
 

 

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººººººººººººº

ºººººººººººººººººººº Autora:  

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA  DE  PSICOLOGIA  INFANTIL 

Y   EDUCACION  PARVULARIA 

“EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

EDAD DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “OVIDIO DECROLY” DEL 

CANTÓN CATAMAYO PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

AUTORA:  

       Rosa Amalia Gómez Aguirre 

DIRECTOR: 

     Ing. Jaime Chillogallo Ordoñez, Mg. Sc 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

Tesis previa a la obtención del Grado de 
Licenciada en Ciencias de la Educación, 
mención: Psicología Infantil Y Educación 
Parvularia. 



ii 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, al Personal Docente de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, quienes impartieron valiosos conocimientos Durante 

el proceso académico. Al, Director de Tesis Ing. Jaime Chillogallo Ordoñez, 

Mg. Sc. asesor y director de Tesis, por su apoyo y orientación, lo que hizo 

posible la elaboración y culminación de este trabajo de investigación. A las 

madres y Padres de Familia, de niñas y niños de 5 años de la escuela de 

Educación General Básica “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo, quienes 

con su participación e interés facilitaron el presente trabajo investigativo 

quien me ha brindado sus experiencias para hacer de mi persona una 

profesional idónea en el trabajo infantil y contribuir a la construcción de una 

sociedad equitativa y justa. A todos sinceramente gracias por la apertura 

brindada. 

 

LA AUTORA 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 Este presente trabajo que con esfuerzo y dedicación y constancia dedico a 

Dios, por ser la luz de mi vida y brindarme cada día amor y salud.  

A mi querida madre por brindarme  amor y confianza  cada día y a mi hijo 

por ser la fuente de inspiración y motivación para superarme, cada día más 

para llegar con voluntad y sacrificio  a cumplir mi meta. 

A mis familiares, amigos y  compañeros quienes de una u otra forma han 

contribuido y participado para alcanzar la meta trazada, ya que con su 

ayuda;  ésta, se hizo más fácil 

A la Universidad Nacional de Loja, por haberme permitido adquirir los 

conocimientos necesarios, para ser una persona profesional, al servicio de la 

sociedad. 

 

 

 

 

                                                                        Rosa Amalia Gómez Aguirre



vii 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

-Portada 

-Certificación 

-Autoría 

-Carta de Autorización 

-Agradecimiento 

-Dedicatoria 

-Esquema de contenidos 

a. Título 

b. Resumen (Summary) 

c. Introducción  

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión  

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

Lineamientos Propositivos 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

Índice 

 



1 

 

a. TITULO 

“EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDAD DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 
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b. RESUMEN.   

El presente trabajo desarrollado se circunscribe en el análisis de “EL 

MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDAD DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. El objetivo general que se planteó en la presente 

investigación es: Determinar si el Maltrato Psicológico influye en la 

Autoestima de los niños  y niñas de 5 años. Los métodos aplicados en la 

presente investigación son científicos, inductivos, deductivo. Las técnicas 

aplicadas fueron las siguientes: La encuesta dirigida a los Padres de Familia 

de los infantes con la finalidad de identificar si existe maltrato psicológico y 

cómo afecta en su autoestima. El instrumento que se aplicó fue el siguiente: 

Test de Autoestima (Lewis Aiken) para valorar la Autoestima de los infantes.  

Los resultados en la encuesta realizada a 52  padres de familia, se ha 

podido identificar un resultado de 100% entienden lo que es un Maltrato 

Psicológico; pero también se ven identificados con un 5% de maltrato físico, 

el 100% está de acuerdo que el maltrato psicológico afecto al niño en su 

autoestima. Del Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, fue aplicado con la 

finalidad de explorar la opinión que el niño tiene sobre sí mismo, sobre su 

Autoestima y el comportamiento. En el cuarto escalón equivale a muy 

satisfactorio que corresponde al 47%. 
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Se concluyó que los padres de familia entienden lo que es el maltrato 

psicológico, conceptualizándolo de una manera como el acto en  donde se 

insulta o amenaza al niño. 

Se recomienda lo siguiente. 

Recomendar  a los padres de familia asesorarse respecto a los temas 

familiares; y, de maltrato psicológico que pueda afectar individual y 

socialmente al niño, procurando que esta  información de estudio sea  

integral. 

Incentivar en las autoridades educativas que establezcan planes,  programas 

y proyectos, para el estudio y socialización de la autoestima en los centros 

educativos primarios a nivel local y provincial 
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SUMMARY 

The present developed work is limited in the analysis of “PSYCHOLOGICAL 

ABUSE AND ITS INFLUENCE ON SELF-ESTEEM OF CHILDREN AGE 5 

YEARS OF SCHOOL EDUCATION GENERAL BASIC "OVIDIO 

DECROLY" CANTON CATAMAYO LECTIVO 2013-2014 ". PROACTIVE 

GUIDELINES. The overall objective raised in this research is: To determine 

whether psychological. 

Abuse affects the self- esteem of children of 5 years old. The methods used 

in this research are scientific, inductive, and deductive. The techniques used 

were: The inquiry to parents of infants in order to identify whether there is 

psychological abuse and how it affects their self-esteem. The applied 

instrument was as follows: Self- Esteem test ( Lewis Aiken) to assess the 

infant´s self-esteem. The results in the inquire realized to 52 parents has 

been able to identify a score of 100% understands that is  a psychological 

abuse; but they are also identified with a 5% physical abuse, 100% are agree 

that psychological abuse affects to child in his/her self-esteem. 

From Self-Esteem test Lewis R. Aiken was applied in order to explore the 

opinion that the child has about himself, about his self-esteem and behavior. 

In the fourth level corresponds to very satisfactory, it is 47%. 

It was concluded parents understand what psychological abuse is, 

conceptualizing it as a way as the act where someone insults or threatens to 

the child. 
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The following is recommended. 

To suggest parents self-advice about family issues; and psychological abuse 

that may affect individually and socially to the child, trying this study 

information be integral. 

Encourage to educative authorities that set up plans, programs and projects 

for the study of self-esteem and socialization in primary schools at local and 

provincial level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas 

destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, 

frialdades y desprecios. 

La autoestima es el resultado de la discrepancia entre la percepción de uno 

mismo la visión objetiva y el ideal de uno mismo. 

Según el autor Musito y García (1996), La definición más aceptada hasta 

ahora en su libro Psicología Social, maltrato infantil (1996) en la que se 

menciona que: El maltrato es cualquier daño físico o psicológico no 

accidental a un menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre 

como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de 

negligencia, omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto 

físico como psicológico del niño. (pág. 65) 

“EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDAD DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, El proceso investigativo se desarrolló en función de los 

siguientes objetivos:  
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Determinar si el Maltrato Psicológico influye en la Autoestima de los niños y 

niñas  de la edad de 5 años de la  escuela de Educación General Básica  

“Ovidio Decroly”. 

Identificar la práctica del Maltrato Psicológico en las  niñas y niños  de 5 

años, de la escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo Periodo Lectivo 

2013-2014; por parte de  su entorno familiar. 

Valorar la Autoestima en las niñas y niños de 5 años de la escuela “Ovidio 

Decroly” del Cantón Catamayo Periodo Lectivo 2013-2014.  

 Proponer Lineamientos Propositivos.  

 Socializar Lineamientos Propositivos 

Metodología 

Aplique los siguientes métodos: Científico, inductivo, deductivo; y también 

los de observación y análisis. Teniendo así un enfoque Psicológico y 

Académico con intensión de establecer los parámetros de comportamiento 

familiar y personal del universo en estudio. 

El Maltrato psicológico siempre se vale de insultos, acusaciones, amenazas, 

críticas, destructivas, gritos, indiferencias, frialdades, produciéndoles daños 

físicos y emocionales, afectando su desarrollo intelectual y social. Así mismo  

en la familia las dificultades familiares, hacen que tengan un mal 

comportamiento ante sus hijos por  tener estrés familiar o por tener 
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problemas conyugales. Tipos de maltrato infantil tenemos los siguientes 

físico, psicológico, abuso sexual, explotación, negligencia, Maltrato 

psicológico infantil tenemos las siguientes rechazar, aislar, ignorar, 

corromper, indiferencia emocional.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Capítulo I 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO 

DEFINICIÓN 

Para los autores Juan Casado Flores, José A. Díaz Huertas, Carmen 

Martínez Gonzales (1997),  El maltrato psicológico y su inclusión dentro del 

conjunto del concepto de maltrato infantil tienen características diferentes. 

Como las  dificultades para establecer los límites. El maltratador se vale para 

ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, 

manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios.  

Maltrato psicológico se da en aquellas situaciones en la que los adultos 

significativos de los que depende el niño, padres o educadores, son 

incapaces de organizar y sostener un vínculo afectivo de carácter positivo, 

que proponga la estimulación, el bienestar y el apoyo necesario para su 

óptimo funcionamiento psíquico. (pág.133) 

Podemos manifestar en la cita antes mencionada que el maltrato psicológico 

en los niños y niñas afecta a su desarrollo tanto cognitivo como psicológico y 

social, ya que sus padres son incapaces de propiciar el vínculo de amor y 

respeto ante sus hijos, lo cual conlleva a tener una baja autoestima y una 

poca aceptación los insultos, gritos y amenazas no es lo correcto. Saber 
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educar es lo fundamental, tratar al niño mediante amor y compresión es lo 

primordial que se debe tener en un núcleo familiar. 

La autora manifiesta en su libro NO ME GUSTA SER NIÑO. NORMA 

ESTELA FERREYRA, (2009), Los niños que desde la edad escolar son 

maltratados psicológicamente, son más propensos a mostrar retrasos en el 

desarrollo del conocimiento que los niños no maltratados. (Pag.210) 

El estudio en mención manifiesta que los niños que son expuestos a maltrato 

psicológico como es el verbal, se cohíben poco a poco sus manifestaciones, 

son más propensos a no desarrollar sus conocimientos, aquí es donde como 

maestras parvularias debemos saber cómo tratar a estos niños, que son 

maltratados psicológicamente en su familia, lo cual explicaría la causa 

porque es la lentitud de adquirir conocimientos en su escuela. 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN LA FAMILIA 

Según el autor Santamaría GR. El maltrato infantil o maltrato social. El estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia, la edad 

de los padres (padres adolescentes), la presencia de padrastros y 

madrastras, los hogares con padres o madres solas, los hogares numerosos 

y la insatisfacción marital. (Pág. 58) 

Debemos manifestar que el estudio realizado con los padres de familia, fue 

de gran ayuda ya que ahí nos damos cuenta que las dificultades familiares 
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hacen que tengan un mal comportamiento ante sus hijos, es necesario tener 

en cuenta que golpear físicamente, o maltratar psicológicamente a los niños 

por  tener estrés familiar o por tener problemas conyugales, lastimamos a los 

niños profundamente, cuando no tenemos control sobre nuestra ira y la 

descarguemos con gritos, gestos o malas palabras hacia el niño. 

El autor Corsi (1994), el golpear físicamente a otra persona para ocasionarle 

dolor y hacerle daño, También lastimarnos profundamente cuando no 

tenemos control sobre nuestra ira y la descarguemos con gritos, gestos o 

malas palabras. (Pág. 69) 

Como se puede evidenciar los padres actúan de una manera no apropiada 

causando dolor a sus hijos por los gritos y malas palabras, ellos no se dan 

cuenta que dañan su estado psicológico, no es necesario acudir a este tipo 

de agresiones a los niños, tengamos presente que no están actuando de la 

mejor manera  al contario están provocando una baja autoestima  y un mal 

estado en su desarrollo cognitivo.  

MALTRATO INFANTIL  

Para el autor Musitu G. y García F (1996),  El maltrato infantil es la 

denominación que reciben las agresiones que los adultos descargan sobre 

los menores, produciéndoles daños psicológicos emocionales, afectando su 

desarrollo intelectual.   
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La definición más aceptada hasta ahora ha sido la de en su libro Psicología 

Social, maltrato infantil en la que se menciona que: El maltrato es cualquier 

daño físico o psicológico no accidental a un menor, ocasionado por sus 

padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, 

sexuales o emocionales o de negligencia, omisión, que amenazan al 

desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño. (pág. 65)  

Debemos decir que los niños necesitan amor, cuidado, y protección es lo 

más  importante ya que si no hay esto en la familia no habrá la seguridad ni 

tranquilidad para ellos todo niño tiene derecho a ser respetado y no 

maltratado.  

Según el autor   KEMPE, C.H.  “The   Battered   Child Syndrome, in Journal 

of the American  Medical Association. (1962), El Maltrato infantil supone la 

existencia de un niño golpeado, pero la conexión de causa y efecto no se 

conoce perfectamente. Un modo de consideración es el estudio de los 

síntomas que presenta el niño. (Pág. 26) 

Debemos manifestar que el niño maltratado tanto físicamente como 

psicológicamente será siempre afectado, sea cual sea la causa no puede 

haber un efecto porque si lo hay habrá un estado de autoestima baja y una 

mala condición psicológica produciendo al niño  daño a su vida cotidiana. 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

Tipos de Maltrato  
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El autor GARBARINO Y ECKENRODE (1999), manifiesta que los tipos de 

maltrato como son, Físico es cualquier acción no accidental por parte de los 

padres o cuidadores que provoquen daño físico. Pueden ser causados con 

diversos objetos como son cinturones, cables, cigarrillos. (Pag.60) 

Psicológico: Se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivo e intelectual 

del niño, que afecta su autoestima por medio de palabras o acciones, 

insultos, humillaciones, burlas o degradación de la integridad del niño.  

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de 

un familiar o tutor adulto, con el objeto de tener excitación y/o gratificación 

sexual del adulto.  

Explotación: Aprovechamiento indebido de la persona y/o trabajo del 

menor. Lucra con el esfuerzo del menor, obteniendo beneficio económico 

indebidamente. 

Negligencia: Es la condición en la cual el responsable del cuidado del 

menor con intención, permite que el niño experimente sufrimiento y falla en 

proveerle uno o más de los ingredientes esenciales para el buen desarrollo 

físico, intelectual y emocional.  

El problema más frecuente que tenemos y el más mencionando en esta tesis 

es el maltrato psicológico, por parte de los padres o cuidadores que 

ocasionan daños a los niños, tanto en el área afectiva como intelectual 

causado por insultos, humillaciones, burlas, o gritos. 
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MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

Para el autor Díaz Huertas JA, García M. Maltrato y abandono infantil (1995), 

las circunstancias o conceptos que deben analizarse para entender el 

maltrato psicológico infantil, entre otros tenemos. 

Rechazar: el adulto se rehúsa a conocer la importancia y la legitimidad de 

las necesidades del menor por tal motivo le rechaza y lo hace sentir poco 

apreciado. 

Aislar: el adulto impide al menor el acceso a experiencias sociales 

habituales y normales, por lo cual  impide a la formación de amistades y 

hace creer al menor que está solo en el mundo.  

Aterrorizar: El adulto ataca verbalmente al menor, crea un clima de miedo, 

íntima y asusta al menor y le hace creer que el mundo es un lugar 

caprichoso y hostil.  

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para el desarrollo del niño, impide su crecimiento emocional y su desarrollo 

intelectual.  

Corromper: el adulto des-socializa al menor, Ie estimula a implicarse en 

conductas destructivas, refuerza esa desviación e incapacita al menor para 

las experiencias sociales normales 
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Degradación .- consiste en desvalorizar al niño o niña exponiéndolas 

muchas veces a la humillación pública , atribuirles sobre nombres 

despreciativos ,ridiculizar alguna parte física haciéndole saber que no se 

creen ellos , llamarlo idiota , bobo y decirle que no sirve para nada y 

controlar y exigir excesivamente su obediencia intimidación y Atemoriza 

miento.  

Reclusión.- La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico corrupción y explotación.  

La corrupción se basa en entrenar a una persona para aceptar ideas o un 

comportamiento que no es legal o que va en contra del contexto cultural.  

 La explotación se basa en usar a una persona para ganar algo.  

 permitir que un niño use cualquier tipo de drogas  

Indiferencia emocional.- Esto supone no proveer cuidados de una manera 

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales de la persona. Tenemos Algunos 

ejemplos  

 Ignorar los intentos por un niño por interactuar  

 No demostrar cariño hacia un hijo  

 Tratar a alguien como si fuera un objeto. (pág.12) 
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Podemos declarar que el maltrato infantil es el rechazar al niño y hacerlo 

sentir poco apreciado ante la sociedad y la familia, aislar  al menor 

haciéndole daño a muchos aspectos de su estado psicológico, produciendo 

en si angustia y desesperación que pueden llegar a un estado de depresión 

cuyo problema se ve reflejado en su autoestima. 

LUGARES Y MODOS DE MALTRATO  PSICOLÓGICO 

Woolfolk, anitas.f. Psicología  educativa.3ra.edición.editorial prentice hall. 

(1999), Según la autora  

EN EL HOGAR.  La mayoría de los casos se afirmó que el maltrato infantil 

ocurra dentro de la familia., tales como, los padrastros o madres solteras, 

padres adolecentes estos tipos de familia, en la cual si existe maltrato 

infantil, lo fundamental es saber identificarlo cuanto antes, a esta situación  

que conlleva a no saber ni cuándo ni cómo puede acabar ya que pueden 

propiciar que las condiciones diarias de vida del niño empeoren. 

En el centro infantil. 

Los niños que están en un centro infantil menores de cuatro años de edad 

asisten con frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les 

cría en un entorno de carencias, es posible que se les coloque en un Centro 

Infantil, La cuidadosa observación de estos niños puede llevar a la detección 

de maltrato infantil, pero nunca resulta fácil decidir cuándo el desarrollo de 

un niño se ve comprometido como consecuencia del maltrato. Cuando las 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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lesiones no accidentales están presentes, resulta menos difícil, pero dichos 

casos constituyen una minoría. 

La violencia psicológica  

Puede darse como empobrecimiento de la autoestima del menor, no 

participar en su desarrollo psicológico, no facilitar la tolerancia a la 

frustración y al control de los impulsos, fomentar la inestabilidad emocional, 

no darles afecto y cariño, no atender sus necesidades básicas, ignorar todo 

lo relativo a sus vidas. 

Pero aun cuando la violencia no deje marcas en el cuerpo, habrá de dejar su 

huella en el psiquismo al inscribirse como una situación traumática. Y así lo 

marcarán también todas las otras formas de maltrato”. La violencia 

psicológica en los niños trae consecuencias tanto en el autoestima como en 

lo psicológico interrumpiendo en si  el desarrollo cognitivo y su vida 

cotidiana.  

En la conducta y personalidad 

 Manifiesta angustia ante el hecho de cambiarse de ropa delante de 

otras personas. 

 Expresiones y/o comportamientos sexuales inusuales con otros niños, 

con juguetes y consigo mismo. 

  Conductas de seducción con adultos 

 Embarazo adolescente 
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  El niño manifiesta que duerme con sus padres o con alguno de ellos. 

En las relaciones socio familiares 

 Quiere quedarse al terminar sus actividades, no Quiere volver a casa 

  Juega o deambula solo, no colabora en Actividades de grupos 

 Parece tener miedo de sus padres  

 Relaciones hostiles y distantes 

  Cae mal a sus compañeros, es rechazado 

Debemos manifestar que en el hogar y en el centro infantil son los lugares 

donde más se comete maltrato psicológico, lo primordial es saberlo 

identificarlo cuidadosamente mediante la observación, la violencia 

psicológica puede generarse porque hay empobrecimiento de autoestima 

interrumpiendo así su vida cotidiana. (Pág. 83) 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN LA FAMILIA 

Para la autora Rosa María Álvarez DE LARA, (2013), Gran parte de la 

violencia ejercida contra los niños permanece oculta por muchas razones. 

