera en 

estos casos provoca un daño irreversible por la carencia de afecto 

durante esta etapa de la vida del individuo. 

 

 Los estados emocionales es la  incapacidad de los padres para 

enfrentar los problemas de  inmadurez emocional, baja autoestima, la 

falta de expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten 

su frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos 

básicos para su formación y pleno desarrollo. 

 

 

  



14 

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL  

 

Cuando  el niño que es maltratado se forma un modelo de conducta agresiva 

y va responder agresivamente a las situaciones conflictivas y desarrolla una 

situación  emocional patológica. 

Los niños que han sido víctimas de actos violentos y maltrato físico pueden 

tener dificultades en su trato con otras personas, la ira acompaña a estos 

niños y dificulta el control de su propio comportamiento, aumentando así el 

riesgo de que ellos también recurran a la violencia y usen la fuerza física 

para lograr la solución de sus problemas. 

 

Para controlar sus miedos, es posible que los niños que viven en un ámbito 

de violencia repriman sus sentimientos, este mecanismo de defensa les 

afecta en su vida inmediata y puede causar un desarrollo patológico al largo 

plazo. 

 

Los golpes, generalmente producen daños físicos, pero a su vez el castigo 

envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un 

impacto en áreas críticas del desarrollo infantil, con perjuicios en el presente 

y a futuro en su desarrollo social, emocional y cognitivo. 

 

El carácter impredecible en el comportamiento del adulto agresor, 

constituyen secuelas psicológicas que se manifiestan de las siguientes 

formas: 
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Muy Pobre Autoestima.- Los niños maltratados se sienten incapaces, 

tienen sentimientos de inferioridad, lo que se manifiesta en comportamientos 

de timidez y miedo; o por el contrario, con comportamientos de 

hiperactividad tratando de llamar la atención de las personas que les rodean. 

 

Manifestaciones de ansiedad, angustia y depresión. Se manifiestan a veces 

disfrazados por mecanismos de adaptación a la situación. 

 

Estos niños desarrollan sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo 

llegar a un estado anímico deprimido, comportarse de forma autodestructiva 

y pueden llegar al auto mutilación. 

 

Los niños maltratados físicamente son más agresivos con otros niños y 

presentan altas tasas de conductas hostiles  como patear y gritar.  

 

Al mismo tiempo, existe una conexión entre los malos tratos recibidos en la 

infancia y el desarrollo fisiológico y social de la persona, tales como la 

delincuencia y/o el comportamiento antisocial durante la adolescencia y 

adultez. También existe retardo del crecimiento y desnutrición. 

 

Desorden de Identidad.- El niño golpeado puede tener una mala imagen de 

sí mismo, puede creer que él es la causa del descontrol de sus padres, lo 

que le llevará a auto representarse como una persona mala, inadecuada o 

peligrosa. 
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CAPÍTULO   II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LA INFANCIA 

 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de los niños, para ello la 

figura de apego va a jugar un papel crucial en la socialización del niño,  

además de la familia, la escuela juega un papel muy importante en el 

desarrollo socio-afectivo del niño/a, ya que está considerada como la 

segunda fuente de socialización de éstos. El fin último de la educación en las 

aulas es un desarrollo integral y equilibrado de la personalidad de los niños y 

niñas. 

 

La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, la 

televisión, los videos juegos, influyen en el desarrollo y en la gestión de las 

emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los últimos 

años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de referencia o 

modelos a seguir. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN EL NIÑO 

 

Las características del desarrollo socio-afectivo en la primera infancia son 

las siguientes: 

 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus 

propias emociones. 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimientos en el otro. 

 Desarrollar positivamente, el auto concepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. 

  Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, 

pudiendo expresar lo que  siente de manera natural. 

 

LA SOCIABILIDAD DEL NIÑO 

 

Se considera  a un niño sociable cuando aprende a relacionarse con su 

entorno y con las personas con las que convive, aplicando principios básicos 

como el respeto, el diálogo, la comprensión o la generosidad.  
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Inicio de sociabilidad.- Lo cierto es que los niños, hasta que no tienen 3 o 4 

años, son egocéntricos, no quieren compartir y acostumbran a jugar solos, 

necesita un proceso de aprendizaje para introducirse progresivamente en el 

mundo de los demás, al  encontrase en un lugar desconocido con muchos 

otros niños y adultos que no conoce, es probable que le cueste adaptarse a 

la nueva situación de ser sociable. 

 

Como ayudar a los más pequeños a sociabilizarse.- Enfrentarse al mundo y 

hacerlo de un modo positivo, el amor maternal y paternal, las muestras de 

afecto desde el nacimiento, es necesario para establecer un vínculo afectivo 

y un ambiente calmado y agradable para el desarrollo del niño. 

 

Cuando un niño va creciendo y no hace lo que los padres consideran que es 

sociable, como jugar con otros niños, ser generoso o saludar a alguien que 

no conocen, hay que tener paciencia y sobretodo no censurar de manera 

agresiva esas conductas, sino darle las herramientas para corregir dichas 

aptitudes. 

 

Otros valores que ayudan a socializar a los niños son la autoestima que los 

padres y educadores deben potenciar desde el primer momento, la 

generosidad y el respeto hacia los demás, la empatía o la solidaridad. 
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Cuando un niño consigue interiorizar estos valores le será mucho más fácil 

ser una persona sociable. 

 

Además se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 Es muy importante que el niño perciba que sus padres siempre están 

con él, de tal manera que sean ellos los que respondan a sus 

preguntas y demandas. 

 Darles una explicación de las secuencias de los acontecimientos. 

 Enseñarles a expresar lo que sienten y darles ayuda a que 

encuentren las palabras para que definan sus emociones. 

 Inculcarles hábitos y valores sociales. 

 Enseñarles a esperar y respetar turnos con paciencia. 

 Educarles en el amor y el respeto a los demás. 

 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

 

Las emociones parecen estar programadas de forma biológica, apareciendo 

algunas de ellas a los pocos meses de vida. Alrededor de los cuatro años de 

edad el niño se da cuenta de que las otras personas no piensan ni sienten 

igual que él, es el inicio del proceso que ayuda al niño a empatizar con el 

otro y ponerse en su lugar. Este aprendizaje tiene gran relevancia en la 
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afectividad, ya que permite contemplar a la otra persona como un ser 

completo y complejo  con deseos, afectos y diferentes formas de modularlos 

y expresarlos. 

 

La autoestima es un pilar clave a esta edad, ya que la valoración positiva de 

sí mismo permite al niño alcanzar sus objetivos desde la ilusión y la 

seguridad que otorga el creer en sus propias capacidades. Durante el 

proceso, el niño descubre el orgullo del éxito, que le conduce a un mayor 

nivel de concentración y persistencia, así mismo surge el deseo de probar 

nuevas experiencias que le permiten seguir aprendiendo. 

 

La vergüenza que aparece en esta edad actúa como elemento regulador de 

la conducta, esta tiene un origen externo, proviene de saber que alguien 

podría ver y criticar lo que uno ha hecho. Es importante resaltar que la 

vergüenza no tiene por qué ser negativa. Como consecuencia de la 

vergüenza la persona puede limitar sus acciones, por lo que puede actuar 

tanto como elemento regulador de la conducta, como de elemento represor. 

 

Aprendiendo a controlar las emociones.- Sin duda, el logro fundamental 

entre los dos y los seis años es la capacidad de inhibir, aumentar, dirigir y 

modular las emociones. La adquisición de esta capacidad, llamada 

regulación emocional, permite a los niños ser más competentes en todas las 

áreas de sus vidas. 
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Durante este periodo, las rabietas y los miedos terroríficos disminuyen a 

medida que aumenta la capacidad de autocontrol. Esto responde en gran 

medida al desarrollo neurológico que se produce en el sistema límbico. 

 

Del mismo modo, los niños aprenden no sólo de lo que se les dice, si no de 

lo que ven que hacemos, por lo que es importante que haya congruencia 

entre la comunicación verbal y no verbal. 

 

Es normal que durante el proceso de adquisición de estas habilidades el 

niño tenga conductas desajustadas por ejemplo grita o no comparte. 

 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Entre más pequeños los niños, sus manifestaciones y expresiones 

emocionales son totales y parecen desproporcionadas al estímulo que los 

causa, a medida que crecen van adquiriendo un autocontrol emocional. 

 

En el desarrollo social, la independencia física se define como la manera 

propia de mostrar que dichas necesidades y la manera de responder a ellas 

aceptando lo que el mundo le ofrece. La independencia psicológica es la 

manera particular de admitir la ayuda emocional en cuanto a afectos, 
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atención, tranquilidad y aprobación de una conducta socialmente aceptable. 

 

ESTADOS AFECTIVOS EN LOS NIÑOS 

 

La afectividad del niño se reconoce por las experiencias de afecto que 

manifiesta a través de su conducta externa. 

 

El desarrollo afectivo evoluciona paralelamente a las interacciones con los 

demás y con el entorno  que le rodea, aquí es donde radica la implicación, si 

el niño no estuviera en un medio definido, con unas personas específicas y 

unos juguetes u objetos concretos no podría tener respuesta a sus 

manifestaciones de afecto y no podría tener nuevas experiencias que le 

ayuden a formarse afectivamente. 

 

Por lo tanto, el desarrollo afectivo es el resultado de la interacción social 

entre el niño y el entorno que le rodea. Los factores externos son aportados 

por el entorno y los factores internos son aportados por el propio individuo. 

 

Los elementos esenciales de las relaciones afectivas son: 

• Cubrir las necesidades afectivas. 

• Iniciar el desarrollo de sí mismo, estableciendo  vínculos afectivos. 
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• Protección de peligros reales e imaginarios. 

• Rodearle de las condiciones adecuadas para jugar con los adultos y 

sus iguales. 

 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y LA MAESTRA 

 

El docente parvulario debe estar bien preparado en relación a su rol para 

asumir la tarea de educar y ello implica no sólo la responsabilidad de 

transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino también el 

compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes necesarios para que 

puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su 

calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

 

EL DOCENTE COMO FACILITADOR Y MEDIADOR 

 

El papel del educador en la educación preescolar o inicial consiste en lograr 

que el niño y la niña aprendan y consigan su desarrollo integral. Por ello, 

facilita la realización de actividades vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos. 

 

Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de 

mediador y facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: 
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"La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad 

de resolver problemas de forma independiente y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por la resolución de problemas con la colaboración de 

un compañero más capaz o con la guía de un adulto" (Vigotski, 1967). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la ejecución de mi investigación utilicé los 

distintos métodos  y técnicas que la investigación científica proporciona. 

 

METODOS: 

 

INDUCTIVO.- Permitió describir como está relacionado el grupo familiar para 

el desarrollo socio-afectivo de los niños de la Institución investigada, para 

extraer los principios generales y resultados para presentar una propuesta 

útil a los responsables  del establecimiento. 

 

DEDUCTIVO.- Es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de 

su actividad una práctica científica. En método hipotético-deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 

un objetivo para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que el propio objetivo y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con 

la experiencia. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me obliga a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desenvuelve  el problema.  
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En investigación humana, un estudio descriptivo puede ofrecer información 

acerca del estado emocional común, comportamiento, actitudes u otras 

características de este grupo en particular. 

 

ANALÍTICO.- Me Permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, familiar y educativo y, analizar así sus efectos de las 

variables y desde el punto de vista de los diversos actores implicados en la 

problemática.  

 

CIENTÍFICO.- Según el Oxford English Dictionary, es un método o 

procedimiento que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

Este método permitió realizar un análisis del tema en todos los aspectos, en 

sus causas y efectos, debido a que se fundamentan en la dialéctica como un 

proceso que está en constante cambio, además me permitió desarrollar la 

investigación para llegar a conclusiones reales que contribuyeron a descubrir 

el problema.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Para conocer la incidencia del maltrato infantil  en los niños y 

niñas del Primero de Básica del Centro Educativo “Emilio Abad” de la ciudad 

de Azogues de la provincia del Cañar y se la aplicó a padres de familia. 

 

TEST EBEE LEON GROSS.- Para conocer el Desarrollo Socio-Afectivo de 

los niños y niñas del Primero de Básica del Centro Educativo “Emilio Abad” 

de la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar aplicado a los padres. 

 

POBLACIÓN 

 

La población se encuentra constituida por niños y niñas del primer año de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Emilio Abad” de la Ciudad 

de Azogues de la Provincia del Cañar periodo 2014- 2015.   

 

CENTRO EDUCATIVO  “EMILIO ABAD” 

ENCUESTA PARA PADRES O MADRES 

PRIMERO “A” 20 20 

PRIMERO “B” 20 20 

PRIMERO “C” 20 20 

TOTALES 60 60 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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f. RESULTADOS 

 

1. ¿Sabía  usted que amenazar, insultar y gritar a su hijo es maltrato? 

 
 

CUADRO N°- 1 
 

 
VARIABLES F % 

SI 48 80% 
NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 

 

GRÁFICO N°- 1 
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ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de Padres de Familia, manifiestan que si conocen que amenazar, 

insultar y gritar es maltrato infantil, mientras, el 20% dicen desconocer. 

 

El maltrato psicológico es la forma más esquiva y dañina en la infancia, es 

básicamente cuando se insulta,  amenaza, grita, critica en forma negativa y 

se desprecia al niño, es muy difícil identificarlo, sus huellas no se ven 

físicamente si no que prevalecen en el alma del niño, los niños maltratados 

presentan cambios notables como en sus estados emocionales. 

 
 

2. ¿Usted, para ir a trabajar deja a su niño solo en casa?  
 

 
CUADRO N°-  2 

 
 

VARIABLES f % 

SI 20 33% 
NO 10 17% 
A VECES 30 50% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO  N°-  2 
 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS   E  INTERPRETACIÓN  

 

El 33% de Padres de Familia, manifiestan que si dejan a su  hijo solo en 

casa para ir a trabajar, el 17% que no lo deja solo y   el 50% dicen que a 

veces lo deja solo. 

 

Este tipo de acción puede considerarse como incidencia emocional, algunos 

padres dejan solos a los niños en casa sin pensar en el bienestar físico 

mental y emocional del niño que puede estar expuesto a situaciones 

extremas como: incendios, abuso sexual, entre otros. Además de la edad y 

madurez el niño tiene que tener ciertas habilidades y destrezas para poder 
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quedarse solo en casa y fuera de riesgo. En particular el niño debe saber 

que hacer y a quien contactar en caso de emergencia.  

