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b. RESUMEN 

 
 
El presente trabajo investigativo, denominado: “EL  MALTRATO 
PSICOLÓGICO Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2  DE LA ESCUELA 
“GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 
LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general,  Concientizar a los Padres de Familia  de la 
Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja,  sobre  las 
consecuencias que genera el  Maltrato Psicológico.  
 
Los métodos utilizados fueron el método  Científico, Analítico – Sintético, 
Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelos Estadístico. La encuesta 
aplicada  a los Padres de Familia, para establecer las formas de Maltrato 
Psicológico que reciben los niños y niñas, y una Ficha de observación  
aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela “Graciela 
Atarihuana” para determinar el  Comportamiento. 
 
El  40% de los Padres de Familia encuestados reprenden a su hijo/a con el 
castigo degradante o humillante, el 20% con el castigo físico, el 20% castiga 
prohibiéndole la libertad, el 12% retira la atención por un momento y el   8% 
realiza valoraciones negativas del niño/a. El castigo degradante o humillante, 
es el castigo psicológico, el abuso verbal, la ridiculización y el aislar o ignorar 
a un niño o niña. Castigo físico que incluye golpear a un niño con la mano o 
con un objeto, patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo. Castigo 
prohibiendo la libertad consiste en quitar la libertad de ver Tv o de disfrutar 
de algo. Retira la atención por un momento, es para que los niños dejen de 
hacer algo molesto. Realiza valoraciones negativas constantes se refiere a la 
hostilidad de palabras agresivas dirigidas al niño perturbándolo 
emocionalmente. Estas formas del maltrato psicológico limitan el desarrollo 
de habilidades intelectuales, se inhiben y principalmente afecta al 
comportamiento del niño o niña. 
 
 
El  54% de las niñas y niños tienen Comportamientos Tímidos y el 46% no; 
el 38% tienen Comportamientos Asertivos y el 62% no; el 16% tienen 
Comportamientos Pasivos y el 84% no; y, el 11% tienen Comportamientos 
Agresivos y el 89% no. El Maltrato Psicológico  que reciben de sus padres 
hace que el niño o niña  tenga un comportamiento tímido, se aislé y no 
desarrolle habilidades sociales con sus pares y adultos; su incidencia 
provocará ansiedad social, inseguridad,  baja autoestima y dificultad para el 
desarrollo personal del niño. 
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SUMMARY 

 

This research work, called "PSYCHOLOGICAL ABUSE AND ITS 
RELATIONSHIP WITH THE BEHAVIOR OF CHILDREN OF PRESCHOOL 
EDUCATION SCHOOL 2 "GRACIELA Atarihuana" Loja CITY, LECTIVO 
PERIOD 2013-2014.” ALTERNATIVE GUIDELINES. It has been structured 
and developed in accordance with the Rules of the Academic Board of the 
National University of Loja. 
 
 
The overall objective was formulated, Sensitize Parents of "Graciela 
Atarihuana" School of the City of Loja, on the consequences that the 
Psychological Maltreatment. 
  

The methods used were the Scientific, Analytical method - Synthetic, 
Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Models. The survey of 
Parent, to establish forms of psychological abuse that children receive, and 
Listing observation applied to children early education II "Graciela 
Atarihuana" School to determine the behavior. 
 

40% of respondents Parents scold your son / daughter with the degrading 
and humiliating punishment , 20% with physical punishment , 20% punishes 
forbidding freedom , 12% withdraw attention for a moment and 8 % make 
negative evaluations of the child/a. The degrading and humiliating 
punishment is the psychological punishment, verbal abuse, ridicule and 
isolate or ignore a child. Corporal punishment including hitting a child with the 
hand or with an object, kicking, shaking or throwing a child, pulls her hair. 
Punishment prohibiting freedom involves removing the freedom to watch TV 
or enjoy something. Remove the attention for a moment, is for children to 
stop doing something annoying. Make constant negative rating refers to the 
hostility of aggressive words to the child emotionally disturb him. These forms 
of psychological abuse limit the development of intellectual skills, are 
inhibited and mainly affect the behavior of the child. 
 
 
54% of children have Shy Behaviors and 46% no, 38% had Assertive 
Behaviors and 62% no, 16% have Passive Behaviors and 84% no, and 11% 
have and Aggressive Behaviors 89% no. Psychological abuse they receive 
from their parents’ makes the child has a shy demeanor, was isolated myself 
and did not develop social skills with peers and adults, and its incidence will 
cause social anxiety, insecurity, low self-esteem and difficulty for the child's 
personal development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “EL  MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU RELACIÓN 

CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL 2  DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

El Maltrato Psicológico es el hostigamiento  verbal habitual por medio de 

insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como las indiferencias y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño o niña. Los padres tienen 

diferentes formar de manifestar este tipo de maltrato intencionalmente sin 

saber cuáles son las consecuencias para la vida futura del menor y no se 

trata solo de las  conductas que tiene en el escuela y el entorno social sino 

qué, al continuar con el maltrato psicológico es una cadena para nunca 

terminar, con este mal social infantil, porque su hijo reaccionara así con sus 

hijos y éste a su vez con sus otros hijos. El ser testigo de violencia entre los 

padres es otra forma de Maltrato Psicológico. 