Una de ellas es el miedo: muchos niños tienen miedo de denunciar los 

episodios de violencia que sufren y más aún si quienes la ejercen son el 

padre o la madre. 

En numerosos casos el padre o la madre, que deberían proteger a sus hijos, 

permanecen en silencio cuando la violencia la ejerce su cónyuge u otro 
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miembro de la familia, un miembro relevante del grupo o de la sociedad. 

(Pág. 19) 

Manifestaremos que el niño esta indefenso frente al adulto, es importante 

sentarse a escuchar a los niños y revisar tanto sus conductas como las 

nuestras, para saber que está pasando y así poder ayudar sea en la vida 

familiar o escuela. 

COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATADOS 

Indicadores de conducta 

El autor Palermo, G. (2005) La violencia intrafamiliar. La cita de Solé, Napoli, 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece indicios que delatan su 

situación. Estos indicios son no específicos, porque la conducta puede 

atribuirse a diversos factores. Los comportamientos que se enumeran hacen 

sospechar una situación de maltrato: 

 Las ausencias repetidas a clase 

 Disminución del desempeño académico y dificultades de 

concentración 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas 

o ideas suicidas. 

 Sumisión excesiva y actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos. 

 El bajo rendimiento escolar 

 La depresión constante o ideas suicidas 

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 Defensiva frente a los adultos  

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los  

 adultos 

 Los indicadores físicos  

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo  

 Las persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

 Las maneras de castigos en el cuerpo 

 Los accidentes frecuentes 

 El embarazo precoz.  (Pag.20-21) 

Como se puede constatar hay distintos tipos de comportamientos que hacen 

sospechar que hay un maltrato psicológico o de otra índole, causando así 

una baja autoestima, depresión, conductas agresivas, dificultades de 

concentración. Por tal motivo tenemos que tener en cuenta este tipo de 

aspectos para poder ayudar a los niños si en algún momento lo requiere. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Según el autor Acosta Tiles N. Maltrato infantil. Un reto para el próximo 

milenio. Instituto Cubano del Editorial Científico Técnica (2009), el maltrato 

se necesita de padres o cuidadores con personalidad y características 

determinadas (agresor), un niño con aspectos inherentes y propios de él 

(agredido), y una situación o circunstancia que lo desencadene (detonador) 

dentro de la familia o del entorno 
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Actores de riesgo del agresor: Los padres, familia o cuidadores tienen 

generalmente las siguientes características: Supone que los "factores de 

estrés situaciones" derivan de los siguientes cuatro componentes.  

(Pág.20-21) 

Causas 

Los factores de estrés situacional derivan de los siguientes cuatro 

componentes: 

 Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, 

padrastros cohabitantes, o padres separados solteros. 

 Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de 

la familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres 

ante el niño. 

 Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, Desempleo, 

Aislamiento Social, Amenazas a la Autoridad, Valores y Autoestima 

de los Padres. 

 Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un 

niño que no controla sus esfínteres, difícil de disciplinar, a menudo 

enfermo, físicamente deforme o retrasado. 

CONSECUENCIAS 

Consecuencia psicológica en los niños maltratados 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://radio.rpp.com.pe/confidencias/consecuencia-psicologicas-en-los-ninos-maltratados/
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En el mundo millones de niños son física y emocionalmente castigados por 

aquellas personas responsables de su cuidado. Estos maltratos se dan en la 

casa,  en los centros educativos y  en las calles el pánico, el terror, la 

impotencia, las frustraciones severas acompañadas de dolor impredecible 

del comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas 

que se manifiestan de diferentes  formas tenemos las siguientes 

a) Muy Pobre Autoestima.  

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. 

b) Síndromes de ansiedad. 

Se manifiestan en la víctima trastornos del comportamiento como angustia, 

miedo y ansiedad, o estrés pos-traumático. A veces estos trastornos, pueden 

estar disfrazados por mecanismos de adaptación a la situación. 

El niño desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, y se 

alteran cuando un adulto se acerca a otros niños, especialmente si lloran, 

presentan problemas de atención, concentración y tienen dificultad para 

comprender las instrucciones que se les imparten. 
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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. 

Debemos indicar que estas consecuencias de los niños y niñas, son muy 

severas ya que esto les puede llevar a tener secuelas psicológicas, como 

baja autoestima, ansiedad, poniendo en peligro su vida y tomar decisiones 

extremas. Los estudios realizados a los padres de familia obstaculizan su 

vida familiar, no sabiendo llevar su estado de vida de una tranquila, siempre 

cayendo en estados poco favorables, por esta razón no se dan cuenta que 

mediante estas causas vendrán consecuencias que traerán daño a sus niños 

sembrando en ellos el temor y desconfianza. 
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CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN  

La autora Alice W. Pope, (1996), La autoestima es el resultado de la 

discrepancia entre la percepción de uno mismo la visión objetiva y el ideal de 

uno mismo aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser. Una gran 

discrepancia supone una baja autoestima, mientras que una escasa 

discrepancia es indicativa de una alta autoestima. (Pág. 27) 

Debemos comentar que de  acuerdo al estudio ya analizado  el tener una 

buena autoestima es muy importante para el niño, ya que si no la hay no 

habrá el resultado de una visión exacta y objetiva para su vida cotidiana, 

puede ser diferenciada del auto concepto, que es el conjunto de elementos 

que una persona utiliza para describirse a sí misma. 

Según la autora Alice W. Pope y col. (1981), La autoestima  está basada en 

la combinación de la información objetiva sobre uno mismo y la evaluación 

subjetiva de esa información. (pág.81) 

Podemos decir que el tener elevada la autoestima no nos hace inmunes, es 

un proceso que puede estar sujeto a variaciones y altibajos que si son 

detectados a tiempo pueden manejarse. Por tal motivo debemos ayudar a 

los niños a tener esa confianza  en sí mismo fijarles nuevas metas, 
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recordarles las victorias pasadas día a día e irla fortaleciendo 

Relacionándolos con personas positivas y optimistas. 

COMO SE CONTRUYE LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

Para el autor Fernando Maestre y Dunia Samamé (2014), La autoestima se 

construye gradualmente a lo largo de la vida. El aspecto personal de un niño 

tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a la 

autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. (Pág., 115). 

Podemos manifestar que en los primeros años con la experiencia de 

socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos qué conductas son 

aceptables, cuáles son perjudicables, reprochables, peligrosas y lo enseñan 

a través de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. Como se 

puede evidenciar la autoestima se construye en los primeros años de vida 

del niño, cuando sus padres reflejan esa orientación basada de amor y 

respeto, solo ahí podrán fomentar su autoestima ya que si no tienen esto no 

podrán involucrarse a la sociedad. 

La autora Norma Ivonne Gonzáles- Arratia López Fuentes, (2001), Durante 

los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por 

la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el 

desempeño escolar. (pág. 28) 

De acuerdo al estudio analizado de esta temática se puede resaltar que la 

autoestima se ve afectada por burlas, o discriminaciones, los éxitos y los 



26 

 

fracasos en estas dos áreas de la vida del niño como son escolares y 

sociales. Cada niño tiene derecho a expresarse y relacionarse ya sea 

individual o grupalmente por esta razón el niño tiene que hacer aceptado 

tanto por sus padre, amigos y maestros esto ayudara al niño a saber valorar 

su autoestima. 

ORIGENES DE LA AUTOESTIMA 

El autor Sergio Isaza Villa. (2009).  El Educar sin maltratar, Durante los 

primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que reduzcan la 

autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y dedicados, los padres 

deben disciplinar a los niños/as y enseñarles a no actuar en forma 

incorrecta. Los padres exigen de los hijos que cumplan ciertas funciones 

antes de que estén capacitados para ello, los niños pueden llegar a 

considerarse ineptos. (Pág. 38)    

Debemos evidenciar que el saber orientar a los niños de una manera 

correcta, en cada función que tomen en su vida no exigir a los hijos a tomar 

decisiones no actas con su edad, porque si lo hacen pueden fracasar y esto 

puede llevarlos a un mal estado y caer en una baja autoestima. 
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Para la autora Ruth Rodríguez Herrera (2003-2004). Las características del 

pensamiento infantil -la tendencia a considerarse deficiente cuando el mundo 

le resulta incomprensible y la de asumir la culpa cuando no existe una causa 

evidente hay que tenerlas en cuenta para ayudar a los niños a desarrollar 

una autoestima saludable y potenciar en el niño sentimientos de capacidad  

y  de valorización. (pág. 22) 

Debemos tener en cuenta los tipos de características que tienen los niños, 

cuando ellos tienen pensamientos negativos tenemos que actuar ante estas 

circunstancias saber orientarlos para que así desarrollen una buena 

autoestima y no caigan en la depresión. 

PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Los seis pilares de la autoestima son: 

La autora Nathaniel Branden (2000), manifiesta:  

La práctica de vivir conscientemente.- Vivir de manera consciente significa 

intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, 

propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean 

cuales sean y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. 

Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer; significa 

actuar sobre lo que vemos y conocemos. El vivir de manera consciente es 

vivir siendo responsable hacia la realidad, no es necesario que nos tenga 

que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y lo 

que no existe, no existe. Los deseos o temores, o negaciones no modifican 
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los hechos. Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras 

actividades, si no vivimos de manera consciente el precio inevitable es un 

sentido de eficacia personal y de respeto a uno mismo. Nuestra mente es 

nuestro instrumento básico de supervivencia, si se traiciona ésta, se resiente 

la autoestima. 

La práctica de la aceptación de sí mismo. Aceptarse a sí mismo es estar 

de mi lado, es estar para mí mismo- es una especie de egoísmo natural que 

es un derecho innato de todo ser humano orientado a la valoración y al 

compromiso consigo mismo. Algunas personas se rechaza na sí mismas en 

un nivel tan profundo que no podrán comenzar ninguna labor de crecimiento 

hasta abordar este problema. La aceptación de mí mismo es mi negativa a 

estar en una relación de confrontación conmigo mismo. Es no pelearme 

conmigo mismo. 

La práctica de la responsabilidad de sí mismo.- Para sentirme 

competente para vivir y digno de la felicidad, necesito experimentar una 

sensación de control sobre mi vida. 

Esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del 

logro de mis metas. Lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi 

vida y bienestar. La responsabilidad de uno mismo es esencial para la 

autoestima, y es también un reflejo o manifestación de lo mismo. 

La práctica de la autoafirmación.- La autoafirmación significa respetar mis 

deseos, necesidades y valores y buscar su forma de expresión adecuada en 

la realidad. 
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Su opuesto es la entrega a la timidez consistente en confinarme a mí mismo 

a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto 

o frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son 

diferentes de los míos, o para complacer, aplacar o manipulara alguien, o 

simplemente para estar en buena relación con alguien. La autoafirmación no 

significa beligerancia o agresivo vida dina adecuada; no significa abrirse 

paso para ser el primero o pisar a los demás; no significa afirmar mis propios 

derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa 

simplemente la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy 

abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. 

Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar a los demás. 

La práctica de vivir con propósito.- Vivir con propósito es utilizar nuestras 

facultades para la consecución de las metas que hemos elegido: la meta de 

estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos, de ganarnos 

la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más 

tiempo a nuestros hijos, pareja, amigos, padres. Son nuestras metas las que 

nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que 

vigorizan nuestra vida. 
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Vivir con propósito es vivir productivamente, es una exigencia de nuestra 

capacidad para afrontar la vida. La productividades el acto de conservación 

de la vida plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y 

actuando para conseguirlas, el acto de dar la vida a los conocimientos, 

bienes y servicios.  

La práctica de la integridad personal: La integridad consiste en la integración 

de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta por 

otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores 

declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. 

La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el 

comportamiento. Hay varios estudios que revelan que en las organizaciones 

hay muchas personas que no confían en sus superiores. ¿Por qué? Por falta 

de congruencia. 

Por hermosas declaraciones de intenciones que no se cumplen en la 

práctica. Por la doctrina del respeto al individuo que no se aplica en realidad. 

Por los eslóganes por el servicio al cliente en las paredes que no se 

corresponden con la realidad. 

La autoestima es una necesidad que requerimos para funcionar eficazmente, 

si nos falta no necesariamente moriremos, pero si nos falta en grandes dosis 

perjudicará nuestra capacidad de funcionar. La autoestima proporciona una 

contribución esencial para el proceso vital y es indispensable para un 

desarrollo normal y saludable. (Pág.9-10) 
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El estudio realizado sobre la autoestima es algo fundamental para nuestra 

vida, sin ella no podríamos realizarnos como personas como tener un ámbito 

social, tenemos que saberla conservar queriéndonos y sobre todo confiar en 

uno mismo actuar de la manera correcta para fomentar un ámbito de 

seguridad y respeto hacia uno mismo. 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA INFANTIL 

Para el autor Haeussler,i.m."confiar en uno mismo: programa de 

autoestima". edit. Dolmen. s.a chile. (2005), la trascendencia de la 

autoestima es un presupuesto determinante de la eficacia y de la perfección 

que deseamos alcanzar en su formación. (Pag.19) 

Debemos manifestar que la autoestima es muy importante, por tal motivo los 

niños tienen que saber sobrellevarla y no dejar que las depresiones sean un 

obstáculo, para no luchar por lo que quieren por lo tanto  todo será positivo si 

luchan por alcanzar sus metas propuestas. 

El autor manifiesta Doris: “LA AUTOESTIMA Y SU IMPORTANCIA” 

UNE.1998, La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades 

escolares, se descuida la educación de la de la autoestima estriba en la 

ignorancia o inadvertencia, respeto al influjo decisivo que tiene en todo el 

proceso de maduración personal. (Pág., 78) 

Podemos constatar en esta cita que la maestra Parvularia debe tener 

propuestas de educación, sin dejar a un lado una de las principales que es 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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fomentar la autoestima en cada uno de los alumnos, así desde pequeños 

sabrán lo que es valorarse y quererse a sí mismo. 

ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA 

El autor Alcántara, José a. edit. Ceac. s.a. España. (1993.), La adquisición 

de nuevas ideas aprendizajes como son. 

a. Condiciona el aprendizaje 

está auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que 

los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno 

dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que se 

generen energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde 

reside parte de la causa de tanto fracaso escolar.  

b. Supera las dificultades personales. 

Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y los problemas que les sobre vengan. En la 

educación se debe dar a la persona las bases necesarias para entrar en la 

vida social y poder autorregularse, tiene que capacitarle para responder a los 

incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. 

c. La educación: propone la formación de personas capaces, responsables 

y dispuestas a comprometerse, ya que solo se comprometen los que tienen 

confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud y normalmente encuentra 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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en su interior los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes 

a su compromiso. 

d. Fundamenta la responsabilidad: de una  persona creativa únicamente 

puede surgir desde una fe ensimismo, en su originalidad, sus capacidades. 

e. Apoya la creatividad. Se verá entre los objetos principales de la 

educación, quizás, se situé en primero o segundo lugar la formación de 

alumnos autónomos, autosuficiente, seguros de sí mismos, capaces de tener 

decisiones, que se acepten a sí mismo, que se sientan a gusto consigo 

mismo, que encuentren su propia identidad, sepan auto-orientarse en esto 

se necesita desarrollar previamente una auto estimación mayormente 

positiva. Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que 

quiere conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas para él y 

asume la responsabilidad de conducir a sí mismo, sin dependencia de otros 

ni de apoyos del medio. 

f. Determina la autonomía personal. El respeto y aprecio hacia uno mismo 

es la plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las personas. 

g. Posibilita una relación social saludable: Desde el sentimiento de las 

cualidades propias la persona se proyecta hacia su futuro, se autoimpone 

unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se siente capaz de 

escoger unas metas superiores. 

 Garantiza la proyección futura de la persona. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Constituye el núcleo de la personalidad. (Pág. 9) 

Podemos comentar que el aprendizaje favorece la integración del alumno, 

como también el autoestima influye en el rendimiento académico, ya que las 

bajas calificaciones, comentarios de los padres, o profesores dan pie para 

que haya una mala autoestima en ellos, lo que es cierto que también es 

evidente la proyección que se opera en todo el comportamiento escolar, 

familiar y social.  

Gabardino, J. (ed.). (1999). Por qué las familias abusan de sus hijos. La 

persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda del 

hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. Es muy importante la 

participación de los padres en la concepción de la imagen personal del niño, 

ya que nosotros nacemos con un sentido de valor propio, esto lo 

aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le comunican 

respecto a su valor como persona. (pág.347) 

De acuerdo al estudio que los padres deben fomentar la autoestima en los 

niños, así ellos sabrán lo que es quererse y apreciarse, a pesar de las 

circunstancias que tengan en su vida cotidiana enfrentar y no decaer ante 

adversidades.  

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

Según el autor Alcántara, José a. edit. Ceac. s.a. España. 1993. nos dice 

que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está auto-ordenada a 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales de la 

percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que se generen 

energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside 

parte de la causa de tanto fracaso escolar (Pág. 9.) 

De acuerdo a los estudios realizados, es evidente que el aprendizaje 

favorezca la integración del alumno, como también el autoestima influye en 

el rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los 

padres, o profesores dan pie para que haya una mala autoestima en ellos, lo 

que es cierto que también es evidente la proyección que se opera en todo el 

comportamiento escolar, familiar y social. 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/lujose/auto1.htm, según la 

página de la Gobernación de Canarias, La importancia que tiene la 

autoestima en la educación es porque tiene que ver con el rendimiento 

escolar, Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene 

una autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar.( Pág. 10-11) 

Se comprendió que los niños cuando tienen una autoestima elevada serán 

los que más aporten al trabajo escolar, rindiendo en todos los ámbitos cuyo 

propósito será el estudio, mientras que los que no tienen esto no sabrán que 

hacer serán  aislados por sus compañeros y talvez en la familia, serán objeto 

de burla y caerán en estado de baja autoestima. Por ello si su autoestima es 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/lujose/auto1.htm
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco responsable. Se ha 

encontrado una relación entre la autoestima de los profesores y la 

autoestima de los niños.  

Los profesores con una buena autoestima son más reforzadores, dan más 

seguridad a los niños, están más satisfechos con su rendimiento escolar, 

desarrollan un clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más 

contentos en la sala de clases.  

Como se puede evidenciar la maestra Parvularia siempre tiene que tener 

presente que el tener una buena autoestima es lo primordial, estar con niños 

pequeños es una gran responsabilidad por tal motivo los niños no pueden 

vernos tristes, porque si no ellos notaran nuestro dolor y no estarán actos 

para estudiar con tranquilidad, por tal motivo como docentes saber fomentar 

la autoestima impartiendo cada día amor y dulzura, tomando las cosas con 

calma y mucha responsabilidad. 

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

Es necesario una valoración global acerca de si mismo, que puede 

traducirse en una percepción de ser querible, valioso y estar contento de ser 

como es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no 

querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto 

de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad 

escolar: 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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 Dimensión física  

Es la valoración que hace el niño de todo lo que tiene que ver con su físico. 

Incluye todo lo relacionado con su aspecto y con sus destrezas físicas. (Se 

ve alto, fuerte, guapo 

 Dimensión social 

Hace referencia a si el niño se siente querido por parte del resto de los 

menores y adultos con los que se relaciona. Incluye el sentimiento de 

pertenencia a un grupo social y lo habilidoso que se considere el menor para 

hacer frente a las diferentes demandas sociales del medio, como 

relacionarse con otros niños o solucionar los problemas.  