 
 

3. ¿Sabía usted que el maltrato psicológico en el niño causa  retraso en 
la socialización? 
 

 
CUADRO N°-  3 

 
 

VARIABLE f % 

SI 46 77% 

NO 14 23% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 

 

GRÁFICO  N°- 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 77% de Padres de Familia, manifiestan conocer que el maltrato 

psicológico causa retraso en la socialización, el 23%  dice  desconocer. 

 

Las dificultades en la escuela, trastornos en la alimentación, cuestiones 

emocionales como baja auto estima, depresión y ansiedad, comportamiento 

rebelde trastornos de sueño y quejas físicas injustificadas suelen ser 

características específicas que muestran los niños son maltratados 

psicológicamente. Es importante buscar ayuda profesional para que oriente 

en la recuperación del niño. 

 

4. ¿Reprende a su hijo cuando presenta emociones como: tristeza, 
miedo, alegría y vergüenza? 
 
 

CUADRO N°-  4 
 

 
VARIABLE f % 

SI 50 84% 

NO 8 13% 

A VECES 2 3% 
TOTAL 60 100% 

Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO N°-  4 

 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 84% de Padres de Familia, manifiestan que reprenden a su hijo cuando 

presenta emociones como alegría, tristeza, el 13%  no los reprenden; y el 

3% dicen que a veces los reprenden. 

 

La intimidación emocional incluye bromas, insultos, ironías, acoso, exclusión 

social, murmuraciones y manipulación. Los entornos de la intimidación 

emocional son infinitos pueden surgir en el hogar o en la escuela, las 

relaciones de amistad entre pares. Los niños que son intimidados presentan 
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características de desamparo, se sientan rechazados y piensan  que nadie 

los quiere, sienten una constante persecución no quieren ir a sus áreas de 

desempeño social, se excluyen y el miedo es un agente que se ha  

apoderado de su actuar.  

 

5.  ¿Da importancia a las opiniones de su hijo? 
 
 

 
CUADRO N°-  5 

 
 

VARIABLE f % 

SI 30 50% 
NO 20 33% 
A VECES 10 17% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 
 

GRÁFICO N°-  5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de Padres de Familia, manifiestan que si dan importancia a las 

opiniones de su  hijo, el 33% dicen no dar importancia, y  el 17% que a 

veces dan importancia a las opiniones de su hijo. 

 

Cuando no se permite, ni se da importancia a las necesidades del niño ni 

tampoco se valora sus opiniones y sus intenciones de apego y afectividad. El 

rechazo a sus actitudes produce rebeldía, aspereza, incredulidad, 

agresividad conductas irrespetuosas, terquedad, desafío, conflictos 

constantes, hostilidad y  depresión. Los niños rechazados buscan medios 

para contrarrestar el rechazo, uno de estos medios es el escapismo. La 

consecuencia más grave de esta forma de maltrato es la incapacidad de 

recibir y dar amor. 

 

6. ¿Usted amenaza a su hijo para que realice una actividad? 

 

CUADRO N°-  6 

 

VARIABLES f % 

SI 35 63% 
NO 18 32% 
A VECES 3 5% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO N°-  6 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de Padres de Familia, manifiestan que si amenazan   a su hijo para 

que realice alguna actividad, mientras, el 32% dicen que no amenazan a su 

hijo y  el 5% manifiestan que a veces amenazan a su hijo para que realicen 

alguna actividad. 

 

La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de 

agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva 

directamente, entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está 

penada por la ley.      
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Puede ser está intencionada o no, es decir, el agresor puede tener o no 

conciencia de lo que está haciendo y esa conducta va en perjuicio al niño. 

 

7. ¿Le ofrece a su hijo regalos para que realice alguna actividad? 

 
 

CUADRO N°-  7 
 

 
VARIABLE f % 

SI 13 22% 
NO 42 70% 
A VECES 5 8% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 

GRÁFICO N°-  7 

 

 
 

 

 

 

22% 

70% 

8% 

Regalos para actividades que realiza 

SI

NO

A VECES



38 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 22% de Padres de Familia, manifiestan que si ofrecen regalos a su hijo 

para que cumpla alguna actividad, el 70% dicen que no ofrecer regalos  a su 

hijo y  el 8% manifiestan que a veces ofrecen regalos a su hijo para que 

cumpla alguna actividad. 

 

Cuando educamos a nuestro hijo a veces no sabemos si es bueno o no 

premiarle cuando hace las cosas bien. Algunas personas piensan que hacer 

esto es acostumbrarles a recibir recompensas por comportamientos 

naturales, pero elogiarles por su buena conducta no es malo. 

Sin embargo, hay que insistir en que el premio es el mejor (no el 

único) recurso educativo. Pero no me estoy refiriendo a premios materiales 

sino a elogiar las buenas acciones del pequeño. 

 

8. ¿Golpea a su hijo cuando no obedezca una orden? 

 
CUADRO N°-  8 

 

 
VARIABLE f % 

SI 40 67% 
NO 8 13% 
A VECES 12 20% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO N°-  8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de Padres de Familia, manifiestan que si golpean a sus hijo para que 

obedezca una orden, el 13% dicen que no golpean a su hijo, y; el 20% 

manifiestan que a veces golpean  a su hijo para obedezca una orden. 

 

La rigidez en la disciplina se convierte en humillación que conseguirá cuando 

crezcan los niños, no tengan iniciativa ni capacidad de tomar dicciones,  

poca creatividad, además no se fomenta la responsabilidad estos niños 

pueden llegar a ser rebeldes, tener una pobre autoestima o ser dependientes 

de la opinión de otras personas; pues la mayoría del tiempo estarán sujetos 

a una autoridad suprema que siempre les dirán que hacer. 
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9. ¿Cree usted que el maltrato psicológico incide en los estados 

anímicos del niño? 

 

CUADRO N°-  9 
 
 

VARIABLES f % 

SI 50 83% 
NO 9 15% 
A VECES 1 2% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
 

 

 

 GRÁFICO  N°- 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de Padres de Familia, manifiestan que si conocen que el maltrato 

psicológico incide en los estados anímicos de su hijo, el 15% dicen que no 

influye el maltrato psicológico en el estado anímico y el 2% indica que a 

veces si influye el maltrato psicológico en el estado anímico del niño. 

 

De los padres encuestados manifiestan  que si saben que el maltrato infantil 

influyen en el estado anímico de su hijo, siendo una condición que presenta 

una o más de las siguientes características a través de un largo período de 

tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta desfavorablemente el rendimiento 

educacional del niño. Una incapacidad de aprender, que no puede explicarse 

mediante factores intelectuales, sensoriales, o de la salud; de formar o 

mantener relaciones interpersonales con los compañeros y profesores; 

comportamiento o sentimientos inapropiados, bajo circunstancias normales. 

 

10. ¿Establece medidas muy drásticas para reprender a su hijo? 

 
CUADRO Nro. 10 

 
 

VARIABLES f % 

SI 47 78% 
NO 3 5% 
A VECES 10 17% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO  N°- 10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de Padres de Familia, manifiestan que siempre establece medidas 

muy drásticas para reprender a su hijo, el 5% dicen que no crea medidas 

muy drásticas  a su hijo, y; el 17% manifiestan que a veces estable medidas 

drásticas para reprender a su hijo. 

 

El exceso de autoritarismo es igual de malo que el exceso de permisividad. 

Si nos fijamos, los niños con conflictos de verdad vienen de familias 

excesivamente permisivas o excesivamente autoritarias, por tanto, lo ideal 

es estar en el punto medio. El punto medio quiere decir que cuando hay que 

decir que no, hay que ser capaces de decir que no, y cuando hay que soltar 

un poquito la cuerda, soltarla. Eso no quiere decir que seamos colegas de 
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nuestros hijos ni que seamos amigos, ellos nos han de respetar, por lo tanto, 

siempre tenemos que estar en ese punto de control. 

 

11. ¿Avergüenza a su hijo en público cuando se porta mal? 

 

CUADRO N°-  11 
 

 
VARIABLES f % 

SI 51 85% 
NO 1 2% 
A VECES 8 13% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 

 

GRÁFICO N°- 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de Padres de Familia, manifiestan que si avergüenza a su hijo en 

público cuando se porta mal, el 2% dicen que no avergüenza a su hijo y el 

13% manifiestan que a veces avergüenza a su hijo en público cuando se 

porta mal.  

 

Avergonzar a los hijos en público además de ser intolerable es una gran falta 

de respeto hacia ellos. Ruborizar  a su hijo en público o en privado sólo 

dañará su mente y su corazón, algo que se debe evitar a toda costa. Para 

que tu hijo sea una persona segura, exitosa y respetuosa tendría que evitar 

menospreciarle. 

 

12. ¿Envía a su hijo al cuarto cuando no obedece una orden? 

 
 

CUADRO N°-  12 
 
 

VARIABLES f % 

SI 15 25% 
NO 37 62% 
A VECES 8 13% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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GRÁFICO N°-  12 
 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 25% de Padres de Familia, manifiestan que si envía a su a su hijo al 

cuarto cuando no obedece una orden, el 62% dicen que no envía  a su hijo y  

el 13% manifiestan que a veces  envía a su hijo al cuarto. 

 

 
La reclusión es una forma de castigo que causa un despliegue de emociones 

de diversa índole, el miedo a menudo resulta ser el más común así como la 

ira y la frustración de sentirse ignorado por sus padres, pues al encerrar al 

niño se rompe toda posibilidad de comunicación, causando que el problema 

no sea  solucionado sino que se convierte en resentimiento guardado por los 

niños al no tener la posibilidad de expresar lo que siente.  

25% 

62% 

13% 

Enviar al niño a la habitación 

SI

NO

A VECES
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TEST DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO EMILIO ABAD PARA CONOCER EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO. 

 
 

CUADRO N°- 13 

 

VALORACION CALIFICACION   f % 

Respuestas negativas entre cero y cinco  MS 33 55% 

Respuestas negativas entre cinco y quince S 18 30% 

Respuestas negativas más de quince  PS  9 15% 

PROMEDIO 
 

60 100% 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
Investigadora: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 

 

GRÁFICO  Nro. 13 

 

 

 
 
 
 

 
 

55% 30% 

15% 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

De los Padres de Familia, las respuestas negativas entre cero y cinco tienen 

un porcentaje del  55%, esto significa que los hijos están dentro de los 

parámetros normales para su edad.  Las Respuestas negativas entre cinco y 

quince tienen un 30%, los padres deben estar atentos  a los  avances del 

desarrollo socio-afectivo, velando para que no se produzca ningún retraso en 

los hijos y por último están las repuestas negativas con más de quince; tiene 

un 15%, esto significa que los hijos no están desarrollándose de forma 

adecuada, tienen conductas e indicios que necesitan consulta obligada  

psicológica. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el primer objetivo  específico se  ha tomado en cuenta los 

criterios emitidos por los padres de familia del primer año de educación 

básica, sobre el maltrato infantil y la incidencia de en el desarrollo socio – 

afectivo,   a través de la encuesta que se aplicó  para  determinar el grado de 

maltrato que sufren los niños.  Se determinó que los tipos de maltrato que 

más sufren los niños son los insultos y gritos con un 80%; reprensión a 

emociones como: tristeza, alegría, miedo y vergüenza 83%; amenazas por 

no realizar una actividad 63%; golpear a su hijo cuando no obedece una 

orden un 67%; avergonzar al niño en público  cuando se porta mal 85%; 

como se puede observar, los niños si sufren maltratos físicos y psicológicos 

por parte de sus progenitores.  Estas actitudes afectan la interacción del niño 

con las personas que lo rodea, también pueden causar efectos negativos en 

su rendimiento escolar.  

 

Para comprobar el segundo objetivo especifico, se aplicó un test  de Ebee 

León Gross dirigido a  los padres de familia para determinar el grado socio – 

afectivo de sus hijos, se obtuvieron los siguientes resultados: que la 

conducta socio afectiva que los niños más demuestran son: Muy 

Satisfactorias con un 55%, Satisfactorias con un 30% y Poco 

Satisfactorias  con un 15%, con estos porcentajes se demuestra que los 

niños están dentro de los parámetros normales con algunos  casos que 
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necesitan atención profesional. Estos estados socio - afectivos ayudan a 

mejorar su desenvolvimiento   dentro de su hogar, escuela y entorno social.  

 

Los padres de familia deben tomar en cuenta que la socialización es un 

aspecto importante en el proceso de la niñez temprana, al principio las 

relaciones son con los padres o cuidadores, después con los hermanos y 

familiares,  por último se extiende a los compañeros de clase y demás 

personas que le rodean.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El maltrato en contra de los niños y niñas se inicia en el seno familiar,  

escolar y comunitario, constituyéndose  una de las peores violaciones 

a sus derechos fundamentales con repercusiones directas en el 

desarrollo normal del menor, más del 80% de los padres de familia 

manifiestan  que si  tienen conocimiento  que el maltrato causa 

retraso en la socialización, adaptación  y desarrollo del niño, pero  aun 

así  no hacen nada para erradicar el problema. Se observa que él 

84% los  padres de familia  reprenden a sus hijos por demostrar  

emociones  propias del ser humano como la tristeza, miedo, alegría y 

vergüenza,  los menores asumen y aceptan todas las normas que las 

personas adultas le imponen. 

 

 De acuerdo al test de Ebee León Gross aplicado a los Padres de 

Familia, el  55% están dentro de los parámetros normales para su 

edad, un 30% de padres deben estar atentos  a los  avances del 

desarrollo socio-afectivo, velando para que no se produzca ningún 

retraso y el 15% de niñas y niños no están desarrollándose de forma 

adecuada, requieren consulta psicológica obligada. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Que se concientice a los padres de familia, maestros y apoderados 

que el maltrato  en los niños y niñas incide negativamente en el 

desarrollo  del menor y que se den charlas a los  responsables del 

cuidado de los menores, para que cambien su comportamiento y 

pensamiento sobre las consecuencias irreversibles  que ocasiona el 

maltrato en el desenvolvimiento del niño.  

 

 A los padres de familia que participen en todas las actividades 

inherentes a sus hijos, basados en la búsqueda del mejoramiento del 

desarrollo socio-afectivo, reformar el trato en casa, valorar sus 

esfuerzos, fomentar la unión familiar mediante actividades extra 

curriculares, escuchar a sus hijos y procurar hacerles sentir que son 

importantes y fortalecer los lazos afectivos con todos los miembros de 

su familia y entorno.   
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k. ANEXOS 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EMILIO ABAD” DE 

LA CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERÍODO 2014-

2015”. 

 

 

 

 

 

AUTORA:    LIDA YOLANDA CORONEL VÁSCONEZ 

 

 

      LOJA  -  ECUADOR 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL    GRADO   DE  LICENCIADA   EN  CIENCIAS 
DE  LA  EDUCACIÓN,  MENCIÓN:    PSICOLOGÍA 
INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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a.-  TEMA:  

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EMILIO ABAD” DE 

LA CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERÍODO 2014-

2015”. 
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b.- PROBLEMÁTICA. 

 

En el Ecuador, la crisis económica está afectando considerablemente a 

todos los estratos sociales, por lo que es común escuchar que la vida está 

más difícil, esto quiere decir que la calidad de vida de los ecuatorianos está 

deteriorándose día a día, que se tiene que soportar problemas de 

desempleo, carencia de vivienda, problemas de salud que no pueden ser 

atendidos de manera urgente, no existe dinero que permita tener un ahorro,  

estos problemas hace que los padres de familia tengan que vivir una vida 

asfixiante, actitud que repercute en los niños que son los que sufren la 

histeria de sus padres. 

 

El maltrato infantil es una enfermedad social,  presente en todos los sectores 

y clases sociales; producida por factores multi causales, interactuantes  de 

diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo armónico de un 

menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su 

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su 

sociabilización.  

 

Para hacer frente a un problema tan complejo como el maltrato infantil se 

requiere de un compromiso presupuestario nacional, provincial y municipal 

acorde con la magnitud y gravedad del tema. 
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El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para  un correcto comportamiento social. 

 

Luego de haber realizado un acercamiento  al centro educativo “Emilio Abad” 

de la ciudad de Azogues,  Provincia del Cañar, objeto de esta investigación, 

se ha evidenciado  que existen niños y niñas que presentan timidez, 

agresividad, rebeldía, inseguridad, desconfianza, poca solidaridad, baja 

autoestima y dificultades para poder relacionarse con los demás, actitudes 

nada positivas que afectan el ambiente socioeducativo del aula, lo que nos 

lleva a plantear una interrogante que direccionará la investigación, así: 

¿Cómo incide el Maltrato infantil en el desarrollo socio – afectivo de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Emilio 

Abad” de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Período 2014-2015 y la 

incidencia en el desarrollo social. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la implementación del nuevo Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), está 

comprometida a formar profesionales con amplios y profundos 

conocimientos capacitándolos con el objetivo de dar soluciones a muchos de 

los problemas sociales que se presentan en la vida diaria. 

 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, se ha preocupado con gran esmero a la formación de 

futuros docentes para que puedan ejercer su profesión con una visión 

académica, humanista y social, teniendo el dominio teórico-práctico para la 

formación integral del niño, que los llevará en un futuro a ser personas 

triunfadoras y sin complejos de ninguna índole que puedan afectar su vida. 

 

Con esta visión clara  estoy comprometida a investigar  sobre el tema 

elegido ya que es muy importante se de atención por medio de las 

educadoras sobre los problemas que pueden ocasionar el maltrato infantil en 

el desarrollo socio-afectivo  de las niñas y  niños. 

 

La temática planteada es muy interesante e enriquecedora, la cual me 

permitirá  obtener conocimientos valiosos, para fortalezcan el desarrollo 

socio-afectivo. Además contribuir con el trabajo de  investigación para 
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concienciar  a las educadoras y padres de familia sobre las consecuencias 

que puede ocasionar el maltrato infantil.  

 

El presente trabajo investigativo es factible de realizarlo y ayudará a 

descubrir de mejor manera la realidad educativa y familiar, además cuento  

con el tiempo necesarios,  recursos económicos, ayuda profesional de las 

educadoras y con la participación de los padres de familia como  suficiente 

respaldo bibliográfico y científico, lo que garantiza la seriedad, el 

compromiso, honradez y sobre todo la responsabilidad para dar alternativas 

y dar pautas para  mejorar el desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas, 

que sean personas seguras en esta sociedad en la que vivimos. 

 

Además, esta investigación me permitirá  obtener el título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  
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d.   OBJETIVOS.  
 
 

Objetivo General. 

 

Concienciar a maestros, padres de familia y apoderados sobre los 

problemas que pueden generar el maltrato infantil en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Emilio Abad”  de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. 

. 

 

Objetivos  Específicos: 

 

 Establecer  la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Emilio Abad”  de la ciudad de Azogues provincia 

del Cañar. 

 

 Valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “Emilio Abad”  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO: 

 

CAPÍTULO I. 

 

EL MALTRATOINFANTIL. 

 

- Epistemología. 

- Definiciones 

- Tipos de maltrato 

- Factores del maltrato infantil 

- Clasificación del maltrato 

- Factores asociados con el maltrato 

- Características de un niño maltratado 

- Indicadores de maltrato infantil. 

- Causas y consecuencias del maltrato infantil. 

- El maltrato, cuándo interviene la escuela. 

- Impacto Psicológico. 
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CAPÍTULO   II. 

 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

- Definición. 

- Importancia del Desarrollo Socio-Afectivo. 

- La niña, el niño y su entorno social y cultural. 

- Las relaciones sociales con otros niños. 

- El centro educativo inicial  

- El desarrollo social del niño y la maestra 

- Dimisión sociocultural 

- Desarrollo Humano en Estadios. 

- Socialización del Niño. 

- El Apego. 

- Indicadores de desarrollo socio-afectivo. 
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MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO   I. 

 

EL MALTRATO INFANTIL. 

 

Epistemología:  

 

El término epistemología proviene del griego, significando „episteme‟ 

conocimiento y logos ciencia o estudio. De este modo, su nombre 

etimológico establece que la ciencia epistemológica versará sobre el análisis 

del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al conocimiento 

científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, con métodos y 

recursos medibles, con estructuras de análisis y de generación de hipótesis. 

 

“La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el 

modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías sino 

también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos.  

 



63 

 

El ser humano, por adquirir  el conocimiento ha tenido un interés  desde que 

este pudo tener uso de  razón y para con ella generar  avances tecnológicos, 

culturales, políticos, sociales, económicos, etc. Desde aquí se  entiende  

cómo el ser humano llega a conocer  todo lo que nos rodea, siendo la 

naturaleza o un producto de su propia creación. Cuestiones tales como la 

naturaleza del conocimiento, la adquisición del mismo, sobre su necesidad y 

sobre su permanente desarrollo en la historia de la humanidad y la 

satisfacción del ser humano.  

 

La epistemología ha trabajado desde sus comienzos con los elementos tales 

como el conocimiento pero además con las nociones de verdad, creencia y 

justificación ya que todas ellas se encuentran estrictamente vinculadas con 

la generación de conocimiento.  

 

DEFINICIONES  

 

El maltrato entre iguales se ha descrito como “un comportamiento 

prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o 

agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de esta 

forma, en víctima de sus compañeros”. 1 

                                                           
1
(Olweus, 1998). 
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 “Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos”. 2 

 

“La victimización o maltrato por abuso entre iguales es una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

puede salir por sus propios medios” 3. 

 

Es difícil determinar cuándo se trata de un juego entre iguales, incluso 

amigos, y cuándo de acciones violentas con intención de hacer daño. Por 

eso, debemos entender que se considera maltrato toda “acción reiterada a 

través de diferentes formas de acoso  entre dos alumnos/as o entre un 

alumno/a y un grupo de compañeros, cosa que suele ser más frecuente en 

                                                           
2
(Olweus, 1998). 

3
Olweus, 1983; citado por el Defensor del Pueblo, 2000). 
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el que la víctima está en situación de inferioridad respecto al agresor o 

agresores” 4. 

La noción de maltrato por abuso de poder se refiere a un tipo perverso de 

relación interpersonal que tiene lugar típicamente en el seno de un grupo y 

se caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión 

dirigidos  a otro que se encuentra en una posición de desventaja (Del Barrio 

y otros, 2003). 

 

“La intimidación es el hostigamiento, el acoso y/o la amenaza sistemática de 

un escolar o grupo de escolares hacia un compañero o compañera suyo. Su 

fin es producir daño, destruir, contrariar o humillar al otro.  

 

Es una acción violenta que se ejerce por un grupo o individuo que tiene más 

fuerza y poder, contra alguien en inferioridad de condiciones. Siendo la 

víctima más débil o de menor edad o con alguna discapacidad, no puede 

defenderse por sí misma” 5 

TIPOS DE MALTRATOS: 

                                                           

4
 (Fernández y Hernández, materiales editados por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid). 

 

5
  (Matamalay Huerta, 2005). 
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a.- Tipo de Maltrato Físico.- Cuando presenta algún tipo de moretón o 

magulladura en el cuerpo, ocasionados por que le pegaron con una cuerda, 

un palo, el cinturón, el zapato o cualquier otra cosa es maltrato físico. 

 

b.- Abandono Físico.- Es aquella situación en que las necesidades físicas 

básicas del menor no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del 

grupo que convive con él.  

 

c.- Abuso Sexual.- Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte 

de un adulto desde una posición de poder o autoridad, no siendo necesario 

que exista un contacto físico, utilizando  al niño como objeto de estimulación 

sexual.  

 

d.- Maltrato Emocional.- Es cuando los padres ofende verbalmente a los 

hijos con  gritos, insultos y los llaman de algún calificativo comparándoles 

con un animal. 

 

e.- Abandono Emocional.- Cuando el niño no recibe afecto, estimulación, 

apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución y que inhibe 

su desarrollo óptimo, en la que existe una falta de respuesta por parte de los 

padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño y sus intentos 

de interacción o aproximación, le dejan solo por largos  lapsos tiempo. 
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f.- Síndrome de Münchhausen.- Los padres o cuidadores del niño lo 

someten a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o 

ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera 

activa por el adulto.  

 

g.- Maltrato Institucional.- Cualquier legislación, procedimiento, actuación u 

omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación 

individual del profesional que comparte abuso, negligencia, detrimento de la 

salud, la seguridad, del estado emocional, el bienestar físico, la correcta 

maduración o que viole los derechos básicos del niño, de la niña  y/o la 

infancia. 

 

FACTORES DEL MALTRATO INFANTIL. 

 

a.- Factores Individuales.- En cuanto a los factores individuales que 

generan el maltrato de los niños, podemos señalar lo siguiente: en muchas 

ocasiones los agresores, generalmente los padres o tutores, tuvieron 

ascendientes que los maltrataron, lo cual dio como resultado que crecieron 

con lesiones físicas y emocionales que les produjeron la creencia de que no 

eran buenos, lo que conduce a un sentimiento de rechazo y subestimación 

de sí mismo que los hace deprimidos e inmaduros. 
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La falta de manifestación del amor por no haberlo recibido en la infancia, son 

los  factores  que condiciona luego a los padres para martirizar a sus hijos, 

en una cadena interminable de errores y sufrimientos transmitidos de 

generación en generación, considero que, efectivamente, la falta de amor es 

el factor determinante que motiva a los adultos a maltratar a los niños. 

 

b.-Factores Familiares.- Respecto a la situación familiar, puedo  anotar que 

se presentar circunstancia que generan malos tratos a los niños cuando éste 

no ha sido deseado, provienen de uniones extramatrimoniales, son 

adoptados o incorporados a la familia en alguna otra forma de manera 

transitoria o definitiva, son producto de uniones anteriores o se han colocado 

en otro lugar y no se acepta su retorno a la familia original, puede ser que los 

malos tratos se den en familias numerosas, en razón de carencias 

educacionales, económicas y  de habitación;  aunque no siempre sucede 

así. Hay casos en que la situación familiar desde el punto de vista 

económico y moral, es  aceptable y el niño es deseado y recibido con 

beneplácito, sin embargo, es maltratado. Esto podría deberse a una falta de 

autodominio o a que la familia es partidaria de una educación severa. 

 

Generalmente en la familia en que hay niños maltratados la vida es 

desordenada, existe inestabilidad y desorganización hogareña, 

desavenencia conyugal penuria económica, enfermedades, conductas 

antisociales ausencia de cuidado, ropa sucia, alimentos deficientes o mal 
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preparados, habitaciones inmundas, mala administración del dinero cuando 

lo hay, desempleo, embarazos no deseados expulsiones en la escuela y por 

lo tanto, desintegración familiar. 

c.- Factores Sociales.- Los malos tratos contra los niños se producen en 

todas las clases sociales y niveles económicos, en todas las razas, 

nacionalidades y religiones, la opinión generalizada considera que el 

problema de los niños maltratados se restringe a grupo de escasa 

instrucción y de nivel socioeconómico inferior, el abuso de los menores 

ocurre en  todas las clases sociales, inclusive en la familia de profesionales, 

también se presentan en hogares de clase media, pero esto tiene menor 

publicidad porque se evita la intervención de las autoridades. 

 

Como un factor que influye en la realización de los malos tratos, es 

importante señalar la identificación del castigo físico con la norma de 

educación.  

 
 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

a.- Maltrato Físico.- Es cualquier lesión física infringida al niño o niña sean 

estos hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones 
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cutáneas mediantes pinchazos,  mordeduras, golpes, estirones de pelo, 

torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime a un niño o 

niña. 

 

b.- Abuso Fetal.- Un feto  puede ser víctima de una o varias formas de 

agresión; entre éstas se encuentran el abuso o negligencia fetal, problema 

en el que entran en juego cuestiones de carácter ético, social y legal durante 

la gestación. La violencia contra las mujeres embarazadas conlleva diversos 

peligros que elevan la morbimortalidad materno-infantil, lo que limita su 

derecho a nacer sano; así mismo se puede indicar, que existe abuso fetal  

cuando la futura madre ingiere deliberadamente alcohol u otras drogas, 

encontrándose el feto en su vientre. Producto de aquello el niño o la niña 

nace con problemas de malformaciones o retraso severo. 

c.- Maltrato Psicológico o emocional.- Son niñas o niños habitualmente 

ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados; se les somete a 

presenciar actos de violencia física o verbal hacia otros miembros de la 

familia, se les permite el uso de drogas o alcohol causando daños mentales 

o emocionales, perturbaciones suficientes para alterar su dignidad y alterar 

su bienestar e inclusive perjudicar su salud. 