 Dimensión afectiva 

Engloba todo lo que tiene que ver con cómo se ve el niño se ve a sí mismo y 

cómo define los rasgos de la personalidad. Hace referencia si se ve, 

simpático, fuerte, tranquilidad. 

 Dimensión académica 

Se basa en cómo se percibe el niño en el ámbito escolar, si se cree capaz 

de rendir académicamente lo que desde el centro escolar se le demanda. Si 

se considera buen o mal estudiante en relación con su capacidad cognitiva, 

si es capaz de superar los fracasos. 

 Dimensión Ética. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los valores 

y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado.  

 Dimensión familiar. 

Es como se percibe el menor como parte de una familia y en las relaciones 

que se establecen dentro del núcleo familiar. Son fundamentales las 

respuestas que obtengan dentro de la familia para el desarrollo de su 

autoestima. (Reasone, 1982, pág. . 28) 

Es evidente que los padres de familia tengan en cuenta, que el tener una 

buena autoestima empieza desde el momento en que nacemos, pero 

también se va cultivando en el hogar cuyo objetivo es ayudar a los niños a  

sobresalir y no decaer ante algún problema sino el saber levantarse. 

LOS PADRES Y LA AUTOESTIMA 

Gonzáles. A.T. (1995), Los niños se forman una imagen de sí mismo a 

través de la conducta que los demás muestran hacia él, por lo que el niño 

necesita sentirse valioso y reconocido por las personas que lo rodean, sobre 

todo por sus padres, éstos deben transmitir al hijo la importancia que éste 

tiene en el núcleo familiar y deben satisfacer la necesidad que el niño tiene 

de ser amado, respetado y aceptado. (Pág.17) 

De acuerdo a los estudios realizados debemos inculcar a los niños como 

padres de familia, que el tener una buena autoestima es lo primordial, 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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saberse sentir apreciado, amado, y aceptado por las demás personas y 

sobre todo de sí mismo. 

Según el autor Marcos Rico Barello Monografías educación y pedagogía. 

(2003), la función de los padres es básica en el desarrollo de la autoestima 

del niño, su actitud debe ser cariñosa y positiva, alabando los logros del niño 

con sonrisas, abrazos y palabras de ánimo, mostrándole en todo momento 

confianza, así como elogios, no sólo cuando hacen algo bien, sino también, 

cuando se esfuerzan en conseguirlo. (Pág. 118) 

Debemos manifestar que los padres deben bríndales amor, respeto y mucha 

compresión, el saber orientar a tiempo es muy eficaz, ya que si no hay esto 

en la familia es difícil que el niño tenga una autoestima elevada, el niño 

caerá en un estado de baja autoestima y depresión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para la realización de este trabajo investigativo necesite los siguientes 

materiales:  

Hojas, computador, memoria, lápiz, esferos, internet, libros, revistas, 

internet. 

METODOS 

Científico.-El método científico se basa en la recopilación de datos, su 

ordenamiento y su posterior análisis, fue aplicado en todo el proceso 

investigativo permitió abordar ordenadamente todas las etapas del estudio 

de factibilidad mostrando el protocolo a seguir sin perder de vista los 

objetivos planteados. 

Este método sirvió de base para este proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad sobre el maltrato psicológico y su influencia en la autoestima en los 

niños y niñas de la edad de cinco años, esto permitirá un enfoque objetivo 

del problema investigado, ayudará en el planteamiento de las variables y 

guiará todo el proceso investigativo. 

Sintético: Radica en que al integrar, totalizar. Lo fundamental de la síntesis 

radica en que, al integrar elementos diferentes, surge algo nuevo, distinto de 

las partes que lo constituyen. 
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Estadístico: Se lo utilizó para la elaboración, analices e interpretación de 

encuestas, tablas estadísticas y representaciones gráficas de la información 

obtenida del trabajo de campo. 

Inductivo- Deductivo.- Este método que va de lo particular a lo general, 

permitió elaborar la justificación, los objetivos general y específico en función 

a las variables del tema obteniendo una información adecuada  sobre las 

funciones  que se van desarrollando. Es por ello que se considera que los 

hechos particulares sobre “El maltrato Psicológico y su influencia en la 

autoestima de los niños y niñas de la edad de 5  años de la Escuela de 

Educación  General Básica “Ovidio Decroly”  del Catón Catamayo, me 

permitieron tener un referente general sobre la situación real de los mismos.  

Con los datos generales ya conocidos se pudo dar a conocer  las 

consecuencias particulares del maltrato psicológico y su influencia en la 

autoestima.  

 Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes 

TÉCNICAS 

REVISION DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet y bibliotecas. 
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Por otra parte, se recaudó la información a los padres de familia  de los 

primeros años de básica del plantel investigado, quienes aportaron con 

importantes elementos sobre sus hijos. 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

Se aplicó una encuesta a los Padres de Familia de los niños y niñas de 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Ovidio Decroly” del Cantón 

Catamayo periodo lectivo 2013-2014 con la finalidad de identificar si existe 

maltrato psicológico y como afecta en su autoestima. 

TEST DE AUTOESTIMA (LEWIS AIKEN) 

Se  aplicó a las niñas y niños de la edad de 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo periodo lectivo 

2013- 2014 para valorar la Autoestima. 
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POBLACIÓN 

Para la realización del trabajo investigativo se contó con una población, que 

se detallan a continuación. 

 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA OVIDIO 

DECROLY” 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

NIÑOS/AS 

 

DOCENTES 

Paralelo “A” 29 1 

Paralelo “C” 23 1 

TOTAL 52 2 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta dirigida a los 

representantes de los  niños y niñas de 5 años de la Escuela de Educación 

General Básica “Ovidio Decroly“. 

1.- ¿Qué entiende usted por Maltrato Psicológico? 

CUADRO N° 1 

CRITERIOS DE RESPUESTA F % 

El Maltrato es donde se insulta o 

amenaza al niño 
52 100% 

Golpean al niño 0 0% 

El Maltrato es darle amor al niño 0 0% 

Total 52 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia Gómez Aguirre 
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GRAFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a   52  padres de familia de la Escuela Ovidio 

Decroly,  se ha podido identificar un resultado de 100% de padres de familia, 

que entienden lo que es un Maltrato Psicológico.  

Los resultados expresan que los padres de familia entienden lo que es un 

Maltrato Psicológico, solo desde  el punto de  vista de gritos o insultos 

posiblemente  porque  es  el tipo de maltrato que  se aplica  o conoce 

generalmente en los padres. Es importante que La familia tome conciencia 

que gritar, amenazar, maltratar al niño verbalmente, es muy perjudicial, para 

ellos, hay que abstenernos a este tipo de insultos, tomar conciencia de lo 

que están haciendo, para que así los niños tengan una vida llena de amor y 

tengan una autoestima adecuada. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


46 

 

2.- ¿Qué tipo de Maltrato conoce? 

CUADRO  N° 2 

 

 

GRAFICO  Nº 2 
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TIPO DE MALTRATO 

Psicologico

Físico

Sexual

CRITERIOS DE RESPUESTA F % 

Psicológico 49 95% 

Físico 3 5% 

Sexual 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia  Gómez Aguirre 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los encuestados respondieron que conocen el maltrato 

Psicológico  pero también se ven identificados con un 5% de maltrato físico. 

Los resultados indican  que los padres conocen el maltrato psicológico y 

también el maltrato físico, los padres de familia conocen por alguna 

circunstancia  estos dos tipos de maltrato  que son perjudiciales para el 

desarrollo del niño y para su estado psicológico, estos tipos de maltrato 

afectan a su autoestima del niño, el sexual no lo conocen  ya  que en 

muchas circunstancias  este  tipo  de  maltratos  o  son de forma  reservada 

o como comúnmente se los conoce  como los  delitos ocultos,  a la gente le 

gusta  estar  en reserva  en este  tipo de maltratos  ya que muchos  abusos o 

son perpetrados por familiares  o personas  conocidas o cercanas y las 

penas o castigos  son altas  en nuestro  país.  

3.- ¿De qué forma reprende a su hijo cuando tiene un mal comportamiento? 
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CUADRO N° 3 

CRITERIOS DE RESPUESTA f % 

Lo regaña 29 55% 

Lo golpea 0 0 % 

Lo ignora 12 23% 

Lo encierra 0 0% 

Conversa(diálogo) 11 22% 

total 52 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el 55% de los padres  regañan a sus hijos, mientras que un 

23% los ignoran, seguida de un 22% que dialogan  con sus hijos. Que 

conversan con ellos para que ya no tengan un mal comportamiento. 
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Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia Gómez Aguirre 



49 

 

Los resultados indican  que los padres regañan a sus  hijos;  es decir, que la  

forma  más  fácil  de  reprender  a  sus  hijos es  responder de forma 

inmediata  a corregir lo que está  mal, los  ignoran esta es una forma 

incorrecta ya que el niño en  su formación queda  desorientado no le importa 

a  los padres actuar de tal manera, esto se ve reflejado en su vida cotidiana 

con su mal comportamiento dialogan con sus hijos lo cual es importante  si  

bien es cierto no es  alto en porcentaje, es un principio considerable ya que 

está  considerando el dialogo  como una forma correcta para orientar a los 

niños. 

4.- ¿Después que reprende a su hijo, el comportamiento del niño es? 

CUADRO N° 4 

CRITERIOS DE RESPUESTA f % 

Agresivo 0 0% 

Poco sociable 20 38% 

Afligido 26 50% 

No obedece 0 0% 

Se encierra 6 12% 

total 52 100% 

 

 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia Gómez Aguirre 
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GRAFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que, el 50% son niños afligidos, mientras que un 38% es poco 

sociable, seguido de 12%  se  encierra después que sus padres los 

reprenden. 

Los resultados mencionan que los padres reprenden a sus hijos la mayoría 

de ellos son afligidos, y un poco sociable después de que los padres los 

reprendemos que tener en cuenta que este tipo de castigo es muy perjudicial 

para el niño ya que esto puede bajar su autoestima y su psicología, tenemos 

que saber cómo reprender para así no lastimar su autoestima en los niños, 

pero prácticamente más  del 50% de  niños afecta en su desenvolvimiento 

emocional y social, por  ende  adquiere dolor  reprimido  el mismo que  en el 

futuro  se refleja en coraje  o resentimiento  a sus  padres  demostrando mal 

humor y un comportamiento poco  aceptable  en su ámbito familiar, escolar  

y social. 
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5.- ¿De las siguientes opciones, cuál cree usted es la causa, para que los 

padres reprendan a sus hijos? Escoja a su elección 

CUADRO N° 5 

CRITERIOS DE RESPUESTA f % 

Amenazas externas 0 0% 

Aislamiento Social 0 0% 

Disputas Maritales 24 47% 

Estrés producido por el niño 28 53% 

total 52 100% 

 

 

GRAFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se evidencias en la gráfica que el 47% es una de las causas las disputas 

maritales, seguido de 53% que es estrés producido por el niño. 

Los resultados indican  que los padres reprenden a sus hijos por las causas 

que  son las disputas maritales; debemos  entender  que los problemas  en 

pareja se  dan  por diferentes  tipos  provocado muchas  de las veces por la 

falta de madurez  de la pareja  o en su efecto por no encontrase  preparados 

para el matrimonio; más  hoy en día  que  los  embarazos  precoces o 

matrimonio adolescentes se  dan producto de la falta  de formación integral 

de valores  y proyectos de formación de vida  por parte  de  los  matrimonios; 

así mismo también  expresan que  el estrés producido por el niño es una de 

las grandes  causas para que los padres reprendan a sus hijos, esto no es la 

manera para que los padres reprendan a sus hijos sacando el coraje que 

tienen y desquitándose con sus hijos esto es perjudicial para los niños y 

sobre todo afecta a su autoestima y comportamiento futuro. 
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6.- ¿Cuándo discuten con su pareja lo hacen frente al niño o niña? 

 

CUADRO N° 6 

CRITERIOS DE 

RESPUESTA 
f % 

SI 6 12% 

NO 46 88% 

Total 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos que arrojaron en esta pregunta son los siguientes: El 12% 

discuten frente a su hijo con su pareja, mientras que el 88% no discuten 

frente a su hijo. 

Los resultados indican que los padres al discutir frente a los hijos es muy 

malo ya que ellos son como una esponjita que absorben todo y esto les 

puede afectar a su vida tanto en la familia como en la sociedad. Pero hay 

otros que no están conscientes del trastorno que les pueden ocasionar a sus 

hijos como es una baja autoestima en sí mismo. 

7.- ¿Cree usted que el maltrato psicológico afecta al niño en su autoestima? 

CUADRO N° 7 

CRITERIOS DE 

RESPUESTA 
f % 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

Total 52 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia Gómez Aguirre 
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GRAFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% está de acuerdo que el maltrato psicológico afecto al niño en su 

autoestima. 

Los resultados indican que los padres están de acuerdo que afecta el 

maltrato psicológico en su autoestima como es el gritar, amenazar, aislar, 

encerrar afecta su estado psicológico y su autoestima; por ende si es 

conocido por la mayoría de padres  de  familia a pesar de eso existe  ese  

tipo de maltratos  como diría Oscar  Wilde “El hombre siempre  mata lo que 

más  ama”; por supuesto no en sentido figurado, pero  el ser  humano hace  

daño muchas  de las veces  sin percatarse  de las  consecuencias  que se 

dan  en el presente y futuro de  las acciones u omisiones que  se hacen o  se 

practican en el hogar.  

 

 

0%

50%

100%

SI NO

EL MALTRATO PSICOLOGICO AFECTA EN SU 
AUTOESTIMA 

Serie 2

Serie 1



56 

 

Resultados  obtenidos del Test de Autoestima de Lewis R. Aiken  dirigido a 

los niños y niñas de 5 años de la Escuela de Educación General Básica 

“Ovidio Decroly”. Para saber cómo está su autoestima y en el 

comportamiento que en general el muestra                       

CUADRO N° 8 

ESCALONES EQUIVALENCIAS f % 

Cuarto escalón Muy Satisfactorio 24 47% 

Tercer escalón Satisfactorio 13 25% 

Segundo Escalón 
Poco 

Satisfactorio 
15 

 

          28% 

Primer escalón No Satisfactorio 0 0% 

Total  52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de los padres de familia 

Autora: Rosa Amalia Gómez Aguirre 
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GRAFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, fue aplicado con la finalidad de 

explorar la opinión que el niño tiene sobre sí mismo sobre su Autoestima y el 

comportamiento que por lo general demuestra. Realizado a los niños de 5 

años de edad se obtuvo los siguientes datos, observamos en el cuarto 

escalón equivale a muy satisfactorio que corresponde al 47%; el tercer 

escalón que equivale a satisfactorio corresponde al 25%; el segundo escalón 

que equivale a poco satisfactorio corresponde al 28%. El test de autoestima 

de Lewis R. Aiken, fue aplicado con la finalidad de explorar la opinión que el 

niño tiene sobre sí mismo y sobre su imagen en su relación con Autoestima 

y el comportamiento que en general la muestra. 

El cuarto escalón con un parámetro de muy satisfactorio ya que refleja una 

imagen del niño que posee en sí mismo, es una imagen positiva es decir que 

tiene una autoestima alta independiente de sí mismo y corresponde con un 

comportamiento real. 
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El tercer escalón es el de satisfactorio es considerado como una autoestima 

alta. El segundo escalón es considerado como poco satisfactorio lo que 

significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y aquí es donde actuamos 

como padres ayudar al niño a darle amor  y seguridad en sí mismo y así 

poder elevar su autoestima para que tenga una vida llena de amor y de 

confianza en sí mismo. 
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g.  DISCUSIÓN 

Identificar la práctica del Maltrato Psicológico en las niñas y niños de 5 años, 

de la escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo Periodo Lectivo 2013-

2014; por parte de su entorno familiar. 

A continuación comprobar los objetivos específicos planteados de la 

presente investigación, se recolectó información a través de las encuestas 

realizadas a los padres de familia de primer Año de Educación Básica, Los 

padres nos supieron manifestar, que el maltrato es donde se insulta o 

amenaza al niño, los padres de familia conocen este tipo de maltrato 

psicológico, gritar, amenazar, maltratar al niño verbalmente, es muy 

perjudicial, para ellos hay que abstenernos a este tipo de insultos. 

El maltrato psicológico o emocional es aquel que ocasiona perturbación y 

disminución de la autoestima  por parte de los padres  y están conscientes 

que regañar a los niños perjudica su estado psicológico y su vida social. 

Los padres de familia entienden lo que es un maltrato psicológico, desde el 

punto de vista son gritos o insultos, es muy importante tener en cuenta que 

este tipo de insultos daña su autoestima. 

- Los tipos de maltrato más frecuentes son: psicológico, físico, sexual, los 

padres reconocen lo que es el maltrato psicológico pero también conocen lo 

que es el maltrato físico, el maltrato sexual este último no es conocido en la 

familia. Los resultados indican que el maltrato sexual según las 

circunstancias este tipo de maltrato son de forma reservada o son delitos 
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ocultos, estos tipos de maltrato afectan a la autoestima, personalidad y 

rendimiento académico. 

-En el comportamiento de los niños, los padres actúan mal ante estas 

circunstancias ellos regañan e ignoran a los niños es una forma incorrecta 

para actuar ante ellos, otros los ignoran y algunos casos dialogan con ellos, 

el dialogo en la familia falta inculcarlo como algo fundamental de la sociedad 

y así enfrentar cualquier problema. El niño y su comportamiento lo conocen 

bien sus padres, controlar su conducta es corregir lo que está mal, siempre y 

cuando lo logremos mediante el dialogo familiar, y así guiar sus pasos para 

no dañar su crecimiento emocional y su autoestima. 

-El comportamiento de los niños son de niños afligidos, poco sociable, y se 

encierran luego que sus padres los reprenden por tal motivo ellos adquieren 

un dolor reprimido el mismo, que refleja coraje y resentimiento a sus padres 

demostrando mal humor y un comportamiento poco aceptable en es su 

ámbito escolar y social. Las actitudes que los padres influyen en sus hijos, 

es igual a las características de estos en el comportamiento y actitud de los 

padres. 

-Una de las causas para que los padres reprendan a sus hijos es el estrés 

producido por el niño, seguida de las disputas maritales que tienen los 

conyugues, los problemas de pareja hacen que el enojo de ellos paguen sus 

hijos como en algunas ocasiones pasa los gritos e insultos, sacando su 

coraje con ellos. El estrés producido por el niño es una de las grandes 
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causas para que los padres reprendan a sus hijos esto es perjudiciales ya 

que esto afecta a su autoestima y comportamiento. 

-El maltrato psicológico afecta su autoestima los padres dicen que si están 

de acuerdo que el maltrato afecta la autoestima en el niño, es por ende que 

si es conocido por los padres de familia el aceptar que el maltrato afecta 

psicológicamente a los niños. 

Además se obtuvieron resultados del Test de Autoestima de Lewis R. Aiken  

dirigido a los niños y niñas de 5 años de edad, los niños tienen una 

autoestima, muy satisfactorio que está dentro  del cuarto escalón, lo que 

significa que el niño refleja una imagen que posee en sí mismo, es una 

imagen positiva es decir que tiene una autoestima alta independiente de sí; 

y, corresponde con un comportamiento real. 

Estos niños muestran un autoestima satisfactoria que incluye en el tercer 

escalón, lo que se puede manifestar que  el niño considerado como una 

autoestima alta. 