 

d.- Abuso Sexual.- Se define como acciones o contactos entre una niña o 

un niño y un adulto en los que el niño o niña está siendo usado para la 
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gratificación sexual del adulto y frente a los cuales no puede dar un 

consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales 

por parte del adulto hasta la violación del niño o la niña. 

 

e.- Maltrato por Omisión.- Es el abandono por negligencia o una falla 

intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades básicas del 

niño o niña en cuanto a la alimentación, abrigo o en actuar debidamente 

para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar de la niña o 

niño.  

Este maltrato se subdivide en: 

Abandono Físico.- Definido como aquella situación en la que las 

necesidades básicas de un niño o niña no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro adulto del grupo que convive con el 

menor, haciendo referencia a las áreas siguientes: alimentación, higiene, 

cuidados médicos, supervisión y vigilancia, condiciones higiénicas y de 

seguridad en el hogar. 

 Esta clasificación incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas 

mencionados o echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o 

no procurar el regreso a casa de la niña o niño que huyó, dejar en casa al 

niño o niña al cuidado de otros menores. 
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Negligencia o Abandono Educacional.- Consiste en no inscribir a su hija o 

hijo en los niveles de educación obligatoria en el País, no hacer lo necesario 

para proveer la atención a las necesidades de educación especial. 
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FACTORES ASOCIADOS CON EL MALTRATO. 

 

Se debe demostrar los factores asociados con el  maltrato Infantil que se 

basan en los enunciados siguientes: 

 

a.-  Dentro de los individuales:  

 

 Ascendientes maltratadores.- La historia del maltrato de los padres 

de acuerdo a un sin número de estudios tiene un alto promedio de 

padres agresores que también sufrieron maltrato en su infancia. 

Además la mayoría de los progenitores  no recibieron instrucción 

alguna acerca de la forma de tratar a sus hijos y sin una intervención 

psicológica adecuada caerían en la misma forma de tratar a sus hijos;  

a esto se denomina transmisión intergeneracional, mala experiencia 

en la niñez.  

 

 Concepto equivocado de la disciplina.- La sociedad ha 

desarrollado una cultura de disciplina y del castigo, en la cual al padre 

se le considera la máxima autoridad en la familia, con la facultad de 

normar y sancionar al resto de los miembros, en esta concepción, el 

castigo se impone como una medida de corrección a quien transgrede 

las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina y 
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educación de los hijos, además de que la información existente 

acerca de este problema social no se hace llegar a los padres de 

familia ni se promueven los programas de ayuda para éstos, a su vez 

son ignorantes, pues carecen de información, orientación y educación 

al respecto. 

 

 Inmadurez.- El embarazo adolescente está directamente relacionado 

con la violencia en contra de la población infante, debido a que 

quienes golpean a sus hijos son generalmente padres frustrados, de 

condiciones económicas escasas y que fueron también víctimas de 

agresiones cuando eran niños. 

 

Es muy importante que los padres jóvenes sepan cómo educar a sus 

hijos porque la violencia genera más violencia, un día los hijos llegan 

a ser padres y ahí se ve  el reflejo de la agresión que han vivido y 

están ejerciendo ahora en contra de sus hijos. 

 

 Enfermedades Mentales.- También llamado modelo psiquiátrico-

psicológico, con su representante Cantón y Cortés, 1997, postulaba 

una relación entre el abuso/abandono infantil y la presencia 

de enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden 

psicológico específico, en la actualidad varios autores admiten que 

solo entre un 10 y un 15% de los padres abusivos ha sido 

diagnosticados con un síntoma psiquiátrico específico. Estudios que 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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se han hecho, indican que los padres abusivos tienen dificultades 

para controlar sus impulsos, presentan una baja autoestima, escasa 

capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que el abuso 

infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los padres, 

entre otras características y rasgos de personalidad como 

el alcoholismo y la drogadicción. 

 

 Psicopatías.- Para conocer ese mecanismo, imaginemos un padre 

sádico, un padre perverso, que ata a su hijo de 5 ó 7 años en una silla 

para golpearlo brutalmente porque derramó el vaso de leche o 

simplemente olvidó hacer la tarea de la escuela. Sometido a esta 

vivencia de desamparo donde el presunto padre protector lo golpea 

por cometer un error propio de la infancia, este niño a tanta 

humillación no puede ponerle palabras y por su edad física no puede 

defenderse.  

 

Muchas víctimas de estos abusos en la adultez, llevan a la realidad  

fantasías de crueldad y de venganza, pasando de víctimas a ser 

victimarios.  

 

 Adicciones.- El flagelo que constituye en la actualidad las adicciones 

es tema de estudio por las consecuencias para quienes las padecen y 

sus familiares, el alcohol es designado la droga “portera”, porque 

facilita el consumo de otras sustancias legales (psicofármacos) e 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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ilegales (marihuana, cocaína). Todas estas sustancias producen una 

serie de complicaciones orgánicas y mentales en adultos y con gran 

repercusión en los niños/a, la familia y la sociedad. 

 

b.- Familiares.  

 Hijos no deseados.- Existen situaciones de riesgo en el propio niño 

para ser maltratado tales como: ser producto de un 

embarazo no deseado, separación neonatal prolongada, enfermedad 

crónica (epilepsia, malformaciones congénitas, deficiencia mental), 

incapacidad de controlar esfínteres, retraso psicomotor o de lenguaje 

que no es detectado por los padres y pierden la paciencia 

cuando el niño tiene problemas. 

 

 Desorganización hogareña.- La violencia doméstica es uno de los 

rasgos más comunes de los hogares del tercer mundo. Los padres y 

madres son los principales modelos para los hijos. Si los niños crecen 

conviviendo y sintiendo  la violencia aprenderán a verlo como algo 

normal y el día de mañana pueden levantar su mano para maltratar a 

otra persona, o bien pueden aceptar sin protestar que otros los 

agredan. 

 

 Penurias económicas.- El maltrato puede producirse de manera 

similar en todos los estratos sociales, pero, se considera que el 

maltrato se da con más frecuencia en sectores socioeconómicos 
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bajos. La situación de padres desocupados conlleva experiencias 

frustrantes, como no poder darse cuenta de las necesidades 

económicas de la familia, a una creciente desvalorización, se 

incrementa el contacto y por lo tanto, el conflicto con los más 

desvalidos que son los hijos. Todo esto se vería agravado en el caso 

de los padres solos, que debe hacer frente a la situación del cuidado 

de los hijos. A partir de la crisis que prevalece en nuestra sociedad y 

el desempleo que trae consigo que los padres que se encuentran en 

esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los maltraten 

ya sea física o psicológicamente. 

 

 Desavenencia conyugal.- A simple vista puede parecer que los 

niños son maltratados por lo general por fuera del ámbito familiar 

como la escuela o la calle, la mayoría de los caso se presenta dentro 

del ámbito familiar que se encuentra en problemas.  

 

Por lo general los niños son maltratados en sus hogares o por las 

personas que cuidan de ellos la violencia ejercida es tan grande que 

los niños llegan a pensar que esa es una manera de vivir y se les 

hace normal. 

 

 Falta de autodominio.- En familia el  autodominio  es indispensable 

para la sana convivencia, pues implica aprender a tolerar y pasar por 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


78 

 

alto las pequeñas fricciones cotidianas, no se trata de desentenderse, 

sino de dar ejemplo de serenidad, comprensión y cariño, 

principalmente cuando se tiene la responsabilidad de educar a los 

hijos. 

 Educación severa.- Existe la pedagogía negra que la utilizan gran 

cantidad de padres para educar a sus hijos inconscientemente, como 

una reacción al daño emocional que ellos sufrieron en su infancia, 

creen que ayudan a sus hijos a ser más competentes y 

autosuficientes, pero al contrario esto debilita la auto confianza y la 

curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de competencia y suprime 

la expresión de sus sentimientos.  

 

 

c.- Sociales. 

 

 Concepto del castigo físico.- En la mayor parte de hogares de 

nuestra Geografía Nacional encontramos como  característica, la 

violencia física contra los niños y niñas como respuesta al mal 

comportamiento, es una de las formas equivocadas de educar y se 

encuentra fuertemente arraigada en nuestra sociedad, porque 

enseña en el miedo y la sumisión, disminuyendo la capacidad al 

infante de crecer como persona autónoma y responsable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Actitud social negativa hacia los niños.-Hay quienes sostienen que 

la familia es la institución social más violenta. Shauss afirma que: " la 

violencia en la familia es más común que el amor y la palabra hogar 

no siempre está asociada a las palabras calor, intimidad tranquilidad 

y seguridad." 

 

Se Debe tener en cuenta que la organización social de la familia se da 

dentro de un contexto cultural en el cual vemos que la violencia no 

sólo es aceptada sino también es tolerada y a veces estimulada. 

Es importante señalar que los actos de violencia no son privativos de 

una clase social determinada, aunque comúnmente se ve asociada a 

sectores marginales de la sociedad.  

 

Puede ocurrir en cualquier clase social, en ambos sexos, en todos los 

niveles educacionales y en especial con los niños. 

 

 Indiferencia de la sociedad.- La indiferencia ante el  maltrato a las 

niñas y niños en nuestra sociedad, a pesar que los gobernantes están 

conscientes de la situación de muchos niños, no se comprometen a 

un cambio estructural radical encaminado a mejorar la situación física 

y emocional. Ante la incomprensión por el maltrato, normalmente la 

persona maltratada pierde toda su autoestima y se somete y se culpa 

a sí misma; esto es así en todo tipo de maltrato, con mayor frecuencia 

en el  infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO MALTRATADO. 

 

El niño maltratado es la persona humana que se encuentra en el período de 

la vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la pubertad, esta 

definición se utiliza precisamente para establecer la congruencia con la 

noción del niño.  

Síndrome del niño maltratado.- En 1961, Kempe habla del síndrome del 

niño golpeado, que es una forma grave de maltrato infantil causada por una 

sacudida violenta de un bebé o de un niño. El síndrome del niño maltratado 

puede presentarse incluso con una sacudida de sólo 5 segundos. Las 

lesiones ocasionadas por sacudir un bebé generalmente ocurren en niños 

menores de 2 años, pero se pueden observar en niños de hasta 5 años. 

 

Cuando un bebé o un niño pequeño está siendo sacudido, su cerebro rebota 

contra el cráneo y esto puede ocasionar hematoma cerebral (contusión 

cerebral), inflamación, presión y sangrado dentro del cerebro. Las venas 

grandes que se encuentran a lo largo de la parte exterior del cerebro pueden 

romperse, ocasionando sangrado, hinchazón y aumento de presión. Esto 

fácilmente puede causar daño cerebral permanente o la muerte. El hecho de 

sacudir a un bebé o a un niño pequeño también puede causar otras lesiones, 

como daño en el cuello, la columna y los ojos. 
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Causas.- En la mayoría de los casos, un padre, una madre o un cuidador en 

un momento de enojo sacude al niño para castigarlo o calmarlo. Estas 

sacudidas generalmente tienen lugar cuando el bebé está llorando 

inconsolablemente y la persona que lo cuida se ve frustrada y pierde el 

control. Muchas veces, el cuidador no tenía el propósito de hacerle daño; no 

obstante, ésta es una forma de maltrato infantil. 

 

Las lesiones tienen más probabilidades de suceder cuando el bebé es 

sacudido y luego su cabeza golpea algo. Incluso golpear un objeto suave, 

como un colchón o una almohada, puede ser suficiente para lesionar a los 

recién nacidos y los bebés pequeños. Los cerebros de los niños son más 

suaves, los ligamentos y músculos de sus cuellos son débiles y aún no han 

alcanzado un completo desarrollo y sus cabezas son grandes y pesadas en 

comparación con sus cuerpos. El resultado es un tipo de desnucamiento o 

hiperextensión cervical, similar al que se observa en algunos accidentes 

automovilísticos. 

 

El síndrome del niño maltratado no se ocasiona por dar saltos suaves, 

balancearlo mientras juega, levantarlo en el aire o al trotar con él cargado. 

De la misma manera, es poco probable que este síndrome se presente a 

causa de accidentes como caerse de una silla, rodar por las escaleras o caer 

accidentalmente de los brazos de alguien. Las caídas pequeñas pueden 
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ocasionar otro tipo de traumatismos craneales, aunque con frecuencia son 

menores. 

Síntomas.- Los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden abarcar: 

 

 Convulsiones (crisis epiléptica) 

 Disminución de la lucidez mental 

 Irritabilidad extrema u otros cambios en el comportamiento 

 Letargo, adormecimiento, ausencia de sonrisa 

 Pérdida del conocimiento 

 Pérdida de la visión 

 Paro respiratorio 

 Piel pálida o azulada 

 Alimentación deficiente, falta de apetito 

 Vómitos 

 

Puede no haber signos físicos de lesiones, como hematomas, sangrado o 

hinchazón. En algunos casos, es posible que esta afección sea difícil de 

diagnosticar y puede no ser detectada durante una consulta médica. Sin 

embargo, las fracturas en las costillas son comunes y se pueden observar en 

una radiografía. 

Un oftalmólogo que examina los ojos del bebé puede detectar sangrado por 

detrás del ojo o desprendimiento de retina. Sin embargo, hay otras causas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
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de este tipo de sangrado y se deben descartar antes de hacer un diagnóstico 

de síndrome del niño maltratado. 

 

Los niños maltratados presentan una serie de características de que son 

víctimas por  malos tratos, citaremos los principales: 

 

 Hemorragias sub-durales y fracturas varias de los huesos largos, 

debidas a traumas físicos repetidos. Se presenta un lactante con 

fracturas de los huesos largos, por este motivo se establece el 

diagnóstico de hematoma sub-dural, no se precisó la etiología.  