Los niños poseen una autoestima poco satisfactoria que se lo encuentra en 

el segundo escalón, que es considerado como poco satisfactorio lo que 

significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y aquí es donde actuamos 

como padres ayudar al niño a darle amor  y seguridad en sí mismo y así 

poder elevar su autoestima para que tenga una vida llena de amor y de 

confianza. 
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“De acuerdo a Branden, la autoestima tiene dos componentes: un 

sentimiento de competencia personal y un sentimiento de valor personal, 

que reflejan tanto su juicio implícito de su capacidad para sobrellevar los 

retos de la vida así como su creencia de que sus intereses, derechos y 

necesidades son importantes”. LA PSICOLOGÍA DE LA AUTOESTIMA. 

Nathaniel Branden 

La autoestima es muy importante en todo ser humano, es muy fundamental 

en la vida de cada persona, es una vivencia de sí mismo esto equivale a 

quererse a sí mismo aceptando nuestros propios logros y limitaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se concluyó que los padres de familia entienden lo que es el maltrato 

psicológico, conceptualizándolo de una manera como el acto en  

donde se insulta o amenaza al niño. 

 Los padres de familia reprenden a sus hijos, como una forma que 

según ellos es buena; por lo cual la mayoría son afligidos y poco 

sociables. 

 La falta de conocimiento y paciencia de los padres, en aspectos de 

educación Parvularia, hace que  no puedan controlar  el estrés 

producido por el niño, complicándose  aquello incluso con  problemas 

maritales. 

 Los padres de familia por  información de  comunicación de medios 

masivos, conocen diferentes tipos de maltrato pero uno de los 

principales es el psicológico, pero no pasa  del conocimiento a la 

extinción  del mismo. 

 Los niños/as investigadas a los mismos que se les aplicó el Test de 

Autoestima de Lewis R. Aiken  dirigido a los niños y niñas de 5 años 

de edad  se concluyó que los niños tienen una autoestima 47% por lo 

cual posee una autoestima alta que refleja a la imagen del niño que 

posee. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones abordadas, se puede recomendar a las maestras 

lo siguiente: 

 Educar y formar a los padres de familia para  ayudar a sus hijos a 

fortalecer su ego; y de esta manera potenciar en los niños  una 

autoestima elevada. 

 Recomendar  a los padres de familia asesorarse respecto a los temas 

familiares; y, de maltrato psicológico que pueda afectar individual y 

socialmente al niño, procurando que esta  información de estudio sea  

ser integral. 

 Proponer  a las maestras que  en  su planificación de determine un 

tiempo adecuado para realizar actividades de motivación y valores; y 

así fortalecer el autoestima del niño. 

 Incentivar en las autoridades educativas que establezcan planes,  

programas y proyectos, para el estudio y socialización del autoestima 

en los centros educativos primarios a nivel local y provincial. 

  Motivar para crear guías  o asistir a charlas o seminarios con 

frecuencia donde se traten temáticas de maltrato psicológico e 

informar a los padres de familia como poder estimular la autoestima 

de sus  niños. 
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TEMA 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN LOS NIÑOS 

INTRODUCIÓN 

Una de las formas más extendidas de maltrato infantil y quizá la más 

tolerada socialmente. Son niños insultados, menospreciados o ridiculizados 

precisamente por los adultos que deberían fomentar su autoestima y 

crecimiento personal.  

Las víctimas a adoptan comportamientos extremos (llaman la atención o se 

muestran muy pasivos) o adoptan comportamientos adultos protegiendo a 

otros niños. El maltrato infantil ha llegado a ser un problema que se 

incrementa en forma alarmante, aun cuando no se tienen cifras precisas de 

la magnitud del mismo, se infiere que su presencia es cada vez más 

evidente. Por esto es necesario difundir el conocimiento sobre este problema 

en todos los ámbitos, con la finalidad de prevenirlo, identificarlo e iniciar su 

abordaje terapéutico temprano, evitando de esta forma consecuencias. 

El maltrato psicológico en cambio es "la conducta sostenida, repetitiva, 

persistente e inapropiada (violencia doméstica, insultos, actitud impredecible, 

mentiras, decepciones, explotación, maltrato sexual, negligencia y otras) que 

daña o reduce sustancialmente tanto el potencial creativo como el desarrollo 

que lo imposibilita a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y/o 

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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atemoriza haciéndolo más vulnerable e inseguro afectando adversamente su 

educación, bienestar general y vida social". 

TEMA: Que es el maltrato psicológico 

OBJETIVO: Es dar a conocer a los padres que el maltrato psicológico 

afectan a los niños y daña su autoestima. 

Reflexionar sobre los temas  

 Tipos de maltrato 

 Conductas del niño maltratado 

DURACIÓN: 1 hora dirigida a los padres y madres de familia 

DINAMICA: Reflexión 

Que es el maltrato psicológico infantil 

La mayoría de las definiciones coinciden en describir el maltrato psicológico 

como cualquier tipo de comportamiento repetido de carácter físico, verbal, 

activo o pasivo, que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de 

forma continua y sistemática.  

El objetivo de dicho comportamiento es hacer sufrir a la víctima mediante la 

intimidación, culpabilizarían o desvalorización aprovechando el amor o 

cariño que ésta siente hacia su agresor. 
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Este tipo de maltrato es el más difícil de identificar y evaluar por lo que la 

gravedad se estima según su frecuencia e impacto psicológico que ocasiona 

a la víctima.  

El maltrato infantil se define como “cualquier acción u omisión, no accidental 

por parte de los padres, de adultos o de otros menores que comprometa la 

satisfacción del niño o de la niña.  

Existe maltrato cuando alguien produce daño físico o sufrimiento, o cuando 

se hace difícil el crecimiento feliz del menor”. es la acción, omisión o trato 

negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, 

que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, emocional y 

social, cuyos autores pueden ser personas ya sea como la propia familia del 

menor, instituciones o la propia sociedad,  

Tipos de Maltrato  

 FÍSICO  

 PSICOLOGICO  

 NEGLIGENCIA  

 SEXUAL  

  MALTRATO FÍSICO  

Implica el uso de fuerza física que va desde la cachetada, golpes, 

empujones y/o lesiones graves que pueden provocar la muerte.  
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MALTRATO PSICOLOGICO  

Hablamos de hechos que favorecen la desvalorización, humillación, miedos 

y sentimientos de culpa. 

MALTRATO POR NEGLIGENCIA Una falla intencional de los padres o 

tutores en satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto alimento, 

abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, 

educación y bienestar del niño.  

MALTRATO SEXUAL  

Son aquellas situaciones en las que un adulo utiliza su relación con un niño 

o adolescente para obtener satisfacción sexual. Las conductas abusivas 

pueden implicar o no contacto físico. El contacto físico incluye toda conducta 

en al que el agresor toque zonas de claro significado sexual.  

Otras como el exhibicionismo, el pedido de realizar actividades sexuales  o 

de participar en material pornográfico  

CONDUCTAS DE UN NIÑO MALTRATADO  

 Temor al contacto con los adultos 

  Comportamientos agresivos o retraimientos no propios de la edad  

 Frecuentes quejas de dolores (cabeza, estómago, etc.)  

 Falta de cuidado en la atención de la salud general  

 Pasividad, timidez, problemas de aprendizaje  
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 Dificultad para caminar o sentarse.  

 Pobre relación con niños de su edad.  

Reflexión a los Padres de Familia  

TE INVITAMOS A.... Reflexión a los Padres de Familia 

LAS CICATRICES DE LOS CLAVOS 

Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le 

dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, 

debería clavar uno detrás de la puerta. 

El primer día, el muchacho clavó 37 clavos. Durante los días que surgieron, 

a medida que aprendía a controlar su temperamento, clava cada vez menos. 

Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta. 

Llegó el día en el que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su 

padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse. 

Los días pasaron, y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por 

retirar. El hombre lo tomo de la mano, lo llevo hasta la puerta y le dijo: “Has 

trabajado duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera: nunca más 

será la misma. Cada vez que pierdas la paciencia, dejas cicatrices como las 

que aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz 

perdurará para siempre. 

TEMA: Maltrato Psicológico en la Familia 
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OBJETIVO: Hacer conciencia que el maltrato  psicológico en la familia es 

malo ya que todo lo que escuchan o ven los niños se ve reflejado en sus 

acciones. 

 

Reflexionar sobre los temas  

 ¿Qué es el Maltrato y la Negligencia Infantil? 

 Tipos de negligencia 

 Consecuencias psicológicas en los niños maltratados 

DURACIÓN: 1 hora  

DINAMICA: Juego para los padres de familia y reflexión 

 ¿Qué es el Maltrato y la Negligencia Infantil? 

El maltrato infantil afecta a niños de cualquier edad, raza o nivel económico. 

Con frecuencia sucede en casa y lo comete una persona conocida en quien 

el niño confía - uno de los padres, un familiar, la niñera, o un amigo de la 

familia. Con frecuencia los abusadores son personas comunes que están 

atravesando situaciones estresantes: padres muy jóvenes sin preparación 

para asumir las responsabilidades de criar hijos; un abrumado padre/madre 

soltero agobiado, sin ningún apoyo; familias con grandes presiones 

causadas por pobreza, divorcio o enfermedades; padres con problemas de 
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alcohol o drogas. La negligencia es un maltrato frecuente y muchas veces 

pasa desapercibida. 

No es necesario golpear a un niño para que este hecho sea considerado 

como maltrato; existen acciones y actitudes de los padres que, de manera 

recurrente, no identifican o proveen lo que un niño realmente necesita. 

En este sentido, la negligencia es una forma de maltrato infantil que 

comprende omisiones y falencias intencionales de un adulto para suplir las 

necesidades de un niño o para proveer el cuidado que necesita, teniendo los 

medios y las herramientas para hacerlo. “Esta falencia no hace referencia a 

las imposibilidades financieras y económicas que pudiesen resultar en 

descuido. La negligencia hace referencia a un patrón continuo de cuidado 

inadecuado y se identifica en las personas más próximas y responsables de 

un niño”, explica María Carolina Sánchez Thorin, sicóloga clínica y 

especialista en temas de familia y primera infancia. 

Este maltrato también se relaciona con la manera en que los niños se 

asocian a los patrones de crianza y en cómo se vinculan con los pequeños 

de manera afectiva. Es importante detectarla a tiempo, pues el impacto 

sicológico del abandono, el rechazo y la negligencia gestan en la 

personalidad de los niños desde sus primeros meses de vida núcleos para la 

depresión, la falta de autoestima, las adicciones, los fracasos escolares, e 

inclusive, la psicosis. La práctica clínica –explica la sicóloga– nos muestra 
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que la negligencia es quizás el tipo de maltrato y de disfunción familiar más 

común en todos los estratos sociales. 

Tipos de negligencia; La sicóloga María Carolina Sánchez Thorin explica 

los tipos y las situaciones en las que se presenta esta situación. 

1. Física: está dentro de los tipos de maltrato más frecuentes. Este tipo hace 

referencia al no proveer a los niños alimentación adecuada, vestido y 

vivienda salubre. Igualmente, alude a todos los riesgos físicos en que son 

puestos los niños, supervisión inadecuada, amenazas de dejarlos sin comida 

o vivienda, accidentes por descuido, etc.  Un ejemplo dramático de ello son 

las quemaduras de tercer grado por falta de supervisión o los accidentes por 

no llevar el cinturón de seguridad.  La negligencia física puede llevar a los 

niños a estados serios de desnutrición, enfermedad, accidentes y una herida 

a su autoestima que lo acompañará toda la vida. “También hace referencia a 

no tener la ropa adecuada para un ambiente determinado o a la falta de 

higiene”, agrega Carolina Puerto Valdivieso, antropóloga con estudios en 

ciencias forenses e investigación criminal y coautora del libro Maltrato 

infantil. Investigación criminal, criminalística y ciencias forenses. 

2. Educativa: hace referencia a aquellos niños que no asisten a un plantel 

educativo y que, por ende, pierden la oportunidad de su derecho básico a la 

educación. Igualmente, la negligencia educativa hace referencia a la 

cantidad de tiempo que el niño está solo viendo TV, en el computador, etc. 3. 

Sicológica y emocional: se refiere a la exposición de niños a situaciones de 
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abuso emocional que omiten a los mismos como personas vulnerables. Este 

es el caso de ignorar a los niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra al 

pequeño, la soledad, las amenazas de abandono, el trabajo, etc. Carolina 

Puerto dice que “la negligencia afectiva, además, bloquea el desarrollo de 

las capacidades mentales y cognitivas de un pequeño. Esta situación, por 

ejemplo, se presenta cuando los padres dejan a un bebé solo en la cuna y 

no generan ningún tipo de comunicación ni estimulación con él”. Las 

secuelas sicológicas de este tipo de maltrato se inician a partir de la 

gestación y tienen diferentes repercusiones, según la edad, siendo la 

primera infancia la etapa de mayor vulnerabilidad. De hecho, se han 

reportado casos en donde el abandono sicológico lleva a la muerte de 

bebés.4. Médica: tiene que ver con el cuidado médico inapropiado de los 

niños. Un ejemplo de ello es no acceder rutinariamente a controles 

pediátricos, no llevar a los niños a servicios de urgencias cuando están muy 

enfermos, no seguir procedimientos médicos recomendados, no poner 

vacunas requeridas, etc. A pesar de que la negligencia médica está 

relacionada en nuestro país con los altos índices de pobreza, los padres 

deben buscar la forma de ampararse por el Gobierno en sus programas de 

prevención y promoción de la salud en niños y niñas, como es el caso de las 

vacunas gratuitas. Algunos padres, a pesar de no seguir instrucciones 

médicas, buscan ayudas alternativas alrededor de la salud de sus hijos. 

Siempre y cuando estas opciones no pongan en riesgo la vida de los niños, 

son signos de cuidado y protección.  
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Detección y prevención Generalmente es detectada por las personas que 

son más allegadas a los niños, como sus profesores, parientes, pediatras, 

amigos, etc. “En los niños más pequeños la negligencia es evidente cuando 

personas ajenas a la familia nuclear perciben falta de higiene, bajo peso, 

cuidado médico inadecuado, ausencia al colegio, falta de interés por las 

responsabilidades escolares, etc.”, dice la sicóloga. 

El primer paso para evitar este maltrato es identificar sus causas. “La 

mayoría de los casos de negligencia –sostiene Sánchez Thorin– radican en 

la imposibilidad sicológica del padre o de la madre de cuidar apropiadamente 

a sus hijos y, en este sentido, un profesional de la salud metal tendrá que 

determinar  si el padre o madre deben vivir con el niño y si es el caso, recibir 

un tratamiento”.  

También es indispensable que los adultos cuenten con las personas más 

cercanas, como parientes, amigos de confianza, para que sean su red de 

apoyo y acompañamiento en la crianza de un niño, debido a que los padres 

no tienen suficiente orientación ni las herramientas para comprometerse con 

la labor de ser padres.  

“No poder o no saber criar no es un pecado, se puede aprender a lo largo de 

la vida, con el apoyo de las redes familiares y, por qué no, de los sicólogos, 

trabajadores sociales, maestros, entre otras personas claves. Pedir ayuda es 

señal de inteligencia y sensatez. No hacerlo es señal de inmadurez física y 
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emocional… lo bueno es que podemos crecer, cambiar, amar, ser felices y 

hacer felices a nuestros niños”, enfatiza María Lucy Gutiérrez.   

Situaciones para tener en cuenta Según María Lucy Gutiérrez, trabajadora 

social y miembro fundador de la Asociación Afecto, el padre o madre es 

negligente cuando:  

 Priva al niño niña de alimento por largas horas. 

 No provee el dinero necesario y de forma oportuna para la 

manutención de los hijos. 

 No le coloca ropa adecuada.◗  

 El aseo del área donde vive el niño se encuentra cotidianamente 

sucia. 

  Priva al pequeño de cariño, juego, abrigo y compañía 

cotidianamente. 

  Lo grita, golpea, zarandea, cuando llora en exceso y es incapaz de 

preguntarse por la causa del llanto. 

 Le transmite el lenguaje por medio de gritos, golpes y empujones. 

  No juega con sus hijos, o bien, juega un poco y se ausenta por largas 

horas o días. 

 Los deja solos y/o al cuidado de una persona que no ama a los niños 

y que, en consecuencia, los puede maltratar y/o abusar de ellos. 

 Se embriaga, consume otro tipo de sustancias y pierde el control 

consigo mismo y con sus hijos. 
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JUEGO 

Comparte con el buen vivir con actividades sanas, amor a nuestra familia, a 

nuestros amigos y así te desenvuelves en un ambiente de armonía y paz. 

Este juego desarrolla la capacidad de cuidar y dar cariño Siéntate en el suelo 

con el niño y pon dos o tres de sus muñecos de trapo preferidos con 

nosotros. Coge uno de los muñecos y abrásalo diciéndole cosas bonitas, 

como ¡Que divertido es jugar conmigo! >> o <<¡Que pelo tan bonito tienes ¡ 

>>o << ¡ me encante abrasarte!>>. Ahora has lo mismo a tu hijo. Después, 

dale un muñeco al niño y dile abrazos y besos. Continúa con el juguete 

mientras mantenga el interés del niño Veras que lo ves jugar a este juego 

por su cuenta.  

 

TEMA: Maltrato psicológico  

OBJETIVO: que los padres de familia entiendan que gritar a los niños no es 

la mejor manera para llegar a ellos. 

Reflexionar sobre los temas 
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 Semejanzas y diferencias entre el abuso maltrato emocional y 

psicológico. 

 Los gritos son maltrato 

DURACIÓN: 1 hora minutos dirigida a los padres y madres de familia 

DINAMICA: Cuento lagrimita Joe, Video de mariano Osorio papá no me 

pegues 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ABUSO/MALTRATO 
EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO. 
 
Algunos autores diferencian entre abuso emocional, abuso psicológico y 

negligencia psicológica; en algunas clasificaciones se habla de maltrato y 

abandono emocional, y en otras nos encontramos a todas ellas bajo el 

epígrafe de Maltrato Psicológico. El abuso emocional es un término definido 

de manera diferente en los trabajos consultados, definiciones que aparecen 

en la literatura expresan: "hostilidad, frialdad persistente o rechazo que 

obstaculiza el normal desarrollo físico o emocional del niño o que genera en 

él problemas de conducta" "el efecto que, sobre la conducta del niño y sobre 

su desarrollo emocional, origina un maltrato o rechazo emocional severo y 

persistente. Todo abuso conlleva alguna forma de mal-trato o rechazo 

emocional; esta tipología debería ser usada cuando es la única forma de 

maltrato o se usa de manera predominante frente a otras formas del mismo" 

y "la respuesta repetitiva e inapropiada que se ofrece al niño ante sus 

experiencias emocionales y las expresiones que las acompañan. El abuso 

emocional inflige repetidamente daño emocional en el niño (por ejemplo 
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miedo, humillación, ansiedad o desesperanza)". Algunos autores 

recomiendan la distinción entre ambos términos, insistiendo en que el 

maltrato psicológico afecta a las facultades mentales (especialmente 

cognitivas) y a las morales Sin embargo Glaser en uno de los trabajos más 

interesantes publicados recientemente, consi-dera inútil esta distinción 

porque los aspectos cognitivos y emocionales no son independientes. 

La superposición que se observa en las definiciones hace difícil diferenciar 

entre abuso o maltrato emocional o psicológico. Debido, entre otras 

cuestiones a que ambos términos ponen el énfasis en lo repetitivo de este 

comportamiento y en las consecuencias que genera sobre el 

comportamiento del niño. En la obra de 1989 de Garbarino, Guttman y 

Seley, el maltrato psicológico es definido como "un ataque realizado por un 

adulto sobre el desarrollo de la personalidad y de la competencia social del 

niño mediante un patrón de conducta psicológicamente destructivo y que se 

manifiesta mediante cinco formas: rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar y 

corromper. 

LOS GRITOS SON MALTRATO 

Como bien nos contaba Ramón Soler en una entrevista que nos concedió 

para el blog, los “Gritos, amenazas y chantajes son violencia psicológica”, 

son manifestaciones de maltrato, aunque nos cueste verlo. Los adultos 

somos nosotros, y somos los padres quienes tenemos que encontrar y poner 

en práctica las herramientas para no perder el control, saber controlar la ira y 

no explotar cuando las situaciones parezca que nos superan.  

http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/gritos-amenazas-y-chantajes-son-violencia-psicologica-entrevista-al-psicologo-ramon-soler
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Porque es lógico, todos somos padres y vivimos cotidianamente con los hijos 

situaciones que nos ponen al borde del abismo. En segundos somos 

capaces de convertirnos en monstruos temerarios. La pregunta que tenemos 

que hacernos es ¿queremos que nuestros hijos nos vean así? ¿Queremos 

ser monstruos temerarios o padres comprensivos? 

Lo peor es que el grito no tiene vuelta atrás. Por más que luego les pidamos 

perdón por haber perdido los nervios y les demostremos cariño, el daño ya 

está hecho y nada puede remediarlo.  

ESTÁ COMPROBADO CIENTÍFICAMENTE 

Muchas veces se piensa “si total por un par de gritos, qué le va a pasar”, 

pero están comprobado científicamente los efectos que tienen los gritos en 

la infancia sobre los niños. 

Los investigadores comprobaron los efectos de esa violencia verbal sobre 

los niños y encontraron que habían desarrollado diversos problemas de 

conducta en el año sucesivo comparado con los niños que no habían 

recibido gritos.  

Los problemas van desde discusiones con compañeros, dificultades en el 

rendimiento escolar, mentiras a los padres, peleas en el colegio, robos en 

tiendas y síntomas de tristeza repentina y depresión.  

LOS EFECTOS DE LOS GRITOS 



81 

 

Todos esos problemas de conducta surgen a raíz de que los gritos van 

minando poco a poco su autoestima y su autoconfianza. Ni hablar si además 

se utilizan insultos como “inútil” o “vago”.  

El niño acaba creyéndose que es un inútil o un vago, o incluso etiquetas más 

light que les solemos poner como torpe, tonto, etc. 

LOS GRITOS NO DEJAN SECUELAS FÍSICAS, PERO SÍ PSICOLÓGICAS 

Y EMOCIONALES. 

Crecer con un patrón familiar donde los gritos son moneda corriente les hace 

inseguros, retraídos y acaban creyendo que es la única manera de hacerse 

valer, sometiendo a otro a gritos. 

EVITAR LOS GRITOS ES POSIBLE 

Nadie dice que sea fácil, especialmente cuando hemos sido educados en 

una casa con gritos y cuando por norma comenzamos a hacerlo también con 

nuestros propios hijos. 

Pero nunca es tarde para modificar conductas que reconocemos que son 

dañinas para nuestros hijos. Los queremos y queremos lo mejor para ellos. 

En momentos en los que nos sentimos desbordados, en los que sentimos 

que estamos a punto de perder el control y la ira se apodera de nosotros, 

debemos detenernos antes de que el volcán explote. 

http://www.bebesymas.com/ser-padres/curso-de-maternidad-y-paternidad-estas-desbordado
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En primer lugar, hay que reconocer la ira para poder frenarla y controlarla. 

Luego descargar nuestra frustración de otra forma que no sea a través de 

los gritos hacia nuestros hijos. 

En nuestro curso de paternidad y maternidad así como en Criar sin azotes 

que podéis revisar en el enlace, os hemos dado unos cuantos ejemplos y 

herramientas para poder conseguirlo. Comenzar a comunicarnos con 

nuestros hijos en positivo, con empatía y respeto. 

También os hemos propuesto uniros el Desafío del Rinoceronte naranja para 

dejar de gritar a los hijos, un método creado por una madre estadounidense 

con cuatro hijos. Os puede venir bien para empezar.  

Lo importante es saber que se puede educar a los hijos de otra forma, 

porque gritar a los niños daña su autoestima, dejando una huella imborrable 

en ellos en una etapa de la vida en la que están construyendo su 

personalidad.  

CUENTO LAGRIMITA JOE 

Los niños que lloran para conseguir lo que quieren se están perdiendo 

muchas cosas buenas..........Lagrimita Joe era un niño con una habilidad 

especial: podía ponerse a llorar en menos de un segundo. Si algo no le 

gustaba, o le resultaba difícil, o si alguien le contrariaba, Lagrimita Joe no 

tardaba en poner cara de pena y mostrar grandes lagrimones rodando por 

http://www.bebesymas.com/consejos/curso-de-maternidad-y-paternidad-reconocer-la-ira
http://www.bebesymas.com/consejos/curso-de-maternidad-y-paternidad-controlar-la-ira
http://www.bebesymas.com/tag/curso-de-maternidad-y-paternidad
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/criar-sin-azotes-disciplina-con-amor
http://www.bebesymas.com/desarrollo/criar-sin-azotes-comunicacion-en-positivo-i
http://www.bebesymas.com/desarrollo/criar-sin-azotes-comunicacion-en-positivo-i
http://www.bebesymas.com/recursos-en-la-web/el-desafio-del-rinoceronte-naranja-unete-a-el-y-deja-de-gritar-a-tus-hijos


83 

 

sus mejillas. Así conseguía prácticamente todo lo que quería, porque no 

había quien resistiera la pena que daba su carita llena de lágrimas. 

Pero un día, Lagrimita Joe conoció a Pipo. Se lo encontró pidiendo unas 

monedas a cambio de ayudar en lo que fuera a las personas que caminaban 

por la calle. Pipo era muy pobre, y no tenía casa ni familia, así que se 

ganaba la vida como podía. Sin embargo, siempre mostraba una gran 

sonrisa de oreja a oreja. A Joe le cayó simpático aquel niño, así que decidió 

echarle una mano para conseguir algo de dinero. Se acercó al lugar en que 

estaba Pipo, se quitó el sombrero, lo puso junto a sus zapatos, y comenzó a 

llorar poniendo su penosísima cara de pena. ¡Menudo éxito! En unos pocos 

minutos, el sombrero de Lagrimita Joe estuvo lleno de monedas y golosinas. 

Pero cuando se lo ofreció a Pipo, éste lo rechazó. -Prefiero merecerme lo 

que tengo-respondió con habitual sonrisa-. Es mucho más divertido 

esforzarse por conseguir las cosas. ¿Sabes? Hoy he bañado a un perro, he 

recogido cientos del clavos con un imán, he ordenado un armario de 

pinturas, he acompañado a una señora ciega por el parque... puede que no 

haya conseguido todo lo que quería, pero he hecho muchas cosas 

interesantes ¿Y tú? ¿te lo has pasado bien? Lagrimita Joe no contestó, y se 

marchó triste. Había conseguido todo lo que quería, pero no había hecho 

prácticamente nada interesante en todo el día. Ni siquiera se lo había 

pasado bien: casi todo el tiempo había estado llorando. Aquella tarde, ya en 

su casa, Joe pidió cenar un riquísimo pastel. Cuando su mamá le dijo que 
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no, trató de echarse a llorar, pero al recordar al alegre Pipo y ver su propia 

cara de 

pena reflejada en el espejo, no pudo hacerlo. ¿Cómo desaprovechar aquella 

ocasión de hacer algo interesante? Así que trató de conseguir el pastel de 

otra forma. Y para sorpresa y alegría de sus padres, dedicó toda la tarde a 

ayudar a su mamá a ordenar y etiquetar la despensa, a regar las plantas y a 

colocar los libros de la biblioteca. Sin embargo, al final no hubo pastel. Pero 

tampoco fue tan terrible, pues Joe descubrió que había sido mucho más 

divertido hacer todas aquellas cosas que haber pasado la tarde llorando sólo 

para conseguir cenar un pastel que ni siquiera se habría merecido. 

TEMA: La Autoestima,   

OBJETIVO: Reflexionar sobre los videos expuestos y hablar de cada uno de 

ellos. 

Reflexionar sobre los temas 

 Que es la autoestima 

 Tipos de autoestima 

DURACIÓN: 1 hora minutos dirigida a los padres y madres de familia 

DINAMICA: Canción una lagrima de Danny López. Dile no al maltrato infantil 

crianza positiva apostemos por el buen trato. Reflexión 

Qué es la Autoestima: 
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Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí 

misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca 

de sí propia. Es un término de Psicología aunque se utiliza en el habla 

cotidiana para referirse, de un modo general, al valor que una persona se da 

a sí misma. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se 

tiene de uno propio, y con la auto aceptación, que se trata del 

reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una 

persona se valora está influida en muchas ocasiones por agentes externos y 

puede cambiar a lo largo del tiempo. 

Tipos de autoestima 

De un modo general, se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque 

no son ideas excluyentes ya que pueden referirse a distintos aspectos del 

ser humano. Es decir, una persona puede tener, por ejemplo, una 

autoestima alta en términos de capacidades intelectuales ("soy muy listo") 

pero una baja autoestima en otros ámbitos ("soy muy torpe"). 

Alta autoestima 

Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha 

confianza en sus capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones y 

asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito ya 

que se ven a sí mismas de un modo positivo. 
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Baja autoestima 

Las personas con una baja autoestima se pueden sentir inseguras, 

insatisfechas y sensibles a las críticas. Otra característica de las personas 

con baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, 

de reclamar sus derechos de una manera adecuada. Del mismo modo, en 

ocasiones pueden tratar de agradar a los demás para recibir un refuerzo 

positivo para aumentar su autoestima. 

Autoestima y motivación 

La autoestima, basada en el valor que una persona se otorga puede 

modificarse y requiere de un conocimiento adecuado y aceptación personal. 

Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo 

hincapié en las cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por 

lo tanto, la autoestima. 

REFLEXIONES PARA LOS PADRES 

 Si los niños viven con crítica.  

Aprenden a condenar.  

 Si los niños viven con hostilidad 

Aprenden a vivir luchando.  

 Si los niños viven el ridículo Aprenden a ser tímidos. 

 Si los niños viven con vergüenza. 

 Aprenden asentirse culpables. 
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 Si los niños viven con tolerancia Aprenden a ser pacientes. 

 Si los niños viven con estímulo Aprenden a confiar. 

 Si los niños viven con alabanza Aprenden a apreciar. 

  Si los niños viven con honradez Aprenden la justicia.  

 Si los niños viven con seguridad 

 Aprenden a tener fe. 

 Si los niños viven con aprobación 

 Aprenden autoestima.  

 Si los niños viven con aceptación y amistad 

 Aprenden a hallar amor en el mundo. 

 Lo Que los Hijos Realmente Necesitan de un  

 Padre para así tener un buen desarrollo de sus hijos. 

 ¿Deseas pasar tiempo con tu padre? 

Pídele que vayan al campo, juntos. 

Tema: Expresiones de maltrato 

OBJETIVO: Conversar sobre las malas conductas que tienen los padres 

hacia los hijos reflexionar con ellos. 

 Expresiones mal tratantes 

 Conductas de padres maltratadores 

DURACIÓN: 1 hora minutos dirigida a los padres y madres de familia 

DINAMICA: Carta querido. Papito y Mamita 



88 

 

 Video orientador sobre el maltrato físico y psicológico que daña el 

desarrollo del niño y la niña. 

 Fabula. Papá ... yo quiero ser como tú 

CONDUCTAS DE PADRES MALTRATADORES  

 Parecen no ningún índice que indique que les preocupa su hijo/a.  

 Desprecian o desvalorizan al niño/a en público  

 Los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para 

ellos. 

 Compensan con bienes materiales la escasa relación personal 

afectiva que mantiene con sus hijos  

 Trato desigual entre los hermanos  

 Justifican disciplina rígida y autoritaria  

EXPRESIONES MALTRATANTES 

 Eres un niño malo 

 Pareces bruto 

 Deja de molestar o te pego 

 Porque eres así ah 

 La cabeza no te da para nada 

 Me tienes aburrida 

 Sigue así y veras 
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Letra de la canción de La serpiente de tierra caliente 

 

 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 

La serpiente en un día se vino a tierra fría 

para hacerse un peinado en la peluquería 

Pero ay que tristeza porque en su cabeza 

no tiene ni un pelito y no se pudo peinar 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 
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La serpiente en un día se vino a tierra fría 

a comprarse zapatos en la zapatería. 

Pero ay que pereza y que amarga sorpresa 

como no tiene patas nada pudo comprar. 
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Justificación 

Determinamos tres parámetros de importancia que son, por su 

transcendencia social, académica y científica. 

Razones 

 Haber determinado la deficiencia en la autoestima, por el maltrato 

psicológico que les dan sus padres tanto familiar como social. 

 Dar un aporte a los padres de familia y la sociedad, la misma que 

tiene como razón de realizar el trabajo de investigación. 

Impacto 

Fue muy agradable en todos los aspectos ya que que fue algo 

negativo que se trató pero se pudo sacar algo positivo, sabiendo 

orientar paso a paso en las charlas dictadas para la familia y para los 

niños. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Facilitar un proceso adecuado de comunicación al realizar la escuela para 

padres con el tema principal  que es el maltrato psicológico maltrato 

psicológico con el fin de orientar a los padres de familia sobre este maltrato y 

en qué tipos de problemas causa en los niños. 

ESPECÍFICOS: 

Orientar a los padres sobre el maltrato psicológico y Determinar la relación 

que existente entre el maltrato psicológico y la convivencia familiar mediante 

las charlas dictadas. 

Diagnosticar los niveles de maltrato psicológico, que se genera en los 

hogares. 

Seleccionar las estrategias didácticas más adecuadas que permitan construir 

la propuesta. 

Socializar la guía a los padres de familia 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 “GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE “EL 

MALTRATO PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDAD DE 5 

AÑOS DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY”.  

Nombre del facilitador:   Rosa Amalia Gómez Aguirre 

Dirección:   Escuela Ovidio Decroly  

Teléfono:    0967920586 - 2555399 

Correo electrónico: gomez_ rosita@yahoo.es 

3.- UBICACIÓN SECTORIAL: 

País: Ecuador 

Provincia: Loja 

Cantón: Catamayo 
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MALTRATO PSICOLÓGICO 

DIA HORARIO ACTIVIDADES OBJETIVO 

Primero 

15:10 a 15.15 Bienvenida y presentación de los temas 

Es dar a conocer a los 
padres que el maltrato 
psicológico afecta a los 
niños psicológicamente y 
daña su autoestima. 

15:10 a 15:15 Socializar los tipos de maltrato 

15:15 a 15:35 Socializar las conductas del niño maltratado 

15:35 a 15:55 Actividad: Reflexión sobre las cicatrices de 
los clavos 

15:55 a 16:00 Despedida 

Segundo  

15:10 a 15:15 Bienvenida y presentación de los temas 

Dar a conocer a los padres 
de familia que el maltrato 
psicológico en la familia es 
malo ya que todo lo que 
escuchan a ven los niños se 
ve reflejado en sus 
acciones. 

15:10 a 15:15 Socializar que es la negligencia infantil 

15:15 a 15:35 Socializar las consecuencias psicológicos 

15:35 a 15:55 Juego para los padres de familia  

15:55 a 16:00 Despedida 

Tercero 

15:00 a 15:10 Bienvenida y presentación de los temas 

Que los padres conozcan 
cuáles son las emociones 
negativas que deben evitar 
mostrar ante sus hijos. 
Saber lo importante que es 
enseñar a diferenciar 
secretos y mentiras. 

15:10 a 15:15 Socializar el maltrato emocional y psicológico 

15:15 a 15:35 Socializar el tema los gritos son maltrato 

15:35 a 15:55 Cuento: " lagrimita Joe" video 

15:50 a 16:00 Despedida 

Cuarto 

15:00 a 15:10 Bienvenida y presentación de los temas 

Reflexionar con los padres 
de familia sobre los temas 
expuestos y sobre el video. 
Una lagrima de Danny 
López 

15:10 a 15:15 Socializar sobre la autoestima infantil 

15:15 a 15:35 
Socializar los tipos de autoestima que tienen 
los niños. 

15:35 a 15:55 Reflexión: canción una lagrima de Danny L 

15:55 a 16:00 Despedida 

Quinto 

15:00 a 15:10 Bienvenida, y presentación de los temas 

Conversar y reflexionar 
sobre las malas conductas 
que tienen los padres hacia 
los hijos.  

15:10 a 15:15 Socializar expresiones de maltrato 

15:15 a 15:40 Socializar las conductas de padres 
maltratadores 

15:40 a 15:55 Carta querido. Papito y Mamita 

15:55 a 16:00 Despedida 

 

 



96 

 

 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

Enfocus 60 

Hojas tamaño a 4 5 

Impresiones 30 

Detalles 20 

TOTAL 115 

 

BENEFICIOS 

 Uno de los beneficios de este taller es el de darles a conocer, 

mediante las charlas que es el maltrato psicológico que causas tiene y 

en que afecta a los niños, cuyo objetivo es que tomen conciencia los 

padres y ya no tengan este tipo de maltrato ante sus hijos. 
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CONLUSIONES 

 Se concluyó que los padres de familia están dispuestos a corregir sus 

errores que comenten, al castigar a sus hijos fomentando los valores 

y el respeto ante ellos 

 Por falta de conocimiento sobre este tema, ellos no actuaban de la 

mejor manera, no se percataban de la forma que estaban actuando 

con sus hijos causándoles problemas como es el maltrato psicológico. 

 

  RECOMENDACIONES 

 Asesorarse con gente que sabe sobre estos temas, para no perjudicar 

a sus hijos haciéndolos sentir frustrados al ser maltratados 

psicológicamente. 

 Proponer a la escuela que den charlas o escuela para padres, dos 

veces en la semana para que los padres estén siempre orientados a 

todo tipo de situaciones que pueden perjudicar a sus hijos. 
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a.  TEMA. 
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b. PROBLEMÁTICA.  

A través de la historia  y  el secular  de los tiempos, podemos  darnos  

cuenta  que en el saber humano y la transformación social, científico y 

cultural, los cambios  son constantes, continuos  y los mismos  no se 

detienen; es  más , al contrario, los  cambios  se dan cada  vez  a pasos  

insospechables, por el avance  de la tecnología  y los procesos  sociales que 

esto significa, siendo el centro   y  gran parte responsable  el ser  humano.  

Por supuesto que estos  cambios  traen consecuencias  tanto negativas 

como positivas,  al punto  que  ese mismo  ser humano es quien  sufre las 

consecuencias  de las mismas, provocando  en si una transformación en su 

ser, su  manera de pensar  y de actuar ante los acontecimientos presentes  y 

futuros,  dando vuelco muchas de las   veces  a sus  creencias, maneras  de 

vivir  y de  interactuar  con la sociedad. 