 Quemaduras, contusiones y accidentes viscerales. 

 Melancolía, retraimiento y aislamiento social. 

 Recelo y desconfianza hacia los adultos. 

 Sumisión. 

 Comportamientos compulsivos y destructivos en ocasiones. 

 Ansia por agradar a los adultos. 

 

 

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL 

 

El niño no se encuentra en una posición en la  que pueda quejarse del 

maltrato que recibe por sus padres o adultos, los niños con maltrato llegan a 

tener problemas con su desarrollo evolutivo, déficit emocional y social, que le 
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imposibilitan un desarrollo adecuado de personalidad, a continuación se 

expone  algunas de las formas en las que se puede reconocer cuando un 

niño ha sido maltratado. 

 

En el Niño: 

 

 Marcas de maltrato (morados, magulladuras, quemaduras). 

 Niños que se les nota la falta de aseo o cuidado personal. 

 Agotamiento físico y sueño constante. 

 Alteración en su temperamento y comportamiento habitual. 

 Conducta agresiva. 

 Se retira del grupo y aísla. 

 Actitud vigilante, como que se encuentra alerta de todo. 

 Expone conocimientos sexuales avanzados para su edad. 

 Evita a toda costa llegar a casa. 

 Tiene pocas amistades en su grupo escolar. 

 Muestra poco interés en su rendimiento académico. 

 Muestra alguna molestia física sin razón aparente. 

 Tiene faltas injustificadas y repentinas. 

 Retrasos en su desarrollo evolutivo. 

 Conductas antisociales y rebeldes, como fugarse, robos o mentiras. 

 Conductas infantiles para su edad. 
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 Relación estrecha entre el niño y el adulto. 

 Carece de supervisión adulta. 

 Es extremadamente retraído y sumiso. 

 

En los Padres y Cuidadores: 

 

 Parecen no darle mayor importancia al cuidado del niño. 

 No asisten a reuniones  y pláticas en la escuela. 

 Menosprecian y minimizan al niño ante el público. 

 Tratan a su hijo como  propiedad a la cual pueden tratar como 

quieran. 

 Demuestran dificultades en el matrimonio. 

 No permiten ningún contacto social hacia el niño. 

 No comparten tiempo con su hijo, lo dejan solo en casa. 

 Tratan de compensar la falta de afecto con bienes materiales. 

 Trato desigual entre hijos. 

 No justifican en la escuela las ausencias de sus hijos. 

 Intentan justificar por su rigidez y extrema autoridad. 

 Ven al niño como el malo, el malcriado. 

 Se contradicen con sus explicaciones, que además de todo no tienen 

sentido, ni concuerdan con los hechos. 

 Es incorrecto su trato y son demasiado celosos con sus hijos. 

 Brinda explicaciones poco coherentes. 



86 

 

 No es una persona agresiva en forma habitual. 

 Es arrogante y exige admiración. 

 Personas que aprendieron y creen que la manera adecuada de 

educar y aprender es mediante el castigo y la violencia. 

 Padres con maltrato y falta de afecto en su niñez 

 Padres que piensan que tienen derecho absoluto sobre sus hijos y su 

destino, amparándose en creencias religiosas, teorías psicológicas o 

por tradición. 

 Incapaces de controlar sus emociones. Con baja tolerancia a la 

frustración o falta de habilidades parentales. Algunos pueden sentir 

que son incompetentes como padres. 

 Padres que piensan que sus hijos se comportan de tal o cual manera 

sólo para molestarlos. Por ejemplo “Lloras para que no pueda dormir”. 

 Personas con un malestar psicológico generalizado. (infelicidad, baja 

autoestima, sentimiento de inadecuación, inmaduros, dependencia 

afectiva, inseguridad emocional, impacientes e impulsivos) 

 Padres incapaces de enfrentar las demandas de los hijos. 

 Padres que sienten que el hijo les arruinó los planes de vida que 

tenían. La idea es hacer la vida del niño tan miserable como su 

nacimiento hizo con la de ellos. 

 Padres alcohólicos o drogadictos. 

 

Resumiendo explicaremos que principalmente estos seres no deseaban ser 

padres. La madre niega el embarazo, no quiere engordar, está muy 
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deprimida, probablemente está sola y temerosa y le falta apoyo del marido o 

del compañero. Quisieron hacer un aborto y no pudieron: después del 

nacimiento del bebé los padres no demuestran interés. 

 

Parecen desinteresados sobre el niño, lo ven como malvado. En ocasiones 

ofrecen explicaciones ilógicas, no convincentes, contradictorias o no las 

tienen sobre las lastimaduras de los niños. Intentan ocultar las lesiones del 

niño o proteger la identidad de la persona responsable de éstas. 

 

Rutinariamente emplean una disciplina inapropiada para la edad y condición 

del niño; no pueden dominar sus impulsos, son compulsivos, tienen poca 

autoestima, poseen una personalidad rígida con falta de afecto y no recurren 

a los sistemas de ayuda social. 

 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL. 

 

CAUSAS. 

 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se puede 

mencionar las siguientes: 
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a.- Personalidad.- Llamado modelo psiquiátrico/psicológico (Cantón y 

Cortés, 1997) postulaba una relación entre el abuso/abandono infantil y la 

presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden 

psicológico específico, en la actualidad varios autores admiten que solo 

entre un 10 y un 15% de los padres abusivos ha sido diagnosticado con un 

síntoma psiquiátrico específico. Estudios que se han hecho, indican que los 

padres abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan 

una baja autoestima, escasa capacidad de empatía; así mismo, se ha 

encontrado que el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la 

ansiedad de los padres, entre otras características y rasgos de personalidad 

como el alcoholismo y la drogadicción. 

 

 b.- Económicas.- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

sociedad y el desempleo que trae consigo que los padres que se encuentran 

en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los maltraten ya 

sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor 

medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado en 

diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos, estas características se encuentran dentro del modelo 

sociológico mencionado por Cantón y Cortés (1997). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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c.- Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los 

responsables de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con 

orientación y educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la 

paternidad,  consideran que los hijos son objetos de su propiedad; a estos 

tutores les falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado 

una cultura del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima 

autoridad en la familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los 

miembros; en esta concepción, el castigo se impone como una medida de 

corrección a quien transgrede las reglas, además no se prevén 

otros medios de disciplina y educación de los hijos, además de que la 

información existente acerca de este problema social no se hace llegar a los 

padres de familia ni se promueven los programas de ayuda para éstos y así, 

estos a su vez son ignorantes pues carecen de información, orientación y 

educación al respecto.(modelo sociológico). 

 

d.- Sociales.- Este problema se da cuando entre los padres se produce una 

inadecuada comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la 

desintegración familiar (modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de 

los casos, esta causa va paralela al nivel socioeconómico de los padres y 

el ambiente que rodea a la familia; así mismo, es inducida por la frustración 

o la desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la 

responsabilidad de la crianza de los hijos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El estrés producido por estas situaciones adversas provoca otras crisis de 

igual o mayor magnitud (modelo sociológico). Por otro lado, 

los conflictos que son ocasionados por el nacimiento de los hijos no 

deseados o cuando la madre se dedica a la prostitución y deja en la 

orfandad a sus hijos.  

 

En consecuencia el maltrato que se genera en estos casos provoca un daño 

irreversible por la carencia de afecto durante esta etapa de la vida del 

individuo. 

e.- Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración 

en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo. Se ha comprobado que en los lugares donde 

existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los 

padres con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la 

sociedad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
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f.- La historia del maltrato de los padres.- De acuerdo con múltiples 

estudios, es muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron 

maltrato en su infancia. Además en la mayoría de estos casos, los 

progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar a sus 

hijos y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada 

caerían de nuevo en la misma forma de tratar a sus hijos; a esto se le llama 

transmisión inter generacional, malas experiencias en la niñez. 

 

g.- Biológicas.- Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones; por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima.  

 

En estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores 

con discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna; en la mayoría de los casos, un padre, una 

madre o un cuidador en un momento de enojo sacude al niño para castigarlo 

o calmarlo. Estas sacudidas generalmente tienen lugar cuando el bebé está 

llorando inconsolablemente y la persona que lo cuida se ve frustrada y 

pierde el control, muchas veces el cuidador no tenía el propósito de hacerle 

daño; no obstante, ésta es una forma de maltrato infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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Las lesiones tienen más probabilidades de suceder cuando el bebé es 

sacudido y luego su cabeza golpea algo; incluso golpear un objeto suave, 

como un colchón o una almohada, puede ser suficiente para lesionar a los 

recién nacidos y los bebés pequeños (síndrome del niño maltratado). 

 

CONSECUENCIAS. 

 

Para  evitar las consecuencias se debe hacer loa siguiente: 

a.- Primeros auxilios: 

 

 Llame al número local de emergencias, como el 911. Es necesario 

tratamiento de emergencia inmediato. 

 Si el niño deja de respirar antes de que llegue la ayuda de 

emergencia, comience a administrarle RCP. (reanimación 

cardiopulmonar ) 

 Si el niño está vomitando, si cree que no hay una lesión en la 

columna, voltee la cabeza del niño hacia un lado para evitar que 

se ahogue. 

 Si cree que hay una lesión en la columna, gire con cuidado todo el 

cuerpo del niño hacia un lado al mismo tiempo (como girando un 

tronco), protegiendo el cuello para prevenir ahogamiento y 

aspiración. 
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 Llame a un amigo o a un familiar para que venga y se quede con 

el niño si usted pierde el control. 

 

 

b.- No se debe hacer: 

 

 levantar ni sacuda al niño para despertarlo. 

 tratar de administrarle nada al niño por la boca. 

 Nunca sacudir a un bebé o niño, ni al jugar ni por enojo. Incluso el 

hecho de sacudirlo suavemente puede llegar a convertirse en una 

sacudida violenta, cuando se está enojado. 

 cargar a un bebé durante una discusión. 

 Si usted está molesto o enojado con su bebé, déjelo en la cuna, 

salga del cuarto, trate de calmarse y llame a alguien para que le 

ayude. 

 Busque ayuda profesional. 

 Ignorar las señales si sospecha que un niño es víctima de maltrato 

en su hogar o en el hogar de alguien conocido, siendo cómplices 

también estamos maltratando. 

 

c.- Cómo evitar los maltratos.- Hay una serie de puntos claves que pueden 

ser utilizados para remplazar el maltrato hacia los niños. Está visto que los 

adultos maltratan a los niños porque no encuentran otra manera para  poner 
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en orden la situación, por ello gracias a estos consejos se puede evitar 

cualquier tipo de agresión. 

 

 No disminuya su autoestima.- No le repita al niño algún calificativo  

despectivo porque a la final va a creer que de verdad lo es. 

 Hacer hincapié en lo positivo.- Repítale al menor constantemente lo 

bien que está haciendo tal cual la tarea. 

 Enseñar con un ejemplo.- No mostrarle al niño ningún tipo de acción 

que pueda enseñarle negativamente, por ejemplo mentir, o robar. 

 Pedir perdón.- Decirle que el pegar no es la solución y si lo hizo que lo 

perdone y que no va volver a suceder. 

 Listado.- Poner un listado de reglas, para así evitar errores por parte 

de los niños. 

 Tiempo fuera.- Dejar que el niño se tranquilice antes de empezar a 

hablar de lo que hizo mal. 

 Supresión de privilegios.- El comer es necesario, pero comida sana, 

un buen castigo es quitarle el postre si su comportamiento es erróneo.  

 Ignorar lo berrinches.- El niño sólo lo hace para llamar la atención o 

para demostrar que está enfadado. 

 Contención externa.- Si el niño es el que reacciona de manera 

agresiva, gritando o arrojando objetos, detenerlo de manera suave y 

lenta sin ningún movimiento agresivo y abrazarlo hasta que se 

tranquilice. 
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 Escuela para padres.- Si se cae fácilmente en malos tratos al hijo, 

pedir ayuda al comienzo, todo tiene solución si se la busca. 

 Tratamiento específico.- Si su carácter va a mayores y es un mal 

consejero, realícese pruebas adecuadas para  buscar solución al 

problema. 

 La separación.- Si ninguno de los anteriores pasos funciona, lo mejor 

será separar al adulto que maltrata del niño por un tiempo, luego volver 

a juntarlos si las circunstancias  mejoran; caso contrario apartarlos 

indefinidamente. 

 Para el niño.- Es solo cumplir con las normas establecidas de la casa. 

 Respeto.- Nunca le faltes el respeto a tus padres y no cuestiones las 

decisiones.  

 Ira.- Si se encuentras en un estado de ira, ir a un lugar apartado pensar 

en lo que pasó y calmarse, para luego hablar con calma con sus 

padres. 

 Ayuda.- Si le maltrata a pesar de haber cumplido con todo, pedir 

ayuda. 

 Buscar.- Ayuda de un adulto responsable o a la Psicóloga de la 

institución educativa. 

 Derechos.- Debe tener en consideración que eres un niño y la Ley te 

protege y  ampara porque tiene sus propios derechos. 

 



96 

 

 

Siempre que un docente sospeche que un niño o niña está siendo objeto de 

maltrato por los adultos responsables de su crianza, no debe dudar en 

intervenir de alguna forma para impedir que la situación continúe. Para ello 

debe tener presente: 

 

Las únicas normas de cuidado y educación adecuadas para los niños, son 

aquellas que consideran su bienestar en primer término. Si un niño/a crece y 

se desarrolla sano y está normalmente contento, aunque las pautas 

culturales de crianza de su familia difieran de las nuestras, no hay razón 

para creer que son inaceptables.  

 

Los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer 

lo que quieran con sus hijos/as, porque no son de su propiedad. El 

abandono, el castigo físico y el maltrato sexual a los niños son delitos 

penados por la ley. La escuela como institución tiene la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de los derechos infantiles protegiendo en la 

medida de sus posibilidades la vida y la salud de sus alumnos.  

 

Primeramente debe ser tenido en cuenta el interés del niño/a que está 

siendo objeto de maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Sin 

INTERVENCIÓN DE LA ESCUELA EN EL MALTRATO. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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embargo, un buen abordaje del problema puede ayudar a todos los 

miembros del grupo familiar, incluso a los que maltratan.  

 

Las autoridades escolares deben transformarse en participantes activos en 

la prevención del abuso infantil en cualquiera de sus formas. Es por ello que 

todos aquellos actores involucrados deben involucrarse más directamente 

con el cuidado y tutela del niño (docentes comunes y de escuelas 

especiales, personal de guarderías o jardines de infantes, personal de salud, 

institutos de rehabilitación para niños con discapacidades físicas, asistentes 

sociales de organismos oficiales), deben recibir capacitación adecuada para 

cumplir con su obligación de desarrollar tareas de prevención, identificación 

y comunicación o denuncia del maltrato infantil en cualquiera de sus formas. 

 

IMPACTO PSICOLÓGICO. 

 

El maltrato psicológico, conocido también como maltrato emocional, es una 

forma de ultraje, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de 

la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica 

es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su 

propio valor. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho más 

difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos; éste trastorno tiene mayor 
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impacto en las  bases de la infancia de las personas, cuando se llevan a 

cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares. 

 

La primera infancia en un sentido amplio comprende los primeros cinco años 

de vida. Se trata  de  una  etapa  donde  el maltrato  y sus  consecuencias 

revisten  una  especial  gravedad debido principalmente a la fragilidad y 

vulnerabilidad del niño. De hecho, entre los menores de 2 años es donde se 

registra el mayor número de casos con resultado de muerte y la mitad de  los  

casos  con  daños  permanentes (Newberger,  1982). En  estos  primeros  

años,  el  niño sufre cambios acelerados en tamaño (crecimiento) y función 

(desarrollo), dos facetas de una misma  realidad  que  manifiesta  el  impacto  

del  maltrato.  

 

En  efecto,  por  lo  que  a consecuencias se refiere, en esta etapa es donde 

de un modo más nítido puede observarse, parafraseando la frase bíblica, 

que «no sólo  de pan  vive  el niño»; ya que la necesidad de protección y 

amorosos cuidados iguala a la necesidad de alimento hasta tal punto que, si 

no hay un trato afectivo emocionalmente rico, el niño lo acusa en su propio 

crecimiento físico (Cerezo, 1993). 

 

El maltrato psicológico se ejerce, principalmente,  a través de una 

manipulación emocional que se manifiesta mediante la desvalorización,  la 
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culpa, la intimidación y a través  de la imposición de conductas restrictivas 

como el aislamiento y el control económico.    

           

Este tipo de maltrato refleja diversas  actitudes por parte del maltratador, 

hostilidad, que se manifiesta en forma de reproches, insultos y amenazas;  

desvalorización, que supone un desprecio de las opiniones, de las tareas o 

incluso del propio cuerpo de la víctima; e indiferencia, que representa un 

impacto mayor por la  falta total de atención a las necesidades afectivas y los 

estados de ánimo del infante. 

Se debe también anotar que la violencia doméstica se dirige 

preferentemente hacia la mujer y que tiene gran impacto en los hijos porque  

siempre son testigos y, por tanto, víctimas indirectas. Así mismo y con 

mucha frecuencia, sufren el maltrato de forma directa  y experimentan el 

mismo tipo de actos violentos que la madre. El impacto psicológico en los 

hijos va a depender de las características personales, de las circunstancias 

del maltrato y de la protección que ejerza la figura materna y el entorno 

familiar sobre el menor. Las reacciones más frecuentemente detectadas son 

los síntomas de ansiedad y depresión, sentimientos de baja autoestima, 

problemas en las relaciones sociales, conductas agresivas y  dificultades en 

el rendimiento escolar.  
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Las conclusiones obtenidas de los datos registrados en los diferentes 

estudios (Cantón y Cortés, 1997) diferencian el impacto psicológico del 

maltrato doméstico en los hijos en función del nivel evolutivo. 

 

 Las consecuencias psicológicas de la violencia durante la  primera infancia 

y la  edad preescolar están relacionadas con el desarrollo del apego. Los 

niños que experimentan algún tipo de maltrato pueden crecer con una falta o 

una desorganización del apego.  Además, se observan trastornos en la 

relación con sus iguales, conductas de retraimiento, retrasos cognitivos y 

dificultades de adaptación escolar.  

Si bien este conjunto de síntomas afectan al desarrollo evolutivo del menor, 

no siempre van a originar un trastorno que requiera un tratamiento 

psicológico estructurado. Cuando el maltrato desaparece y la situación 

familiar se estabiliza, con frecuencia, el paso del tiempo y la normalización 

del ritmo de vida facilitan la superación de las consecuencias psicológicas. 

 

El impacto de la violencia psicológica es más difícil de demostrar que la 

violencia física, porque las huellas que quedan en el psiquismo no es visible 

para las personas. Además, en los casos de violencia psicológica, el 

maltratador suele manipular a su víctima para que llegue a creer que todo 

son exageraciones suyas que tiene la culpa de lo que sucede. 
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El maltrato psicológico, por sutil e insospechado que sea, siempre deja 

secuelas; existen casos en que la agresión es tan sutil y sofisticada que 

parece casi imposible detectarla, pero deja marcas indelebles de la víctima.  

 

El impacto de los malos tratos psíquicos provoca, según distintos estudios, el 

desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas o violentas. Si un niño 

maltratado desarrolla una personalidad de maltratador, es más que probable 

que a su vez engendre hijos que también serán maltratados por lo que el 

patrón de conducta agresiva se va repitiendo hasta que alguna circunstancia 

favorable rompa la cadena.  
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN. 

 

En términos generales, el desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco 

a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles 

componentes motores y procesos mentales complejos. También involucra el 

proceso de interiorización de las normas, para que todas estas conductas 

afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está 

inserto. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

 

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649
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el desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

 

LA NIÑA, EL NIÑO Y SU ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 

 

En la Educación Inicial el entorno social y afectivo es fundamental para el 

desarrollo infantil y en ese entorno, se concibe a las niñas y los niños como 

seres humanos, sujetos de derecho que poseen un potencial de desarrollo 

que les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales se irán 

produciendo los cambios que habrán de conducirlas/os hasta la 

adolescencia y la adultez. Aunque cada niño y niña tiene su propio ritmo y su 

estilo de desarrollo y aprendizaje, se caracterizan por su curiosidad, su 

sensibilidad, su espontaneidad y una permanente observación, exploración e 

investigación de su ambiente.  
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Las actividades de su vida diaria en los diferentes espacios de interacción 

social (hogar, maternal, centro preescolar, centros de educación inicial y de 

atención integral, parques, reuniones familiares o infantiles) les permitirán 

integrarse progresivamente como miembros de una familia, de un Centro 

Educativo, de una colectividad. Dentro de esta concepción el entorno del 

niño y la niña se aprecia con un sentido ecológico, siguiendo a Brofembrener 

(1987), considerando todo lo que lo/a rodea y lo/a afecta directa e 

indirectamente: la familia, los hogares de atención integral, los centros de 

Educación Inicial, los adultos significativos, la comunidad, la garantía de sus 

derechos, la cultura, los medios de comunicación social, las previsiones y 

acciones para la protección integral, además de los espacios físicos y 

naturales que condicionan su desarrollo. 

 

La adecuada socialización del niño y la niña es uno de los más importantes 

resultados que la sociedad exige de la familia y de la educación y se va 

construyendo a través de las relaciones que establece con sus familiares, 

con otras personas y con un entorno educativo y social favorable. Mediante 

este proceso el niño y la niña internalizan normas, pautas, hábitos, actitudes, 

valores que rigen la convivencia social. El elemento esencial del proceso de 

socialización es el propio niño y la propia niña, su capacidad para 

relacionarse con el entorno e ir accediendo gradualmente a niveles de mayor 

conocimiento y de nexos sociales cada vez más complejos, a través de una 

interacción dinámica. 
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Su propia actividad, la de sus pares y la de los adultos responsables de su 

desarrollo facilitarán la construcción de nuevos patrones sociales. La familia, 

los centros educativos, los espacios comunitarios de atención educativa y los 

hogares de atención integral, como primeros entornos de socialización del 

niño y la niña deben caracterizarse por la prevalencia de relaciones de 

afecto, para que aprendan a comunicarse, a cooperar con su grupo familiar, 

a cumplir con ciertas pautas de comportamiento, a distinguir lo que está bien 

de lo está mal, a respetar a sus familiares y a las demás personas, a jugar y 

disfrutar en grupo y a valorar la convivencia, la paz, la armonía, el ambiente 

y el trabajo. 

 

LAS RELACIONES SOCIALES CON OTROS NIÑOS. 

 

Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros; por supuesto habrá discusiones, puede que hasta bofetadas, 

pero que no serán demasiado graves, porque forman parte del juego. No hay 

que olvidar que cuanto menos se inmiscuyan los padres en los asuntos que 

tienen los niños entre sí, mejor. En el centro de educación inicial los niños 

hasta se podrían dar patadas y el más pequeño podría recibir más, pero 

también es cierto que cuanto más reciba, antes aprenderá a no dejarse y a 

defenderse. Evidentemente, será necesario intervenir cuando se esté en 

presencia de un elemento anormal o peligroso, aunque es previsible que la 

propia escuela lo haga antes que cualquier padre.  
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En la mayor parte de los casos es preferible dejar que los niños se las 

arreglen entre ellos, en los asuntos  en los que la  madre interviene 

constantemente para defenderlo el niño se ve inmediatamente excluido del 

grupo. La escuela es el segundo mundo del niño, es él mismo quien elige a 

sus compañeros, encuentra a su amigo/a intimo/a, a los miembros de un 

pequeño grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su 

casa para celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos 

encuentros, invitar al compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello 

demuestra que existe una armonía entre la escuela y el hogar y que el niño 

no separa por completo ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo 

afectivo. 

 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Efectivamente, el jardín de infantes es lo que se conoce por educación 

preescolar, y no una simple guardería infantil. Por ello, es aconsejable que 

los padres manden a su hijo durante dos años al centro de educación inicial. 

El primer año constituye una transición evolutiva, una adaptación a la vida 

escolar, al grupo, mediante actividades creativas y juegos. El segundo año 

tiene una gran importancia para el futuro escolar del niño. Además de las 
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actividades educativas y creativas generales, aprenderá los fundamentos de 

la lectura, de la escritura y del cálculo.  

 

El niño va a ejercer sus facultades visuales, auditivas, su memoria, su juicio 

y su atención en forma de juegos. Desde luego no termina la etapa 

preescolar sabiendo leer y escribir, pero sí habrá aprendido lo suficiente para 

que desde el momento en que inicie la enseñanza primaria todos esos 

conocimientos encajen como las piezas de un rompecabezas y esté en 

condiciones de leer y escribir. 

 

Se puede resumir el trabajo preparatorio para los niños y niñas de la 

preescolar del siguiente modo: 

 

 Integración social. 

 Aptitud para las actividades de grupo. 

 Descubrimiento de la capacidad expresiva. 

 Creación del deseo de leer y escribir. 

 Desarrollo de los sentidos, del juicio y la reflexión 

 Preparación para la lectura, la escritura y el cálculo 

 Desarrollo del vocabulario. 
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 Un niño que culmina con éxito la preescolar, sabe por término medio, 

copiar una frase de tres o cuatro palabras, reconocer las letras y las 

cifras, contar hasta cien y reconocer algunos grupos de letras y 

palabras, como su nombre y apellidos. 

 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y LA MAESTRA. 

 

Para el niño la maestra es un ser especial, respetada y admirada por lo que 

sabe, puede ser tan severa o más que la madre y se le hace más caso, pues 

se dedica exclusivamente a ocuparse de los niños y a jugar con ellos. El niño 

que se adapte bien a la escuela hablará con sus padres de su maestra y le 

contará, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida familiar.  

 

No debe sorprender esta falta de discreción; cuando menos separados estén 

la escuela y el hogar mejor irá todo, pues estos dos mundos diferentes, 

estos dos polos de la vida del niño, son complementarios y ninguno puede 

sustituir al otro. 

Para los padres la maestra no debe ser una rival, antes bien, deben 

alegrarse de que su hijo quiera a la maestra y deben mantener con ella lazos 

estrechos. Conviene hablar con ella quince días antes de la entrada y una 

vez al trimestre, para saber si el niño se adapta bien y conocer su opinión; si 
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se producen problemas, la maestra sabrá indicar a los padres lo que haya 

observado.  

 

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL. 

 

Esta dimensión se vincula con el pilar de conocimientos de vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás niños/as en toda las actividades 

humanas; este tipo de aprendizaje constituye uno de los pilares prioritarios 

de la educación contemporánea, cuya labor en el proceso de formación es 

estudiar la diversidad de la especie humana, lo cual implica el 

descubrimiento gradual del otro y la interdependencia entre todos los seres 

humanos. Aquí es necesario priorizar la convivencia respetando la 

diversidad cultural y personal; ello implica una educación comunitaria, 

basada en el trabajo, la participación, la negociación, la crítica y el respeto, 

donde los deberes y derechos de los ciudadanos sean la guía permanente 

de las acciones colectivas.  

 

Para ello es necesario que el docente de educación parvularia tome en 

cuenta lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Mantener una aptitud comunicativa, abierta y asertiva, que facilite las 

relaciones Inter-personales con los niños y los adultos significativos 

involucrados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 Asuma una actitud investigativa, humanística y científica para 

promover la reflexión y dar alternativas de solución a los problemas 

de su entorno social. 

 Respete y considere las diferencias culturales y etnográficas 

existentes en nuestro país. 

 Actué con amplio sentido de liderazgo y motivación para crear una 

visión compartida, identificar restos y generar compromisos que 

trasciendan las paredes del Centro Educativo, a fin de producir 

resultados que mejoren las condiciones imperantes. 

 Se interese en la atención del niño de cero a seis años en contexto 

socio-educativos diversos, por lo que deberá estar atento y preparado 

para trabajar con modalidades de atención y convencionales y no 

convencionales. 

 Actué con civismo, gentilicio y sentido ecológico. Ello implica, entre 

otros valorar y potenciar las posibilidades del medio ambiente, por ello 

debe actuar con sensibilidad y responsabilidad en la preservación, 

recuperación y utilización de los recursos naturales y sociales. 