Muchos  filósofos, sociólogos, juristas, teólogos, psicólogos;  es  decir, 

pensadores  del  estudio  del comportamiento de la sociedad y el ser  

humano han coincidido  y es  algo ya establecido,  que el ser humano es  

proveniente   a más  de  consecuencias  genéticas,   de  una reserva  y 

enseñanzas  que los adquiere  incluso desde el vientre  de su madre  como 

son sus  valores, creencias y formas  de ver la vida y su entorno;  naciendo 

las mismas  de lo que todos  lo han establecido como la  célula  fundamental 

de la  sociedad que es la  familia. 
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A nivel internacional han conceptuado a  la familia  según la Declaración 

Universal de los Derechos  Humanos, como el elemento natural y 

fundamental de la sociedad teniendo  derecho  a  la protección  del Estado y 

sus organismos, políticas  e instituciones   públicas. 

Es  así que en nuestro país  dichas  instituciones  se encuentran 

debidamente  reconocidas  y protegidas conforme  lo establece la 

Constitución  de la República  de Ecuador,  donde  claramente  se  nota una  

transformación y reconocimiento de otros conceptos al punto  que reconoce   

a la familia  en sus diversos  tipos, protegiéndola  como núcleo  fundamental 

de la sociedad y garantizando  condiciones  que favorezcan integralmente  la  

consecución de sus fines. Así mismo, nuestra  carta magna reconoce que la 

misma  se  constituirán  por  vínculos jurídicos  o de hecho,  basándose  en 

la igualdad  de  derechos y oportunidades de sus integrantes. 

A más  de ello los derechos  de  los niños  y niñas  están  así  mismo 

protegidos por el Estado  ecuatoriano, garantizado su normal 

desenvolvimiento, estudio y formación integral desde  su concepción 

regulando y tipificando diversos derechos que  serán análisis de nuestro 

trabajo de investigación  y tesis a futuro. 

Si bien es  cierto los derechos  y obligaciones están debidamente  

contempladas  en las  leyes  ecuatorianas, el derecho de  familia  y 

obligaciones  de  sus integrantes   es más  moral que legal; es  decir, el 

cuidado, protección, respeto, ayuda  mutua e interacción de sueños 
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proyectos  conllevan valores  primordiales  que se forman en el hogar 

basados en el amor y respeto entre sus miembros; por lo que, es importante  

de siempre  tratar de orientar  en la  sociedad a  ser mejores padres, mejores 

hijos; mejores hermanos; es  decir, mejores seres humanos para una 

convivencia  familiar y social que arroje  entes  y personas  de gran aporte  

para  la sociedad  y  el bienestar  de la felicidad de sus integrantes, 

conociendo  el perdón  como eje primordial para  no llenarse  de rencor  o 

complejos  que a la postre  solo hacen daños  a la persona  y su entorno. 

Nadie  da  lo que no tiene  dice un viejo adagio  popular, y  si una persona  

no da  paz  es porque no la tiene, sino da amor,  es porque  carece  de amor 

propio, sino no  da respeto es  porque posiblemente en algún  momento fue 

irrespetado y si da  maltrato es porque puede  existir odio o resentimientos  

no subsanados en su vida  y formación en sus primeros  años  o  en el 

transcurrir  de su existencia. Los seres  humanos en el transcurrir  de 

nuestra vida  desde  nuestra concepción somos receptores de  diversos 

aspectos, circunstancias  y situaciones  que a  veces afectan nuestra  siquis 

y manera  de pensar y actuar, por ejemplo un niño  no deseado sufre 

internamente  una muestra de  rechazo  que el mismo lo siente desde  su 

vientre y  cuando nazca  nacerá  con ciertos  aspectos de conducta de ese  

rechazo, muchas  de las veces  no comprendemos el  comportamiento del 

ser humano y solo observamos el comportamiento objetivo  de tal o cual acto 

humano,  como decir que un niño sea agresivo, tímido o cualquier otro  

aspecto que afecte  su  desenvolvimiento social o escolar.  
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En el caso  de niños y niñas, que muchas veces  reciben  maltrato  

psicológico en el hogar, ya sea con gritos  o enojos, agresiones  verbales, o 

amenazas, humillaciones constantes, encierros entre otros, estas actitudes  

de  rechazo y agresión que muchas  veces  no dejan secuelas  físicas, 

provocan un comportamiento de  autoestima y sentimientos  de valor 

personal que se ven negativamente afectados, limitando un problema de 

interacción escolar y social al sentirse  ridiculizados, insultados  regañados o 

menospreciados,  en algunas ocasiones  incluso observando 

comportamientos  de drogadicción o alcoholismo  del entorno familiar  o 

social. 

Debo manifestar  que luego del hogar  el primer agente  de  socialización es 

la escuela, por lo importante  de estudiar esta problemática  que día  a día  

se  da en diferentes  aspectos y  circunstancias como es  el maltrato 

psicológico y su influencia  en el autoestima en las  niñas y niños que he 

tratado  de delimitar en la edad  de  cinco años en la  escuela “Ovidio 

Decroly” lo cual tengo acceso para investigar ya que son los padres de 

familia los que nos van ayudar a colaborar en cierto momento y así ayudar a 

sus hijos a enfrentar juntos el maltrato psicológico y su autoestima. 

Por lo expuesto, es pertinente investigar como “EL MALTRATO 

PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LA EDAD DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO 

PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
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c.   JUSTIFICACIÓN. 

Considero que el presente trabajo de investigación se justifica plenamente, 

por lo siguiente: 

 Por su trascendencia social  por cuanto se refiere  al  estudio  

educativo con el propósito de conocer el maltrato psicológico y su 

influencia en el autoestima de los niños de 5 de edad de edad de la 

escuela “Ovidio Decroly”  de la parroquia  y cantón Catamayo, 

provincia  de Loja, y de esta manera poder identificar las  afectaciones 

que esto provoca  en su entorno social y comunicativo. Esta 

investigación es un problema que surge día a día; es por ello que en 

nuestro entorno social de análisis e  investigación se pueda  obtener 

resultados para  así orientar y aportar  a los padres de familia y 

sociedad  a una mejor  convivencia  con las niñas y niños.  

 Por su importancia  científica, psicológica y académica, puesto 

que hoy por hoy el desarrollo del niño no es un ente  aislado del 

conocimiento e importancia científica  en  su siquis y 

desenvolvimiento  producto de  aquello se establecen los pilares 

fundamentales del desarrollo o deterioro  de una sociedad; podemos  

manifestar que  existe una importancia académica  ya que la 

presente  investigación  será  de aporte  para entender  de mejor  

forma  el desenvolvimiento  de  lo que produce  el maltrato psicológico 

en los  primeros  años de  formación  escolar  y su desarrollo integral 
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e influencia en su autoestima; así mismo, la presente investigación 

será de un gran aporte  e  importancia  académica para análisis 

futuros y estudios respecto a este  tema  o relacionados con la misma  

pare  nuevas  búsquedas  del conocimiento o recreación del mismo. 

 Por su factibilidad para la realización de la  tesis cuento con el 

soporte económico, material así como el tiempo suficiente para 

realizarla y la experiencia necesaria en el campo investigativo que lo 

adquirí a través de los tres años de estudio en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia; cuento además con  

biblioteca  personal y  a  más de ello,  el respectivo permiso de la 

escuela de Educación General Básica “Ovidio Decroly”, de la 

parroquia  y  cantón Catamayo, provincia  de Loja, el apoyo 

bibliográfico de la biblioteca del Área   de la  Educación  Arte  y 

Comunicación,  y acceso  de  internet  en  domicilio ilimitado y 

computador personal;  cabe anotar que también tengo el 

asesoramiento de la Tutora con amplia experiencia en el campo 

investigativo y realización de tesis como lo es la Doctora Alba Susana 

Valarezo Cueva Mgs. Sc. quien me sabrá guiar para poder seguir por 

un camino apropiado con el fin de llegar la realización de la presente 

trabajo investigativo, esperando que esta tesis contribuya y sirva de 

guía para los padres de familia, docentes, estudiantes y la sociedad  

toda. 
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d. OBJETIVOS 

General. 

 Determinar si el Maltrato Psicológico influye en la Autoestima de los 

niños  y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la edad de 5 

años de la  escuela de Educación General Básica  “Ovidio Decroly”. 

Específicos. 

 Identificar la práctica del Maltrato Psicológico en las  niñas y niños  de 

5 años, de la escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo Periodo 

Lectivo 2013-2014; por parte de  su entorno familiar. 

 Valorar la Autoestima en las niñas y niños de 5 años de la escuela 

“Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo Periodo Lectivo 2013-2014.  

 Proponer Lineamientos Propositivos.  

 Socializar Lineamientos Propositivos. 
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CAPÍTULO I 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO 

DEFINICIÓN 

El maltrato psicológico y su inclusión dentro del conjunto del concepto de 

maltrato infantil tienen características diferentes. Como las  dificultades para 

establecer los límites. El maltratador se vale para ello de insultos, 

acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, 

silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios.  

Maltrato psicológico se da en aquellas situaciones en la que los adultos 

significativos de los que depende el niño, padres o educadores, son 

incapaces de organizar y sostener un vínculo afectivo de carácter positivo, 

que proponga la estimulación, el bienestar y el apoyo necesario para su 

óptimo funcionamiento psíquico. (Juan Casado Flores, José A. Díaz Huertas, Carmen 

Martínez Gonzales, 1997, pag.133) 

El reconocimiento del maltrato psicológico y su inclusión dentro del conjunto 

del concepto de maltrato infantil tiene características diferentes. Las 

dificultades para establecer los límites. En la literatura sobre el maltrato 

infantil a menudo da la impresión de que los diferentes autores utilizan 

indistintamente términos de maltrato psicológico y emocional como si fueran 

sinónimos. Parece que el reino unido y Australia es casi exclusivo el uso del 

término maltrato emocional y en estados unidos, sin embargo, se utiliza el 



113 

 

termino maltrato psicológico. Es el más difícil de detectar porque no deja 

marcas físicas. Este tipo de maltrato se produce cuando los gritos y el enojo 

van demasiado lejos o cuando un padre critica, amenaza, humilla o 

desprecia constantemente a su hijo hasta que su autoestima y sus 

sentimientos de valor personal se ven negativamente afectados. 

Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato 

infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañadas 

o menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de violencia física o 

verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de 

drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se 

entiende como tal acción que produce un daño mental o emocional en el 

niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar 

su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a 

una cama, no solo pueden generar daño físico, sino segura afecciones 

psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida 

permanente al niño, alterando su salud psíquica. Musito y García  (1996) “en 

la que se menciona que el maltrato es cualquier daño físico o psicológico no 

accidental a un menor, ocasionado por sus padres o cuidador es, que ocurre 

como resultado de acciones físicas, sexuales emocionales o de negligencia, 

omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal de actitudes tanto 

físico como psicológico en el niño.   
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Se ha observado que los niños que sufren del maltrato psicológico y por 

negligencia de parte de los adultos o de las instituciones, son muy 

temerosos y ansiosos; y toda experiencia nueva, aunque sean positivas, les 

provocan excitación y ansiedad desmedida. Muy pocas veces demuestran 

alegría o placer, se los ve siempre frustrados y tristes, además tienen 

sentimientos de fracaso y vergüenza frente a sus problemas de aprendizaje, 

además de tener una mala imagen de sí mismo, percibe el mundo como 

amenazante y poco seguro. 

Los niños que son expuestos a maltrato verbal, cohíben poco a poco sus 

manifestaciones y suprimen aspectos de la conducta interpersonal, lo que 

explicaría la lentitud de adquirir competencias cognitivas. 

Los niños que desde la edad escolar son maltratados psicológicamente, son 

más propensos a mostrar retrasos en el desarrollo del conocimiento que los 

niños no maltratados. (NO ME GUSTA SER NIÑO. NORMA ESTELA FERREYRA, 

2009, Pag.210). 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN LA FAMILIA 

Muchos padres maltratan a sus hijos con métodos que parecen ser 

educativos pero en realidad producen daño. Castigar a un niño con el 

silencio, o descalificarlo como llamándolo inútil, perezoso, o bruto, resulta 

muy cruel y trae como consecuencia que este (a) desarrolle una 

personalidad insegura, tenga dificultad para socializar con los demás y logre 

un buen rendimiento académico. 
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El estrés familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia, la edad 

de los padres (padres adolescentes), la presencia de padrastros y 

madrastras, los hogares con padres o madres solas, los hogares numerosos 

y la insatisfacción marital. (Santamaría GR. El maltrato infantil o maltrato social. Pág. 

58) 

Más adelante, en la edad adulta, ese niño también será afectado 

psicológicamente y es muy posible que elija una pareja maltratadora. El 

primer modelo que tenemos los seres humanos son los padres, y es a partir 

de ellos que luego establecemos nuestra forma de relaciones en nuestra 

vida familiar o de trabajo. 

No es necesario golpear físicamente a otra persona para ocasionarle dolor y 

hacerle daño. También lastimarnos profundamente cundo no tenemos 

control sobre nuestra ira y la descarguemos con gritos, gestos o mala 

palabras.  

 Hay que recordar que el niño esta indefenso frente al adulto. No solo porque 

es más pequeño físicamente, sino también porque depende de ellos en 

todos los sentidos. www.reikimaria.com/libros/secretos.pdf 

MALTRATO INFANTIL  

El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños psicológicos 
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emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y su adecuada 

integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos quienes 

de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta 

por desobediencia o no cumplimiento de las tareas encomendadas. El niño 

agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender, y el docente, sino 

está capacitado, ni siquiera advertirá el problema.  

El Maltrato infantil supone la existencia de un niño golpeado, pero la 

conexión de causa y efecto no se conoce perfectamente. Un modo de 

consideración es el estudio de los síntomas que presenta el niño. (KEMPE, 

C.H., “The Battered Child Syndrome, en Journal of the American Medical 

Association.1962.Pag,26) 

Un niño, según la Ley considerado como tal en este sentido a todo menor de 

18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su 

seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo 

por la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, 

produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia.  

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo.  

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, 

debe ser detenido, cuanto antes mejor. 



117 

 

La definición más aceptada hasta ahora ha sido la de Musitu G. y García F. 

en su libro Psicología Social, maltrato infantil (1996) en la que se menciona 

que: El maltrato es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un 

menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como resultado 

de acciones físicas, sexuales o emocionales o de negligencia, omisión o 

comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico 

del niño. (Musito y García  (1996), pág. 65)  

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

Tipos de Maltrato  

 FÍSICO Es cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoquen daño físico. Pueden ser causados con 

diversos objetos como son cinturones, cables, cigarrillos, la mano, etc.  

 PSICOLÓGICO Se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivo e 

intelectual del niño, que afecta su autoestima por medio de palabras o 

acciones, insultos, humillaciones, burlas o degradación de la 

integridad del niño.  

  ABUSO SEXUAL Cualquier clase de contacto sexual con un niño por 

parte de un familiar o tutor adulto, con el objeto de tener excitación y/o 

gratificación sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar 

desde la exhibición sexual, tocamientos, hasta la violación.  
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 EXPLOTACIÓN Aprovechamiento indebido de la persona y/o trabajo 

del menor. Lucra con el esfuerzo del menor, obteniendo beneficio 

económico indebidamente. 

  NEGLIGENCIA Es la condición en la cual el responsable del cuidado 

del menor con intención, permite que el niño experimente sufrimiento 

y falla en proveerle uno o más de los ingredientes esenciales para el 

buen desarrollo físico, intelectual y emocional. (GARBARINO Y 

ECKENRODE,1999,Pag.60) 

MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

Rechazar: el adulto rehúsa conocer la importancia y la legitimidad de las 

necesidades del menor.  

Aislar: el adulto impide al menor el acceso a experiencias sociales 

habituales y normales, impide la formación de amistades y hace creer al 

menor que está solo en el mundo.  

Aterrorizar: El adulto ataca verbalmente al menor, crea un clima de miedo, 

íntima y asusta al menor y le hace creer que el mundo es un lugar 

caprichoso y hostil.  

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para su desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo 

intelectual.  
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Corromper: el adulto des-socializa al menor, Ie estimula a implicarse en 

conductas destructivas, refuerza esa desviación e incapacita al menor para 

las experiencias sociales normales 

Degradación .- consiste en desvalorizar al niño o niña exponiéndolas 

muchas veces a la humillación pública , atribuirles sobrenombres 

despreciativos ,ridiculizar alguna parte física haciéndole saber que no se 

creen ellos , llamarlo idiota , bobo y decirle que no sirve para nada y 

controlar y exigir excesivamente su obediencia intimidación y Atemoriza 

miento.  

Se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir poner o amenazar con poner a la persona en un ambiente 

peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: hacer a un niño ver violencia 

perpetrada en personas a las que el niño quiere o alguna mascota, 

amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar con dañar las 

pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el punto de 

vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático  

Reclusión.- La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico corrupción y explotación.  

La corrupción se basa en entrenar a una persona para aceptar ideas o un 

comportamiento que no es legal o que va en contra del contexto cultural.  
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 La explotación se basa en usar a una persona para ganar algo.  

 permitir que un niño use cualquier tipo de drogas  

Indiferencia emocional.- Esto supone no proveer cuidados de una 

manera sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e 

indiferente para con la víctima, interactuando solamente cuando es 

necesario e ignorando las necesidades mentales y emocionales de la 

persona. Algunos ejemplos 

 Ignorar los intentos por un niño por interactuar  

 No demostrar cariño hacia un hijo  

 Tratar a alguien como si fuera un objeto 

 (Díaz Huertas JA, García M. Maltrato y abandono infantil 1995, pag.12)  

El maltrato emocional o maltrato psicológico  no deja huellas ni moretones, 

este tipo maltrato no se ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que 

deja en nuestro interior son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y 

valentía logramos borrarlas. 

 

 

 

 



121 

 

EXPRESIONES MALTRATANTES USADAS CON FRECUENCIAS 

EXPRESIONES MALTRATANTES 

· Eres un niño-una niña malo(a) 

· Pareces bruto(a)... 

· Deja de molestar o te pego? 

· Por qué eres así ah? 

· La cabeza no te da para nada 

· No haces nada bien! 

· No te mereces nada... 

· Lo que estás buscando es que te 

pegue! 

· Quédate quieto pelado (a) de ... 

· Me tienes aburrida(o) 

· En dónde tienes la cabeza? 

· Me provoca es darte duro para que 

obedezcas! 

· Eres un bueno para nada 

· Vas a saber quién soy yo ! 

· Sigue así y verás! 

· Si te portas mal no te quiero! 
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LUGARES Y MODOS DE MALTRATO  PSICOLOGICO 

EN EL HOGAR. 

La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la familia. 

Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como 

los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención 

de estos. El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o 

al pediatra. El maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en 

gran medida porque surge la duda acerca de la persona apropiada para 

brindar ayuda. 

Aquellos profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de salud 

y trabajadores sociales, pueden sospechar el maltrato infantil, pero rara vez 

son elegidos para confiarles tal revelación, casi siempre visitan hogares a 

partir de que surgen preocupaciones iniciales sobre las aptitudes de los 

padres dentro de la familia. Tales padres muchas veces provienen de 

hogares en los que se abusó de ellos; ven a los especialistas como 

adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas los recuerdan en 

asociación con las tensiones de su propia infancia. 

EN EL CENTRO INFANTIL. 

Los niños menores de cuatro años de edad asisten con frecuencia a 

revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría en un entorno de 

carencias, es posible que se les coloque en un Centro Infantil. La cuidadosa 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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observación de estos niños puede llevar a la detección de maltrato infantil, 

pero nunca resulta fácil decidir cuándo el desarrollo de un niño se ve 

comprometido como consecuencia del maltrato. Cuando las lesiones no 

accidentales están presentes, resulta menos difícil, pero dichos casos 

constituyen una minoría. 