 Asuma el compromiso de la difusión, conservación y rescate de 

nuestro patrimonio cultural y con apertura ante las diferentes culturas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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 Así mismo debemos entender que los docentes poseen conceptos 

bien definidos sobre Maltrato infantil. Los educadores presentan alto 

grado de motivación sobre el tema de maltrato infantil y sus 

consecuencias socio-afectivos para los niños. Indican que el maltrato 

infantil es un tema de importancia porque es un problema frecuente y 

de graves consecuencias. Los docentes deben tener en claro que es 

un tema prioritario, multidisciplinario y por ello deben demostrar las 

siguientes condiciones: 

 Sociabilizado, optimista, sincero, honesto, cordial, modesto en pocas 

palabras que este normalmente capacitado. 

 Idoneidad para desempeñar su labor, como es la responsabilidad, su 

espíritu de investigar, reflexionar, analizar y debe ser crítico, 

autónomo y promotor de cambios. 

 Actitud personal frente al educando, en todo momento debe ser 

amplio, reflexivo y capaz de comprender las necesidades e intereses 

de los demás y así mismo. 

 Actitud profesional frente al educando el ser siempre facilitador, 

orientador, creativo y motivador de todos los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 La posición ante la Comunidad, que debe cumplir las características 

de integrador social, promotor, integrador, emprendedor y 

participativo. 
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Planteados estos aspectos, se puede interpretar que el primero de  

Educación Básica tiene por finalidad, no la de impartir educación sino facilitar 

experiencias que sean agradables al educando para sus procesos 

enseñanza-aprendizaje, buscando siempre nuevas alternativas de 

enseñanza o metodologías a proponer ante sus niños para así satisfacer sus 

necesidades e intereses y contribuir con su crecimiento social integral. 

 

DESARROLLO HUMANO EN ESTADIOS. 

 

Para definir y concretar las características principales de  socio-afectividad  

se concibe al ser humano como una unidad. Por ello, se estructura el 

desarrollo humano en  estadios, que no vienen definidos por el tiempo 

transcurrido entre cada uno de ellos sino por el tipo de relaciones 

predominantes que el sujeto establece con el entorno o medio que crece. Se 

puede decir que en cada una de las etapas, la manera de relacionarse con el 

entorno es diferente y cada estadio incluye las funciones realizadas en el 

estadio anterior.  

 

Por otro lado hemos querido plasmar la importancia del apego en estas 

edades, elemento imprescindible para la creación de una afectividad sana, 

como lo describimos a continuación: 
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a. Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 meses) 

 

 

b. Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción; hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

 

c. Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto).- La mayoría de niños 

del lugar de nuestra investigación se encuentran en estas edades y es la 

más importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 
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primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo y su 

actitud de rechazo le permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 y 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir 

a un niño dominante que tiende a mandar a los demás sin mucha resistencia 

por parte de los otros niños.  

 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones 

de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante que exista un 

ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro 

del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 
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El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar 

sin sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen amigos 

imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y otras 

actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar turnos. A los 4 

años es un niño narcisista, seduce a los otros; se le conoce como "edad de 

la gracia". 

 

Uno de los hitos más importantes en el desarrollo afectivo que da comienzo 

a los 4 años es el de la separación de la madre, que socialmente viene 

indicada por el comienzo de la edad preescolar, y el de la aparición en 

escena, desde el punto de vista psicológico, del padre. No es que éste haya 

estado ausente del horizonte de los primeros años de la vida del niño. Ahora 

bien, la presencia paterna, hasta ese momento de menor importancia que la 

presencia materna, adquiere en esta etapa su plena importancia.   

 

Esto tiene conexión con el hecho de que el niño ya es capaz de comprender 

las ausencias; ahora ya sabe que un objeto, aunque no esté a su lado, 

puede existir igualmente. Por otra parte, el niño de esta edad experimenta 

las diferencias sexuales, que incorpora como elementos decisivos, en uno u 

otro sentido, de su propia identidad. En este proceso de diferenciación, la 

referencia al padre es muy importante. El padre, además, representa el 

orden exterior, y el niño afronta ahora unas exigencias de autonomía y 
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emancipación que le llevan a indagar con extrema curiosidad las 

características de este mundo exterior cuyo representante es precisamente 

el padre. 

 

Después de los 5 años, la orientación afectiva del niño empieza a 

diversificarse de manera cada vez más rotunda. La identificación con los 

padres se amplía orientándose hacia otros modelos, como por ejemplo los 

maestros. La capacidad afectiva del niño, al mismo tiempo, se canaliza hacia 

otros niños de su edad, con los que comienza a anudar relaciones 

amistosas. Este proceso de orientación hacia el exterior no impide que 

coexista un proceso inverso, que apunta a la construcción y fortalecimiento 

del propio Yo.  

 

El niño aspira a hacerse valer en todo lo que hace y su necesidad de 

afirmación necesita todavía del caluroso afecto de los padres. En este 

momento, como en pocos, el niño está muy sensibilizado hacia la opinión de 

los demás y se inquieta al saber que puede cometer equivocaciones. A los 

5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

 

SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO. 

 

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el 

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los 

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad; dicho en otros 

http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/personalidad
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términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.  Socializar es un proceso 

muy importante que debe  fomentarse en los niños y niñas desde muy corta 

edad. 

 

La infancia.- La primera infancia es el período en el que tiene lugar el 

proceso de socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto 

para aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa 

haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan o 

hablan a la misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los 

niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí 

la importancia de ofrecer estímulos, experiencias o materiales que 

contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los 

propios niños. 

 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

considerado positivo de lo inaceptable negativo en su comportamiento se 

llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, 

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que 

la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 

http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/tampoco
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/honestidad
http://www.definicion.org/compartir
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/traves
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y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 

explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones. 

 

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí 

una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 

desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños 

y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal etc. Los diversos 

aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los cambios 

psicológicos y emocionales, y la adaptación social.  Es válido propiciar la 

adaptación social, como la fuente de socialización en los niños y niñas. 

 

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de 

una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a 

evitar   conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres 

excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al 

evitar o controlar esos conflictos. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que 

el comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de 

http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/variar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/valido
http://www.definicion.org/fuente
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/educacion
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la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, 

por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, 

mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres 

suele motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente.  

 

Los sistemas de castigo también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, 

los padres que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que se 

exceden en el uso de la agresión física, ya que precisamente uno de los 

modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento es por 

imitación de las pautas paternas (aprendizaje por modelado). 

 

Las relaciones sociales infantiles.- Suponen interacción y coordinación de 

los beneficios mutuos, intereses en las que el niño va adquiriendo pautas 

de  comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su grupo de pares (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes).De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización (desde la etapa preescolar) hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.   

 

http://www.definicion.org/calidez
http://www.definicion.org/actitudes
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http://www.definicion.org/fisico
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La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos 

de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a 

los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, 

a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.  

 

La conformidad  (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo 

de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a la 

edad de doce años aproximadamente y nunca desaparecerá del 

comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los 

adultos sean menos obvias. Los miembros de los grupos de pares cambian 

con la edad, tendiendo a ser homogéneos (del mismo sexo, de la misma 

zona) antes de la adolescencia. Después pasan a depender más de las 

relaciones de intereses y valores compartidos, formándose grupos más 

heterogéneos. 

 

Socialización y timidez.- Por otro lado analizaremos, que entre mayor 

interacción, relaciones sociales o socialización tengan nuestros niños y 

niñas, con sus grupos pares;  se convertirán en personas más seguras y 

extrovertidas.   

 

http://www.definicion.org/transicion
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Ayudando por tanto la socialización a contrarrestar la timidez o limitación 

o defecto del carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las 

personas que la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, 

una torpeza o incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales. 

 

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del Yo. Sus 

orígenes son complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, es 

la consecuencia de un defecto de socialización  (carencia de socialización o 

de interacción) debido a un medio insuficiente o excesivamente protector.  

 

Pese a que la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad suelen 

aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes, aunque ambos 

surgen por las mismas causas. La timidez se manifiesta en todos los campos 

de la actividad: física, intelectual y sentimental. El niño tímido en general se 

presenta con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y  un carácter 

nervioso no activo (palpitaciones, temblores enrojecimiento repentino). 

Con frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo 

de compensar sus propios miedos. 

 

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer 

buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos 

http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/contrarrestar
http://www.definicion.org/defecto
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/armonico
http://www.definicion.org/inseguridad
http://www.definicion.org/torpeza
http://www.definicion.org/afrontar
http://www.definicion.org/mecanismo
http://www.definicion.org/defensa
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/defecto
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/insuficiente
http://www.definicion.org/sentimiento
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/compensar
http://www.definicion.org/anterior
http://www.definicion.org/socializacion


122 

 

casos podría deberse a problemas de socialización o de interacción ausente 

o escasa en los niños y niñas.  Es fundamental que el padre o la madre de 

familia, ayude a formar la personalidad de su hijo o hija,  para encaminarlos 

hacia el éxito.  En gran parte los padres de familia, tenemos en nuestras 

manos el poder de crear hijos exitosos, es tiempo ya 

de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad definida en los 

niños y niñas. 

 

Socio afectividad preescolar.- En general se observa a través de la 

información que nos brindan los tres cuadros, que los niños que han 

realizado una educación preescolar (jardín de infantes y salita infantil), 

ingresan a la escuela con mejores condiciones para la socialización lo que 

les da más posibilidades de establecer relaciones más espontáneas y 

abiertas con sus compañeros y maestra. También demuestran tener mayor 

protagonismo en las tareas y actividades áulicas. En cambio, los niños que 

no han tenido ningún tipo de experiencia preescolar previa, se encuentran en 

desventaja en relación a los otros niños, ya que según la información 

obtenida en los cuadros, éstos niños se limitan a responder a las demandas 

de la maestra en la clase, manifiestan cierto temor en el aula y en el recreo, 

lo que los lleva a algunos niños  a apartarse del resto, lo que supone 

dificultades para la integración. 

 

http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/formar
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/construccion


123 

 

La presencia de la maestra, persona extraña a la comunidad, debe ser 

analizada en sus acciones y relaciones, ya que parecería ser un 

condicionante importante para las tareas de los niños, sobre todo los que no 

han tenido experiencias preescolares o la han tenido con personas de su 

comunidad. Dentro de este estudio se observa  que la edad preescolar se 

extiende de los tres a los seis años, etapa en la cual los niños ya controlan 

esfínteres y no tienen estallidos de rabia tan frecuentemente como en años 

anteriores. Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, pero no 

se le debe exigir más allá de sus capacidades. Su lenguaje se fue ampliando 

y ya puede utilizar frases completas. Utilizan más los símbolos y el lenguaje. 

Son capaces de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, celos, envidia, 

curiosidad y orgullo.  

 

Empiezan a preocuparse por los demás, el niño comienza la inserción social 

más allá de la familia, incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas 

maneras de interactuar con las personas. El nacimiento de un nuevo 

hermanito pone a prueba su capacidad de compartir y ayudar. 

 

En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 

principalmente a través de los juegos que realizan. Son frecuentes los 

juegos de personificación, en los que, por ejemplo, una niña hace de cuenta 

que es un ama de casa y un varón personifica a un camionero. Esto les 

permite analizar situaciones reales de la vida cotidiana. Los amigos 

imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% de los niños entre 3 y 10 años, 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7885184623301029&pb=4bd27cc71e8f8c01&fi=0b43ebb9d8755663&kw=juegos
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mayormente en niños con una inteligencia superior, los amigos imaginarios 

pueden ser tanto objetos como personas. 

 

Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la diferenciación sexual. 

Los niños atraviesan por un período de discriminación de las diferencias 

entre los sexos (distinción de géneros). Cada uno reconoce en el otro una 

diferencia; al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo que  

deben hacer, logrando conseguir poco a poco un sentimiento moral de lo 

bueno y lo malo, los niños entienden las normas como creadas sin 

ningún motivo, no entienden los dilemas morales. Irán adquiriendo 

progresivamente el sentido de responsabilidad, seriedad y autodisciplina, 

algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la ansiedad de 

separación o al miedo de separación que le trasmite su cuidador. De igual 

manera, tal problema suele ampliarse a otras situaciones sociales, por lo 

cual es vital que en vez de ceder al miedo se lo ayude a superarlo.  

 

Alrededor de los seis años, edad media de mi trabajo, el niño comienza a 

participar de la comunidad escolar, un contexto organizado, con normas 

diferentes, en ocasiones, a las del propio hogar.  

 

En esta etapa cobra importancia la interacción y relación con sus 

compañeros, ya que comienza a buscar un sentimiento de pertenencia y de 

aceptación de los otros; estas relaciones pueden llegar a ser consideradas 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9673717971891165&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=0b43ebb9d8755663&kw=final
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


125 

 

incluso más importantes que las de su ámbito familiar, suelen preferir 

rodearse de niños de su mismo sexo. 

 

EL APEGO: 

 

Definición y figuras de apego: 

 

a. Es la relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad más importante de toda la vida. 

 

b. En el campo del desarrollo infantil, el apego se refiere a un vínculo 

específico y especial que se forma entre madre-infante o cuidador primario-

infante, el vínculo de apego tiene varios elementos claves:  

 

 Es una relación emocional perdurable con una persona en específico. 

Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y 

placer.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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 El desgaste o la amenaza de pérdida de la persona, evoca una 

intensa ansiedad. Los investigadores de la conducta infantil entienden 

como apego la relación madre-infante, describiendo que esta relación 

ofrece el andamiaje funcional para todas las relaciones subsecuentes 

que el niño desarrollará en su vida. Una relación sólida y saludable 

con la madre o cuidador primario, se asocia con una alta probabilidad 

de crear relaciones sociales con otros, mientras que un pobre apego 

parece estar asociado con problemas emocionales y conductuales a 

lo largo de la vida. 

 

 Del primer al sexto año, el niño va conquistando cierto grado de 

independencia de sus figuras de apego, gracias a sus nuevas 

capacidades (andar, hablar y pensar). Este proceso conlleva unas 

ganancias y unas pérdidas de privilegios que hacen que el niño tenga 

deseos de avanzar y retroceder en sus nuevas situaciones. 

 

Conductas de Apego.- Durante este período el niño acepta mejor las 

separaciones breves, el contacto no es tanto y la exploración no necesita de 

la figura de apego. Sólo en momentos de enfermedad o malestar se 

manifiestan de una forma más visible las conductas de apego. Se acepta el 

sistema de valores y las relaciones sociales paternales sin conflictos. Otras 

figuras de apego importantes son los abuelos que también ofrecen sus 

cuidados. Durante este período puede haber tres grandes problemas que 
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pueden resultar un gran conflicto emocional: Las discusiones o separaciones 

de los padres, haciéndole creer que la familia es poco consistente. Si va bien 

la escuela será un sistema protector pero, si va mal será un factor de riesgo. 

Por último la muerte de algún familiar agudiza la conciencia de ella, nadie 

estará aquí siempre. Ante estos tres problemas las figuras de apego tienen 

que dejar clara la naturalidad de la muerte, de las separaciones y ayudarlo el 

en término escolar. Los amigos irán sustituyendo en algún grado las 

funciones que cumplían las figuras de apego. 

 

La propiedad más importante del ser humano, es su capacidad de formar y 

mantener relaciones. Estas son absolutamente necesarias para que 

cualquiera de nosotros pueda sobrevivir, aprender, trabajar, amar y 

procrearse. 

 

 
Las relaciones humanas toman muchas formas, pero las más intensas, las 

que producen mayor placer y a veces mayor dolor, son aquellas con la 

familia, amigos y personas amadas. Dentro de este círculo interno de 

relaciones íntimas, quedamos vinculados o adheridos unos a otros con un 

adhesivo emocional, vinculados o adheridos con amor. La habilidad 

individual para formar y mantener relaciones haciendo uso de este adhesivo 

emocional es diferente en cada uno de nosotros. Algunos parecen ser 

naturalmente capaces de amar y establecer relaciones íntimas, otros no 



128 

 

tiene tanta suerte, carecen de capacidad afectiva y les cuesta hacer amigos, 

además de establecer una relación distante con la familia.  

 

Tanto la capacidad como el deseo de formar relaciones emocionales están 

asociados a la organización y funcionamiento de partes específicas del 

cerebro humano, así como al equilibrio de los neurotransmisores (sustancias 

químicas que permiten la transmisión del impulso nervioso y sus 

conexiones).  

 

Así como el cerebro nos permite ver, oler, gustar, pensar y movernos, 

también es el órgano que nos permite amar o no amar. Estos sistemas 

cerebrales que nos permiten formar y mantener relaciones, se desarrollan 

durante la infancia. Las experiencias durante estos primeros y vulnerables 

años del desarrollo evolutivo de un individuo, influyen significativamente en 

el moldeado de la capacidad para formar relaciones íntimas y 

emocionalmente saludables.  

 

 

La empatía, el afecto, el deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la 

capacidad de amar, ser amado y un sin número de características de una 

persona asertiva, operativa y feliz, están asociadas a las capacidades 

medulares del apego  en la búsqueda de la proximidad y se da  en la 

infancia y niñez temprana. 
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Desarrollo anormal en el apego  

 

 Retraso en el desarrollo.- La falta de experiencias consistentes y 

enriquecedoras en la niñez temprana, puede tener como 

consecuencia retrasos en el desarrollo motor, del lenguaje, social y 

cognoscitivo del niño. 

 

 Hábitos Alimenticios.- Los hábitos alimenticios extraños como 

acaparar comida, esconderla en sus cuartos, comer como si no fuese 

a haber más comida, aún cuando hayan tenido alimento 

consistentemente disponible por años. Podrían no prosperar 

adecuadamente, rumiar los alimentos (vomitar), problemas al tragar y 

más tarde en la vida manifestar hábitos alimenticios extraños que a 

menudo son mal diagnosticado como anorexia nerviosa. 

 

 

 Conductas calmantes.- Para calmarse, estos niños emplean 

conductas muy primitivas e inmaduras. Podrían morderse, golpearse 

la cabeza, mecerse, cantarse, arañarse o cortarse. Estos síntomas 

aumentan en momentos en que sienten angustiados o amenazados. 

 Funcionamiento emocional.- Estos niños presentan una gama de 

problemas emocionales, incluyendo síntomas de depresión y 

ansiedad. Una de estas conductas comunes es el apego 
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“indiscriminado”, que son niños “amorosos” y que abrazan personas 

que les son prácticamente extraños.  

 

Los niños no desarrollan un vínculo emocional profundo con personas 

que apenas conocen más bien estas conductas “afectuosas” son 

realmente comportamientos que buscan seguridad. 

 

 

 Modelaje inapropiado.- Los niños copian la conducta de los adultos, 

aún, cuando ésta sea abusiva. Aprenden que ésta es la forma 

“correcta” de interactuar con otros. 

 

 Agresión.- Uno de los mayores problemas con estos niños es la 

agresión y la crueldad. Esto se relaciona a dos de los problemas 

principales en los niños que sufren negligencia, falta de empatía y 

pobre control de impulsos. La habilidad de poder emocionalmente 

“entender” el impacto de nuestra conducta en otros, no funciona en 

estos niños. Ellos realmente no entienden o perciben lo que otros 

sienten cuando ellos hacen o dicen cosas hirientes. 
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INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS. 

 

De autonomía 

 
 
1. Llama la atención del adulto cuando se le presenta algún problema. 
 
2. Toma decisiones por sí mismo.  
 
3. Usa todos los cubiertos 
 
4. Toma decisiones coordinando diversos puntos de vista. 
 
5. Expresa sus decisiones a otros.  
 
6. Pide que le expliquen normas y prohibiciones.  
 
7. Sugiere actividades ideas y soluciones.  
 
8. Tiene iniciativa.  
 
9. Escoge frente a varias opciones.  
 
10. Resuelve disputas.  
 
 
 

De hábitos 

 

1. Usa el tenedor y la cucharilla adecuadamente  

2. Se cepilla los dientes con supervisión.  

3. Se baña solo bajo supervisión y con algo de ayuda.  

4. Se baña solo. 

5. Se limpia solo al hacer pipí y pupú.  

6. Usa todos los cubiertos.  
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De conocimiento  de sí mismo (Identidad) 

 
 
1. Dice su nombre y apellidos completos.  

2. Sabe cuántos años tiene.  

3. Sabe quiénes son las personas de su entorno.  

4. Conoce las partes de su cuerpo y percibe sus características   

propias.  

5. Comprende que es diferente.  

6. Conoce sus habilidades y limitaciones.  

7. Sabe dónde, cuándo y cómo nació.  

 

 

De sexualidad: 

 

           1. Es claro con relación a su identidad sexual.  

2. Reconoce la permanencia de género a pesar de cambios externos.  

3. Acepta la desnudez de su cuerpo con naturalidad.  

4. Establece diferencias entre ambos sexos.  

5. Establece semejanzas y diferencias en los roles masculino  y   

femenino.  

6. Selecciona accesorios adecuados a su sexo.  

 
De relaciones interpersonales 

 

1. Participa en actividades familiares.  
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2. Piensa que su punto de vista es el único posible.  

3. Mantiene interacción fluida, constante y variada con adultos.  

4. Da las gracias si se le recuerda.  

5. Pide las cosas por favor si se le recuerda.  

6. Saluda a personas conocidas.  

7. Habla con otros niños.  

8. Considera "bueno" lo que le permiten hacer y "malo" lo que le 

prohíben.  

9. Reconoce cuando le pasa algo malo a otros.  

10. Ayuda a sus compañeros y amigos.  

11. Tiene conflictos con otros niños.  

12. Conversa con los adultos.  

13. Conversa de su familia.  

14. Recoge y ordena cosas.  

15. Espera turno.  

16. Dice gracias y por favor espontáneamente.  

17. Utiliza normas de cortesía.  

18- Identifica los distintos roles de los miembros de su familia.  

19. Ayuda en las tareas domésticas.  

20. Participa en la elaboración y práctica de normas de convivencia  

21. Ayuda a los compañeros.  

22. Pide permiso para usar algo.  

23. Comparte sus juguetes y objetos personales.  

24. Identifica a todos los miembros de la familia y conoce la relación  
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de parentesco.  

25. Cumple y acepta normas si provienen de figuras de autoridad.  

 
 
 

De autoestima: 

 

 

1. Cree que puede hacerlo todo.  

2. Hace valer sus derechos.  

3. Muestra aprecio por lo que realiza.  

4. Reconoce lo que se le facilita o se le dificulta.  

5. Contesta con seguridad ante preguntas ¿cómo sabes que tus  

padres te quieren? 

 

De expresión de sentimientos: 

 
 
1. Manifiesta celos.  
 
2. Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta.  
 
3. Exterioriza sus sentimientos de rabia, alegría, tristeza, miedo.  
 
4. Apoya afectivamente a otros niños.  
 
5. Expresa lo que siente al causar daño material a otro.  
 
 

De juego: 

 
 
1. Juega cooperativa mente con otros niños.  
 
2. Imita en sus juegos roles de personas conocidas.  
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3. Imita modelos que ve en la televisión.  
 
4. Puede esperar turno en sus juegos. 
 
5. Respeta las reglas del juego. 
 
6. Inventa juegos dramáticos. 
 
7. Desempeña distintos roles en el grupo (líder, colaborador, etc.) 
 
8. Puede asumir papeles sencillos en obras de teatro. 
 
9. Colabora en juegos colectivos. 
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f.-   METODOLOGÍA 

 
Es preciso indicar que para la ejecución de mi investigación utilice los 

distintos métodos  y técnicas que la investigación científica proporciona. 

 

METODOS 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Estudiare los problemas en concreto  y los 

aplicare a la generalidad en el tema investigado.   

 MÉTODO DEDUCTIVO.-  Con este método analizaré los problemas 

generales o globales para llegar a lo particular y  concreto al tema que  

investigo. 

 

  MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me obliga a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desenvuelve  el 

problema.  

 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Me Permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, familiar y educativo y, 

analizar así sus efectos.  

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Mediante la utilización de libros e internet me 

permitirá conocer, entender y tener los suficientes argumentos para 

realizar el presente trabajo. 
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 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 ENCUESTA.- Se aplicará  a sesenta  padres de familia del Centro 

Educativo Emilio Abad de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. 

 

 TEST DE EBEE LEON GROS.-Se dirigiráa sesenta  padres de familia 

del Centro Educativo Emilio Abad de la ciudad de Azogues, provincia 

del Cañar. 

 

POBLACIÓN 

Población. CENTRO EDUCATIVO  “EMILIO ABAD” 

ENCUESTA PARA PADRES O MADRES 

PRIMERO “A” 20 20 

PRIMERO “B” 20 20 

PRIMERO “C” 20 20 

TOTALES 60 60 
FUENTE: Registro de matrícula del Centro Educativo “Emilio Abad”. 
INVESTIGADORA: Lida Yolanda Coronel Vásconez. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 Directivo y docentes del Centro Educativo “Emilio Abad” 

 Niños (as) del primer año de educación básica 

 Investigadora 

 Director de tesis 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

 Centro Educativo “Emilio Abad” 

 

Recursos Materiales  

 

 Bibliografía  

 Papel bond  A4 

 Flash memory 

 Equipo informático
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PRESUPUESTO  

RUBROS VALOR 

Adquisición de  material para impresiones 100 

Elaboración y aplicación de instrumentos 120 

Materiales  50 

Elaboración de texto final 200 

Material audiovisual 50 

Transporte 100 

Recopilación de información de Internet 30 

TOTAL 690 

Los  gastos que se generen en el desarrollo  de la presente investigación 
serán solventados por la investigadora. 
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I. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
La presente encuesta  tiene como finalidad extraer información sobre el 
MALTRATO PICOLOGICO de niñas y niños del primer año de educación general 
básica del centro educativo Emilio Abad. 
 

1. ¿Sabía  usted que amenazar, insultar y gritar a su hijo es maltrato? 

 Sí___   No ___ 

2. ¿Usted, para ir a trabajar deja a su niño solo en casa?  

   Sí___   No ___ 

3.  ¿Sabía usted que el maltrato psicológico en el niño causa  retraso 

en la socialización?  

Sí___   No ___ 

4. ¿Reprende a su hijo cuando presenta emociones como: Tristeza, 

miedo, alegría y vergüenza? 

   Sí___   No ___ 

5.  ¿Da importancia a las opiniones de su hijo?  

 Sí___   No ___ 

6. ¿Usted amenaza a su hijo para que realice una actividad?  

    Sí___   No ___ 

7. ¿Le ofrece a su hijo regalos para que realice alguna actividad?  

Sí___   No ___ 

8. ¿Golpea a su hijo cuando no obedezca una orden? 

 Sí___   No ___ 

9. ¿Cree usted que el maltrato psicológico incide en los estados 

anímicos del niño? 

 Sí___   No ___ 

10.  ¿Establece medidas muy drásticas para reprender a su hijo? 

 Sí___   No ___ 

11.  ¿Avergüenza su hijo en público cuando se porta mal? 

   Sí___   No ___ 

12.  ¿Envía a su hijo al cuarto cuando no obedece una orden? 

   Sí___   No ___ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
El presente TEST DE EBEE LEÓN GROSS tiene como finalidad extraer 
información sobre  EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO de niñas y niños 
del primer año de educación general básica del centro educativo Emilio 
Abad. 

 

VALORACION CALIFICACION 

  MS S PS 

1.Interroga constantemente a los adultos    

2. Siente un especial cariño hacia su hermano menor    

3. Tiene desarrollado el sentido de protección hacia su 
hermano menor   

 

4. Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo    

5. Se muestra muy terco en su relación con los demás    

6. Monta en cólera con bastante facilidad    

7. Se esfuerza por mantener su posición ante los demás    

8. Le gusta discutir indefinidamente    

9.  Insulta a sus padres cuando se enfada    

10. Impone su voluntad ante todos    

11. Piensa lo que va a decir antes de hablar    

12. Pide permiso antes de realizar alguna acción que 
considera importante   

 

13. Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se 
enfada    

 

14. Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras    

15. Se preocupa cuando su madre se ausenta    

16. Acepta gustosamente las muestras de cariño de los 
demás   

 

17. Se suele mostrar colaborador con sus padres    

18. Se muestra más comunicativo justo a la hora de 
acostarse   

 

19. Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los 
progenitores    

 

20. Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse 
acompañado   

 

GRACIAS POR SU COLORABORACION 
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