“La violencia psicológica se puede dar como empobrecimiento de la 

autoestima del menor, no participar en su desarrollo psicológico, no facilitar 

la tolerancia a la frustración y al control de los impulsos, fomentar la 

inestabilidad emocional, no darles afecto y cariño, no atender sus 

necesidades básicas, ignorar todo lo relativo a sus vidas, etc.”  

“Pero aun cuando la violencia no deje marcas en el cuerpo, habrá de dejar 

su huella en el psiquismo al inscribirse como una situación traumática. Y así 

lo marcarán también todas las otras formas de maltrato”. 

En la conducta y personalidad 

 Manifiesta angustia ante el hecho de cambiarse de ropa delante de 

otras personas. 

 Expresiones y/o comportamientos sexuales inusuales con otros niños, 

con juguetes y consigo mismo. 

  Conductas de seducción con adultos 

 Embarazo adolescente 

  El niño manifiesta que duerme con sus padres o con alguno de ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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En las relaciones socio familiares 

 Quiere quedarse al terminar sus actividades, no Quiere volver a casa 

  Juega o deambula solo, no colabora en Actividades de grupos 

 Parece tener miedo de sus padres  

 Relaciones hostiles y distantes 

  Cae mal a sus compañeros, es rechazado 

(WOOLFOLK, ANITAS.F. PSICOLOGIA EDUCATIVA.3RA.EDICIÓN.EDITORIAL PRENTICE HALL. 

Pág. 83) 

MALTRATO PSICOLOGICO EN LA FAMILIA 

Muchos padres maltratan a sus hijos con métodos que parecen ser 

educativos pero en realidad producen daño. Castigar a un niño con el 

silencio, o descalificarlo como llamándolo inútil, perezoso, o bruto, resulta 

muy cruel y trae como consecuencia que este  (a) desarrolle una 

personalidad insegura, tenga dificultad para socializar con los demás y logre 

un buen rendimiento académico. 

Más adelante, en la edad adulta, ese niño también será afectado 

psicológicamente y es muy posible que elija una pareja maltratadora. El 

primer modelo que tenemos los seres humanos son los padres, y es a partir 

de ellos que luego establecemos nuestra forma de relaciones en nuestra 

vida familiar o trabajo. 
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Se pueden mencionar el estrés familiar ocasionado por el desempleo de los 

padres, las dificultades económicas, la agresión entre los diferentes 

miembros de la familia, la edad de los padres (padres adolescentes), la 

presencia de padrastros y madrastras, los hogares con padres o madres 

solos, los hogares numerosos y la insatisfacción marital. (Santamaría GR. El 

maltrato infantil o maltrato social. Pág. 58 

No es necesario golpear físicamente a otra persona para ocasionarle dolor y 

hacerle daño. También lastimarnos profundamente cuando no tenemos 

control sobre nuestra ira y la descarguemos con gritos, gestos o malas 

palabras. Hay que recordar que el niño esta indefenso frente al adulto. No 

solo porque. Hay que recordar que el niño esta indefenso frente al adulto. No 

solo porque es más pequeño físicamente, sino también porque depende de 

ellos en todos los sentidos. 

Es importante sentarse a escuchar a los niños y revisar tanto sus conductas 

como las nuestras para saber que está pasando. Quizás hay algo que ellos 

hacen repetidamente como no presentarnos atención cuando les pedimos 

que hagan la tarea, o cuando les damos una orden y no cumplen y eso se 

convierte en el detonante de la mayoría de las discusiones y peleas 

familiares. 

COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATADOS 

 INDICADORES DE CONDUCTA 



126 

 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece indicios que delatan su 

situación. Estos indicios son no específicos, porque la conducta puede 

atribuirse a diversos factores. Los comportamientos que se enumeran hacen 

sospechar una situación de maltrato: 

 Las ausencias repetidas a clase 

 Disminución del desempeño académico y dificultades de 

concentración 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas 

o ideas suicidas. 

 Sumisión excesiva y actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos. 

 Necesidad de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños. 

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para 

la edad. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

CAUSAS 

Supone que los "factores de estrés situacional" derivan de los siguientes 

cuatro componentes: 

Para que se dé el maltrato se necesita de padres o cuidadores con 

personalidad y características determinadas (agresor), un niño con aspectos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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inherentes y propios de él (agredido), y una situación o circunstancia que lo 

desencadene (detonador) dentro de la familia o del entorno 

Actores de riesgo del agresor: Los padres, familia o cuidadores tienen 

generalmente las siguientes características: Supone que los "factores de 

estrés situaciones" derivan de los siguientes cuatro componentes: 

1. Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, 

padrastros cohabitantes, o padres separados solteros. 

2. Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la 

familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el 

niño. 

3. Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo, aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres. 

4. Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño 

que no controla sus esfínteres, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, 

físicamente deforme o retrasado. 

CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIA PSICOLÓGICA EN LOS NIÑOS MALTRATADOS 

En el mundo millones de niños son física y emocionalmente castigados por 

aquellas personas responsables de su cuidado. Estos maltratos se dan en la 

casa,  en los centros de en las calles.  

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://radio.rpp.com.pe/confidencias/consecuencia-psicologicas-en-los-ninos-maltratados/
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El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones 

severas acompañadas de dolor y del carácter impredecible del 

comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas que 

se manifiestan de las formas siguientes: 

c) 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. 

d) Síndromes de ansiedad. 

Angustia y depresión. Se manifiestan en la víctima trastornos del 

comportamiento como angustia, miedo y ansiedad, o estrés pos-traumático. 

A veces estos trastornos, pueden estar disfrazados por mecanismos de 

adaptación a la situación.  

Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, 

y se alteran cuando un adulto se acerca a otros niños, especialmente si 

lloran, presentan problemas de atención, concentración y tienen dificultad 

para comprender las instrucciones que se les imparten. Desarrollan 

sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a un estado 

anímico deprimido, comportarse de forma autodestructiva y pueden llegar al 
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auto mutilación. (Acosta Tiles N. Maltrato infantil. Un reto para el próximo milenio. 

Instituto Cubano del Editorial Científico Técnica. Pág. 20-21) 

COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATADOS 

Indicadores de conducta 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece indicios que delatan su 

situación. Estos indicios son no específicos, porque la conducta puede 

atribuirse a diversos factores. Los comportamientos que se enumeran hacen 

sospechar una situación de maltrato: 

 Las ausencias repetidas a clase 

 Disminución del desempeño académico y dificultades de 

concentración 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas 

o ideas suicidas. 

 Sumisión excesiva y actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos. 

 El bajo rendimiento escolar 

 La depresión constante o ideas suicidas 

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva  

 Defensiva frente a los adultos  

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los  

 adultos 

 Los indicadores físicos  

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 Las persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

 Las maneras de castigos en el cuerpo 

 Los accidentes frecuentes 

 El embarazo precoz 

(Palermo, G. (2005) La violencia intrafamiliar. La cita de Sole, Napoli. Pag.20-21) 

 Se comprende que hay distintos tipos de comportamientos que hacen 

sospechar que hay un maltrato psicológico o de otra índole, causando así 

una baja autoestima, depresión, conductas agresivas, dificultades de 

concentración. Por tal motivo tenemos que tener en cuenta este tipo de 

aspectos para poder ayudar a los niños si en algún momento lo requiere. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Para que se dé el maltrato se necesita de padres o cuidadores con 

personalidad y características determinadas (agresor), un niño con aspectos 

inherentes y propios de él (agredido), y una situación o circunstancia que lo 

desencadene (detonador) dentro de la familia o del entorno 

Actores de riesgo del agresor: Los padres, familia o cuidadores tienen 

generalmente las siguientes características: Supone que los "factores de 

estrés situaciones" derivan de los siguientes cuatro componentes: 

Causas 

Los factores de estrés situacional derivan de los siguientes cuatro 

componentes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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 Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputas maritales, 

padrastros cohabitantes, o padres separados solteros. 

 Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de 

la familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres 

ante el niño. 

 Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, Desempleo, 

Aislamiento Social, Amenazas a la Autoridad, Valores y Autoestima 

de los Padres. 

 Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un 

niño que no controla sus esfínteres, difícil de disciplinar, a menudo 

enfermo, físicamente deforme o retrasado. 

CONSECUENCIAS 

Consecuencia psicológica en los niños maltratados 

En el mundo millones de niños son física y emocionalmente castigados por 

aquellas personas responsables de su cuidado. Estos maltratos se dan en la 

casa,  en los centros educativos y  en las calles el pánico, el terror, la 

impotencia, las frustraciones severas acompañadas de dolor impredecible 

del comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas 

que se manifiestan de diferentes  formas tenemos las siguientes 

e) Muy Pobre Autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://radio.rpp.com.pe/confidencias/consecuencia-psicologicas-en-los-ninos-maltratados/
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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. 

f) Síndromes de ansiedad. 

Se manifiestan en la víctima trastornos del comportamiento como angustia, 

miedo y ansiedad, o estrés pos-traumático. A veces estos trastornos, pueden 

estar disfrazados por mecanismos de adaptación a la situación. 

El niño desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, y se 

alteran cuando un adulto se acerca a otros niños, especialmente si lloran, 

presentan problemas de atención, concentración y tienen dificultad para 

comprender las instrucciones que se les imparten. 

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. Se puede manifestar que estas 

consecuencias de los niños y niñas, son muy severas ya que esto les puede 

llevar a tener secuelas psicológicas, como baja autoestima, ansiedad, 

depresión poniendo en peligro su vida y tomar decisiones extremas. (Acosta 

Tiles N. Maltrato infantil. Un reto para el próximo milenio. Instituto Cubano del Editorial 

Científico Técnica. Pág. 20-21) 

De acuerdo a los estudios realizados los padres de familia obstaculizan su 

vida familiar, no sabiendo llevar su estado de vida de una manera tranquila, 
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siempre cayendo en estados poco favorables, por esta razón no se dan 

cuenta que mediante estas causas vendrán consecuencias que traerán daño 

a sus niños sembrando en ellos el temor y desconfianza. 
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CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN 

La autoestima es el resultado de la discrepancia entre la percepción de uno 

mismo (la visión objetiva) y el ideal de uno mismo (aquello que la persona 

valora, lo que le gustaría ser). Una gran discrepancia supone una baja 

autoestima, mientras que una escasa discrepancia es indicativo de una alta 

autoestima (Alice W. Pope, 1996. Pág. 27), Extracto del manual "Autoestima Infantil" 

de Ruth Rodríguez. 

Como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro "yo" personal. Son las líneas 

conformadoras y motivadoras de nuestra personalidad, que la sustentan y le 

dan sentido, constituye el núcleo básico de la personalidad. 

Es una forma de ser y actuar radical, puesto que arraiga en los niveles más 

honda de nuestras capacidades, ya que es la resultante de la unión de 

nuestros hábitos y actitudes adquiridas. La autoestima puede ser 

diferenciada del auto concepto, que es el conjunto de elementos que una 

persona utiliza para describirse a sí mismo.  Es la evaluación de la 

información contenida en el auto concepto, y procede de los sentimientos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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la persona acerca de lo que ella es. Es el grado de aceptación de nosotros 

mismos, el grado de estima que profesamos hacia nuestro propio concepto, 

y está basada en la combinación de la información objetiva sobre uno mismo 

y la evaluación subjetiva de dicha información. Está formada por la 

percepción y el ideal de uno mismo. La percepción de uno mismo equivale al 

auto concepto: la visión objetiva de las habilidades, características y 

cualidades. 

El ideal de uno mismo es la imagen de la persona que le gustaría ser, el 

deseo de poseer determinados atributos. Es el resultado de la discrepancia 

entre la percepción de uno mismo (la visión objetiva) y el ideal de uno mismo 

(aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser). Una gran discrepancia 

supone una baja autoestima, mientras que una escasa discrepancia es 

indicativa de una alta autoestima.  (ALICE W. POPE,  1996) 

La autoestima es una vivencia y juicio de valor sobre sí mismo y sobre las 

relaciones y responsabilidades para consigo mismo, para con los otros y con 

el entorno, es decir, tener autoestima equivale a quererse a sí mismo 

aceptando nuestros propios logros y limitaciones. 

La autoestima  puede ser diferenciada del auto concepto, que es el conjunto 

de elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma. es la 

evaluación de la información contenida en el auto concepto, y procede de los 

sentimientos del sujeto acerca de todo lo que él es. Si una persona valora 
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alto el ser un estudiante excelente, pero es un estudiante medio o bajo, su 

autoestima puede verse afectada. 

La autoestima  está basada en la combinación de la información objetiva 

sobre uno mismo y la evaluación subjetiva de esa información. (Alice W. Pope y 

col. (1981), sites.google.com/site/.../home/talleres/taller-de-autoestima 

COMO SE CONTRUYE LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de un 

niño tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a 

la autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros 

años con la experiencia de socialización, cuando los padres enseñan a sus 

hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudicables, reprochables, 

peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el rechazo, del premio o 

el castigo.(evolutiva-psicologamadrid.blogspot.com/2014/04/autoestima-infantil.) 

Lo  amenazante es, por su misma naturaleza, no adecuado. Un niño que 

recibe una cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda 

reprimenda, siente profunda e intensamente la retirada de la aprobación 

materna  puede pensar de sí que es malo y que ha sido reprobado. En este 

caso el niño construye un concepto de sí mismo pobre, desvalorizado. 

Un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su aspecto 

físico, sus habilidades y sus dificultades, y esta información es confirmada 

una y otra vez por sus padres, hermanos, profesores, etc., está 
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construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que contribuirán 

decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima.  

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y las 

formas tempranas de cuidados físicos ya aumentan o disminuyen la 

autoestima infantil. Se puede considerar un precursor de la autoestima el 

tener sentimientos corporales agradables, como el sentirse acariciado, 

mirado, etc. Es por esta razón por la cual uno puede suponer que los 

orígenes de la autoestima están íntimamente ligados a través de la vida 

humana con nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y 

nuestra cara. La imagen del niño que nace estará asociada a sentimientos 

de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse querido y le 

proveerán de seguridad. 

Por este motivo, diversas enfermedades, entre ellas las malformaciones, 

amenazan desde temprana edad la autoestima de los niños. En la segunda 

mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz de generar 

metas, es decir, de tener inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, 

demostrar que es capaz de obtener logros, su autoestima derivará de dos 

fuentes, por un lado, de la aprobación de los otros  y, por otro, de la 

satisfacción de realizar una actividad agradable por sí mismo y de manera 

independiente.  
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Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún 

más por la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el 

desempeño escolar. (Norma Ivonne Gonzáles- Arratia López Fuentes, 2001. pág. 28) 

Durante estos años, la autoestima se ve profundamente afectada por los 

éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del niño. La lectura es 

una habilidad importancia a obtener en el inicio de los años escolares. La 

capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con la 

autoestima. La lectura no sólo es el punto de apoyo para el resto de su 

aprendizaje. Un niño que lee mal, es a sus propios ojos una persona 

inadecuada, y los niños se sienten malos o “tontos” y muy frecuentemente 

también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus 

maestros y sus amigos.  

Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares 

son: 

1. El rendimiento académico 

2. El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma 

edad, ya sea individual o grupalmente, así como el ser competente 

dentro de una actividad deportiva o artística.  

ORIGENES DE LA AUTOESTIMA 

Podría pensarse que el problema de la autoimagen desvalorizada se 

produce solamente en personas que han sufrido severas privaciones en su 
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niñez o que están sometidas a un gran trauma emocional. Esto no parece 

ser cierto. Hay muchos casos de personas con muy baja autoestima que 

tuvieron afecto en sus hogares y en cuyas biografías no hay evidencia de 

trauma emocional. 

Sin embargo, hay una predisposición general al desarrollo de una 

autoimagen desvalorizada. De todos los seres vivientes, el ser humano es el 

que tiene el período de dependencia más extenso. Los cachorros de 

animales comienzan a andar poco después del nacimiento y se vuelven 

autosuficientes en un período de tiempo relativamente corto. Su lapso de 

dependencia de sus padres es, por tanto, bastante breve. El niño es 

totalmente dependiente de sus padres por un período muy extenso, no sólo 

para la obtención de alimentos, sino también de refugio y cuidado personal. 

Los bebés humanos no pueden caminar durante meses, e incluso mientras 

crecen no pueden obtener ni preparar su propio alimento, o conseguir su 

propia ropa y vivienda hasta pasados muchos años.  

La dependencia de otros reduce la autoestima. Pareciera haber un 

resentimiento instintivo hacia la dependencia, como se manifiesta en los 

niños pequeños que insisten en hacer las cosas por ellos mismos y rehúsan 

la ayuda de los adultos. La dependencia es percibido como algo equivalente 

a la impotencia, y parece ser rechazada, incluso a una edad en que el niño 

no ha desarrollado aún valores culturales de independencia. Por tanto,  

pareciera que todos nosotros podemos comenzar la vida con una 

predisposición a la baja autoestima. 
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Durante los primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que 

reduzcan la autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y 

dedicados. Los padres deben disciplinar a los niños y enseñarles a no actuar 

en forma incorrecta. Sin embargo, al decirles que algo que ellos han hecho 

estaba equivocado se corre el riesgo de que sientan que son malos, y se 

requiere un gran ingenio para establecer la disciplina necesaria sin transmitir 

al niño un sentimiento de maldad. Algunas observaciones o actitudes críticas 

de los padres, los abuelos, los maestros y otros adultos importantes para él 

pueden contribuir también a crear un problema de baja autoestima. 

www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/salud/autoestima 

Cuando los padres exigen de los hijos que cumplan ciertas funciones antes 

de que estén capacitados para ello, los niños pueden llegar a considerarse 

ineptos. Llegan a la conclusión de que las demandas de los padres son 

correctas y que su falta de cumplimiento es indicio de que no son capaces 

de hacer las cosas. Por otra parte, hacer las cosas por los niños y no darles 

la oportunidad de desarrollar sus habilidades puede provocar también que se 

sientan incompetentes. Hay una estrecha franja para determinar cuánto 

exigir de un niño en un momento dado de su desarrollo.  

Otra consecuencia del pensamiento infantil es el desarrollo de sentimientos 

injustificados de culpa. El pensamiento de los niños opera, a menudo, sobre 

un principio simple de causa y efecto. Todo efecto debe tener una causa 

aparente. Cuando las cosas andan mal y ellos no comprenden fácilmente 

por qué, pueden llegar a culparse a sí mismos como si fueran los causantes. 

http://www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/salud/autoestima
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Muchos niños tienen sentimientos de culpa que parecen carecer de 

fundamento para la lógica de los adultos; pero los niños pueden asumir 

fácilmente la responsabilidad por muchas cosas, aun cuando no exista la 

más mínima razón para ello. 

Estas dos características del pensamiento infantil -la tendencia a 

considerarse deficiente cuando el mundo le resulta incomprensible y la de 

asumir la culpa cuando no existe una causa evidente hay que tenerlas en 

cuenta para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima saludable y 

potenciar en el niño sentimientos de capacidad  y  de valorización.(Ruth 

Rodríguez Herrera 2003-2004) 

PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Los seis pilares de la autoestima son: 

PILARES DE LA AUTOESTIMA 

La práctica de vivir conscientemente.- Vivir de manera consciente significa 

intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, 

propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean 

cuales sean y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. 

Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer; significa 

actuar sobre lo que vemos y conocemos. El vivir de manera consciente es 

vivir siendo responsable hacia la realidad, no es necesario que nos tenga 

que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y lo 
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que no existe, no existe. Los deseos o temores, o negaciones no modifican 

los hechos. Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras 

actividades, si no vivimos de manera consciente el precio inevitable es un 

sentido de eficacia personal y de respeto a uno mismo. Nuestra mente es 

nuestro instrumento básico de supervivencia, si se traiciona ésta, se resiente 

la autoestima. 

La práctica de la aceptación de sí mismo. Aceptarse a sí mismo es estar 

de mi lado, es estar para mí mismo- es una especie de egoísmo natural que 

es un derecho innato de todo ser humano orientado a la valoración y al 

compromiso consigo mismo. Algunas personas se rechaza na sí mismas en 

un nivel tan profundo que no podrán comenzar ninguna labor de crecimiento 

hasta abordar este problema. La aceptación de mí mismo es mi negativa a 

estar en una relación de confrontación conmigo mismo. Es no pelearme 

conmigo mismo. 

La práctica de la responsabilidad de sí mismo.- Para sentirme 

competente para vivir y digno de la felicidad, necesito experimentar una 

sensación de control sobre mi vida. 

Esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del 

logro de mis metas. Lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi 

vida y bienestar. La responsabilidad de uno mismo es esencial para la 

autoestima, y es también un reflejo o manifestación de lo mismo. 

La práctica de la autoafirmación.- La autoafirmación significa respetar mis 

deseos, necesidades y valores y buscar su forma de expresión adecuada en 

la realidad. 
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Su opuesto es la entrega a la timidez consistente en confinarme a mí mismo 

a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto 

o frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son 

diferentes de los míos, o para complacer, aplacar o manipulara alguien, o 

simplemente para estar en buena relación con alguien. La autoafirmación no 

significa beligerancia o agresivo vida dina adecuada; no significa abrirse 

paso para ser el primero o pisar a los demás; no significa afirmar mis propios 

derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa 

simplemente la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy 

abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. 

Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar a los demás.  

La práctica de vivir con propósito.- Vivir con propósito es utilizar nuestras 

facultades para la consecución de las metas que hemos elegido: la meta de 

estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos, de ganarnos 

la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más 

tiempo a nuestros hijos, pareja, amigos, padres. Son nuestras metas las que 

nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que 

vigorizan nuestra vida. 



144 

 

La práctica de la integridad personal.- La integridad consiste en la integración 

de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta por 

otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores 

declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. 

La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el 

comportamiento. Hay varios estudios que revelan que en las organizaciones 

hay muchas personas que no confían en sus superiores. ¿Por qué? Por falta 

de congruencia. Por hermosas declaraciones de intenciones que no se 

cumplen en la práctica. Por la doctrina del respeto al individuo que no se 

aplica en realidad. Por los eslóganes por el servicio al cliente en las paredes 

que no se corresponden con la realidad. 

La autoestima es una necesidad que requerimos para funcionar eficazmente, 

si nos falta no necesariamente moriremos, pero si nos falta en grandes dosis 

perjudicará nuestra capacidad de funcionar. La autoestima proporciona una 

contribución esencial para el proceso vital y es indispensable para un 

desarrollo normal y saludable. (Nathaniel Branden, 2010, pág.9-10) 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA INFANTIL 

Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es un presupuesto 

determinante de la eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su 

formación. La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades 

escolares se descuida la educación de la autoestima estriba en la ignorancia 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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o inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de 

maduración personal.  (Doris: "LA AUTOESTIMA Y SU IMPORTANCIA" UNE. 1998.) 

ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA 

 CONDICIONA EL APRENDIZAJE 

Ausubel, nos dice que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está 

auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los 

umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno 

dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que se 

generen energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde 

reside parte de la causa de tanto fracaso escolar. La autoestima influye en el 

rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los 

padres profesores y compañeros graban un auto concepto nocivo que lo 

aplasta como una losa pesada, para evitar estos resultados en necesario un 

intervención pedagógica acertada. 

También es evidente la proyección que se opera en todo el comportamiento 

escolar, familiar y social. Diariamente vemos indisciplinados, payasos, 

alborotados, etc., porque así es la imagen de sí mismo, que ellos se viven y 

que muchos educadores reformamos con nuestras sanciones imprudentes. 

Estos alumnos realizan un cambio sorprendente cuando conseguimos 

reflejar en ellos un auto concepto elevado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La adquisición de nuevas ideas aprendizajes está auto-ordenada a nuestras 

actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales de la percepción 

estén abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o favorezca la 

integración de la estructura mental del alumno, que se generen energías 

más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside parte de la 

causa de tanto fracaso escolar.(Alcántara, José a. edit. ceac. s.a. España. 

Pág. 9. 1993.) 

 SUPERA LAS DIFICULTADES PERSONALES. 

Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar loa fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro 

de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y 

muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un 

progreso en su madurez y competencia personal. 

La educación debe dar a la persona las bases necesarias para entra al vida 

social y poder autorrealizarse, tiene que capacitarle para responder a los 

incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. 

 La educación propone la formación de personas capaces, 

responsables y dispuestas a comprometerse, ya que solo se 

comprometen los que tienen confianza en sí mismo, el que cree en su 

aptitud y normalmente encuentra en su interior los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 FUNDAMENTA LA RESPONSABILIDAD.  

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe en sí 

mismo, en su originalidad, sus capacidades. 

 APOYA LA CREATIVIDAD.  

Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en primero o 

segundo lugar la formación de alumnos autónomos, autosuficiente, seguros 

de sí mismos, capaces de tener decisiones, que se acepten a sí mismo, que 

se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la 

crisis de independencia de la adolescencia, que sepan auto-orientarse en 

esto se necesita desarrollar previamente una auto estimación mayormente 

positiva. 

Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que quiere 

conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas para él y asume 

la responsabilidad de conducir a sí mismo, sin dependencia de otros ni de 

apoyos del medio. 

 DETERMINA LA AUTONOMÍA PERSONAL.  

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para 

relacionarse con el resto de las personas. 

 POSIBILITA UNA RELACIÓN SOCIAL SALUDABLE.  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta hacia 

su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de 

realización, se siente capaz de escoger unas metas superiores, le nace la 

esperanza de la meta para buscar unos bienes difíciles. Y puede conjugar la 

desesperanza y trasmitir convicción del porvenir a cuanto las rodean. 

Anticipa el futuro personal, vivir intensamente el presente, reinterpretar el 

pasado es la triple dimensión que nos acerca a la plenitud humana. 

 Garantiza la proyección futura de la persona. 

 Constituye el núcleo de la personalidad. 

La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda del 

hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. Es muy importante la 

participación de los padres en la concepción de la imagen personal del niño, 

ya que nosotros nacemos con un sentido de valor propio, esto lo 

aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le comunican 

respecto a su valor como persona. http://es.scribd.com/doc/45112990/La-Autoestima-

en-El-Ambito-Escolar#scribd 

Educar es suscitar la autoestima. Si los educadores descuidamos nuestra 

tarea, hemos desertado del trabajo prioritario. Desarrollar y explicar esta 

afirmación seria apasionante, pero nos llevaría lejos. 

Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la 

imagen personal del niño, ya que nosotros nacemos con un sentido de valor 

propio, esto lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.scribd.com/doc/45112990/La-Autoestima-en-El-Ambito-Escolar#scribd
http://es.scribd.com/doc/45112990/La-Autoestima-en-El-Ambito-Escolar#scribd
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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comunican respecto a su valor como persona. Durante los primeros años el 

niño aprende la autovaloración en la familia 

Es importante no confundir el amor a uno mismo con la petulancia. Quien 

tiene una alta autoestima no necesita pregonarlo, simplemente lo vive, 

tampoco debe confundirse la autoestima, con la aprobación que los demás 

tienen de uno mismo; cada individuo es un ser único y diferente. 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene que 

ver con el rendimiento escolar, Se puede apreciar que existe una relación 

circular; si el niño tiene una autoestima alta se comportara en forma 

agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo 

escolar. www.conocimientosweb.net › Inicio › Educación para la vida 

Por lo tanto el profesor positivamente será reforzante, estimulante y 

entregara retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte 

mejor, y así sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza de sí mismo que desarrolla el niño, es decir, se 

siente que lo hacen bien o mal .Si el niño percibe que el profesor es cercano, 

acogedor y valorativo con los alumnos, las formas de establecer relaciones, 

interiorizara en forma casi automática este tipo de interacciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una 

autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar. Por lo tanto el 

profesor positivamente será reforzante, estimulante y entregara 

retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así 

sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

Si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco 

responsable. Con esta situación es altamente probable que el profesor 

tienda a asumir una postura más crítica y rechazante frente al niño, quien a 

su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así un círculo 

vicioso. 

Es por ello si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco 

cooperador, poco responsable. Se ha encontrado una relación entre la 

autoestima de los profesores y la autoestima de los niños.  

Los profesores con una buena autoestima son más reforzadores, dan más 

seguridad a los niños, están más satisfechos con su rendimiento escolar, 

desarrollan un clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más 

contentos en la sala de clase. 

gobiernodecanarias.org/educacion/usr/lujose/auto1.htm 

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Es necesario una valoración global acerca de si mismo, que puede 

traducirse en una percepción de ser querible, valioso y estar contento de ser 

como es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no 

querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto 

de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad 

escolar: 

 Dimensión física  

Es la valoración que hace el niño de todo lo que tiene que ver con su físico. 

Incluye todo lo relacionado con su aspecto y con sus destrezas físicas. (se 

ve alto, fuerte, guapo 

 Dimensión social 

Hace referencia a si el niño se siente querido por parte del resto de los 

menores y adultos con los que se relaciona. Incluye el sentimiento de 

pertenencia a un grupo social y lo habilidoso que se considere el menor para 

hacer frente a las diferentes demandas sociales del medio, como 

relacionarse con otros niños o solucionar los problemas.  

 Dimensión afectiva 

Engloba todo lo que tiene que ver con cómo se ve el niño se ve a sí mismo y 

cómo define los rasgos de la personalidad. Hace referencia si se ve, 

simpático, fuerte, tranquilidad. 
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 Dimensión académica 

Se basa en cómo se percibe el niño en el ámbito escolar, si se cree capaz 

de rendir académicamente lo que desde el centro escolar se le demanda. Si 

se considera buen o mal estudiante en relación con su capacidad cognitiva, 

si es capaz de superar los fracasos. 

 Dimensión Ética. 

La dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los valores 

y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado.  

 Dimensión familiar. 

Es como se percibe el menor como parte de una familia y en las relaciones 

que se establecen dentro del núcleo familiar. Es fundamental las respuestas 

que obtengan dentro de la familia para el desarrollo de su autoestima. 

(Reasoner, 1982. pág. 28). 

LOS PADRES Y LA AUTOESTIMA 

Los niños se forman una imagen de sí mismo a través de la conducta que 

los demás muestran hacia él, por lo que el niño necesita sentirse valioso y 

reconocido por las personas que lo rodean, sobre todo por sus padres, éstos 

deben transmitir al hijo la importancia que éste tiene en el núcleo familiar y 

deben satisfacer la necesidad que el niño tiene de ser amado, respetado y 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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aceptado como individuo.daniellabrat.wordpress.com/2012/06/21/los-padres-y-la-

autoestima/ 

Una función básicas en la educación del niño es el desarrollo de la 

autoestima por parte de sus padres, es importante reforzar la autoestima del 

niño cuando comienza a lograr hitos como comer sólo o darse la vuelta, 

porque el niño se forma una idea de sí mismo a partir de lo que otras 

personas le transmiten, sobre todo las personas queridas y conocidas. 

El cariño es básico, sino lo hay, se desarrolla una baja autoestima. 

Según va aumentando la edad del niño, su autoestima va sufriendo cambios, 

ya que se ve afectada por nuevas experiencias y percepciones. 

Los padres deben estar atentos al comportamiento de su hijo y detectar si el 

niño no tiene confianza en sí mismo o baja autoestima. Esta situación se 

aprecia cuándo el niño habla mal de sí mismo, muestra poca confianza en 

sus posibilidades o abandona actividades porque se siente incapaz de 

realizarlas; si se dan estas situaciones estamos ante un niño con baja 

autoestima y pesimista. 

En cambio, un niño con confianza en sí mismo, se siente valioso y capaz de 

afrontar situaciones de manera positiva, ya que se siente bien consigo 

mismo y cree en sus posibilidades, afrontando los problemas y disfrutando 

de la vida. 

http://daniellabrat.wordpress.com/2012/06/21/los-padres-y-la-autoestima/
http://daniellabrat.wordpress.com/2012/06/21/los-padres-y-la-autoestima/
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Como ya hemos señalado, la función de los padres es básica en el 

desarrollo de la autoestima del niño, su actitud debe ser cariñosa y positiva, 

alabando los logros del niño con sonrisas, abrazos y palabras de ánimo, 

mostrándole en todo momento confianza, así como elogios, no sólo cuando 

hacen algo bien, sino también, cuando se esfuerzan en conseguirlo.(Marcos 

Rico Barello Monografías educación y pedagogía 
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f. METODOLOGÍA  

MÉTODOS. 

CIENTÍFICO.-  El método científico se basa en la recopilación de datos, su 

ordenamiento y su posterior análisis, fue aplicado en todo el proceso 

investigativo permitiendo abordar ordenadamente todas las etapas del 

estudio de factibilidad. 

Este método servirá de base para este proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación por las contradicciones, 

permitirá un enfoque objetivo del problema investigado, ayudará en el 

planteamiento de las variables y guiara todo el proceso investigativo. 

Inductivo.- Que va de lo particular a lo general, permitió elaborar la 

justificación, los objetivos general y específico en función a las variables del 

tema. 

Deductivo.- Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos 

para llegar a una conclusión de tipo particular 

Descriptivo.- Es la descripción de datos y características de una población. 

El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

Este método nos permitió describir la problemática con rigor científico y 

objetividad e interpretaciones lógicas y deductivas. 
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Analítico: Es el proceso mediante el cual se descompone un todo en sus 

partes “va desde el ante concreto a sus partes componentes internas”  el 

método analítico se trata de diferenciar lo esencial de lo accidental. 

Sintético: Radica en que al integrar, totalizar. Lo fundamental de la síntesis 

radica en que, al integrar elementos diferentes, surge algo nuevo, distinto de 

las partes que lo constituyen. 

Estadístico: Se lo utilizó para la elaboración de cuadros, tablas estadísticas 

y representaciones gráficas de la información obtenida del trabajo de campo. 

Técnicas e Instrumentos. 

Encuestas: Estará dirigida a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

cinco años de la Escuela de Educación Básica “Ovidio Decroly” del Cantón 

Catamayo periodo lectivo”2013-2014” con la finalidad de identificar si existe 

la práctica del maltrato psicológico. 

 

 

TEST DE AUTOESTIMA (LEWIS AIKEN) 

Se  aplicará a las niñas y niños de cinco años de la Escuela de Educación 

Básica “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo periodo lectivo “2013 - 2014” 

para valorar la Autoestima 
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POBLACIÓN 

Para la realización del trabajo investigativo se contó con una población, que 

se detallan a continuación. 

   “ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA OVIDIO 

DECROLY” 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

NIÑOS/AS 

 

DOCENTES 

Paralelo “A” 29 1 

Paralelo “C” 23 1 

TOTAL 52 2 
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g. CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

GASTOS TOTAL 

 

Material de escritorio 

 

 

200.00 

 

 1 Flash 

 

10.00 

 

Copias de reproducción 

 

200.00 

 

Material de consulta 

 

200.00 

 

Imprevistos 

 

300.00 

 

Tramites 

 

100.00 

 

Transporte y movilización 

 

200.00 

 

Material de aplicación 200.00 

 

TOTAL 

 

1410.00 
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Financiamiento: Los gastos que se presenten en el proyecto investigativo 

serán cubiertos totalmente por la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL  Y EDUCACION PARVULARIA 

Estimado Padre de Familia. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán de gran 

ayuda para el desarrollo del Proyecto de investigación. 

1¿Qué entiende usted por Maltrato Psicológico? 

 El Maltrato es donde se insulta, amenaza o grita        (   ) 

 Golpean al niño                                                            (   ) 

 EL maltrato es darle amor al niño                                (   ) 

2¿Qué tipo de Maltrato conoce? 

 Psicológico                                 (    ) 

 Físico                                          (    ) 

 Sexual                                         (    ) 

3¿De qué forma reprende a su hijo cuando tiene un mal comportamiento? 
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Lo regaña                            (  ) 

Golpes                        (  ) 

Lo ignora                             (  ) 

Lo encierra                          (  ) 

Conversa (diálogo)              (  ) 

4¿Despues que reprende a su hijo, el comportamiento del niño es? 

Agresivo                                     (   ) 

Poco sociable                             (   ) 

Afligido                                 (  ) 

No obedece                                (   ) 

Se encierra                                (  ) 

5. ¿De las siguientes opciones, cuál cree usted es la causa, para que los 

padres reprendan a sus hijos? Escoja a su elección  

 Amenazas externas                               (   ) 

 Aislamiento Social                                  (   ) 

 Disputas Maritales                                  (   ) 

 Estrés producido por el niño                   (   ) 
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6¿Cuándo discuten con su pareja lo hacen frente al niño o niña?      

 SI                                (    ) 

 NO                              (   ) 

7¿Cree usted que el maltrato psicológico afecta al niño en su autoestima? 

 SI           (   )      

 NO         (   )      

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN. 

EL Test explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí 

mismo. 

Instrucciones para su aplicación :se aplica en forma individual. Se indica al 

niño el gráfico de una escalera y se le dice: “aquí tenemos una escalera con 

cuatro escalones”, se señalan los escalones del gráfico. 

4 y 3 : Autoestima alta 

2  y 1: Autoestima Baja  
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Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón 

más bajo, se van señalando a medida que se habla.  

Se da un ejemplo: “Si ubicáramos a los niños por la forma en que comen en 

el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) ubicaríamos a los 

niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en este (se 

señala el tercer escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que 

casi siempre comen bien; aquí, continuando en este escalón (se señala el 

segundo escalón) estarán los que algunas veces dejan comida, y en este 

último escalón (se señala el primero de abajo) estarán aquellos que comen 

muy mal, que dejan toda la comida”.  

Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a 

los niños que se portan bien y a los que se portan mal.  

portan bien.  

 

 segundo escalón). Los niños que algunas 

veces se portan mal.  

siempre se portan mal.   
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Piensa en algún amiguito tuyo, dime su segundo nombre, piensa bien como 

se porta él y dime en qué escalón lo pondrías”, ¿y tú? Piensa bien como ti te 

portas y dime en que escalón tú estarías.  

Al finalizar, sea cual sea el escalón en el que el niño se ubique, se le 

reafirma que él también es un niño muy bueno y que estamos seguros que 

puede portarse bien, no se evalúa como los demás, sino que ofrece 

elementos cuantitativos que el maestro puede analizar. 

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en este escalón determinado, ya que de ser 

el más alto refleja que la imagen que niño posee de sí mismo, es una 

imagen positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si 

corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo si el niño se 

ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de 

sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle 

seguridad y las posibilidades de que se destaque en alguna actividad, o 

elogiar su comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la 

importancia que tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal 

del mismo.  

Parámetros (En orden descendente)  

Cuarto escalón: Muy satisfactorio.  

Tercer escalón: Satisfactorio.  
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Segundo escalón: Poco satisfactorio.  

Primer escalón: No satisfactorio.  

Para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy 

satisfactorio y satisfactorio como autoestima alta, y los parámetros de poco 

satisfactorio y no satisfactorio como autoestima baja. 
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