 

El Comportamiento expresa las respuestas particulares de los individuos y, 

por lo tanto puede definir una forma de responder a los estímulos, predecible 

en los sujetos según el patrón de sus respuestas. El comportamiento se 

relaciona estrechamente con la conducta. Los padres a nivel familiar también 
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pueden aplicar estímulos positivos y negativos que modifiquen la conducta 

de sus hijos;  cundo los padres  aplican estímulos negativos: hostilidad 

verbal, castigos, amenazas, regaños modifican el comportamiento del infante 

con sus iguales y la escuela cuyas consecuencias conductuales son: un 

comportamiento agresivo, la timidez, retraimiento hasta intento de suicidio 

por no soportar el ambiente tan hostil donde vive con su padres. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer las formas de Maltrato Psicológico que reciben los 

niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela “Graciela Atarihuana” de 

la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014.; Determinar el 

Comportamiento los niños y niñas de Educación Inicial 2 de la Escuela 

“Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014.; y, 

Elaborar y proponer un Lineamiento Alternativo de un Taller para evitar el 

Maltrato Psicológico que reciben los niños y niñas de Educación Inicial II de 

la Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-

2014. 

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación 

estuvo estructurada por los métodos: Científico, Analítico – Sintético, 

Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelos Estadístico. La encuesta 

aplicada  a los Padres de Familia, para establecer las formas de Maltrato 

Psicológico que reciben los niños y niñas, y una Ficha de observación  
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aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela “Graciela 

Atarihuana” para determinar el  Comportamiento. 

 

El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: Primer Capítulo: EL 

MALTRATO PSICOLÓGICO, en el que consta: Definición, Características 

del Maltrato Psicológico, Clasificación del Maltrato Psicológico, Tipos de  

Maltrato Psicológico, Formas de Maltrato Psicológico, Causas del Maltrato 

Psicológico, Consecuencias del Maltrato Psicológico, Factores que inciden 

en el del Maltrato Psicológico, El Maltrato Psicológico como expresión de 

violencia, El Maltrato Psicológico en niños de 3 a 6 años, El Maltrato 

Psicológico Infantil y su influencia en el Comportamiento del niño y niña. 

 

En el Segundo Capítulo: COMPORTAMIENTO, consta: Definición, Teorías 

del Comportamiento, Tipos de Comportamiento, Funcionamiento 

comportamental, Problemas de Comportamiento, El Comportamiento Social 

con los iguales, Alteraciones del comportamiento en la Escuela, Ciclo del 

abuso Emocional, Recursos y prevención contra el abuso Emocional, Tipos 

de Conductas Conflictivas, Tips para manejar los problemas de 

comportamiento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

El maltrato psicológico que una persona ejerce sobre otra. Este tipo de 

maltrato comprende actitudes, acciones y palabras, como las humillaciones, 

los insultos, los gestos de desaprobación, el aislamiento, la descalificación 

personal, las codependencias, etc.  (FRANCE Marie, 1999, pág. 23) 

 

Conductas tales como insultos, rechazo, amenazas, humillaciones, 

desprecios, burlas, críticas, aislamiento o atemorización que causen 

deterioro  en el desarrollo psicológico, social o intelectual del niño o niña. 

(GÓMEZ Eva, 2002, pág. 16) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

Se puede decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional 

del niño a través de manifestaciones verbales o gestuales de los 

padres/madres o terceras personas cuando Insultan, rechazan, amenazan, 

humillan, desprecian, se burlan, critican, aíslan, atemorizan causándoles 

deterioros de desvalorización, baja autoestima e Inseguridad personal 

frenándoles el desarrollo social, emocional o intelectual del niño.  
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Las características verbales más comunes son: 

  

 La violencia verbal: Son las palabras hirientes, ofensivas, burlonas o 

humillantes que dice una persona a otra. La palabra tiene poderoso 

efecto en la conducta, ya que influye sobre quien la pronuncia y afecta e 

involucra a quien la recibe, penetrando en sus emociones. Es más difícil 

de percibir porque no deja cicatrices físicas, amén de que suele 

efectuarse en privado. 

 Insulto: Es una agresión verbal como un puñetazo es un agresión física. 

el verbo latino  “insultare” significa  “asaltar” en sentido propio, es decir 

que viene de  “saltus” (salto), y “desafiar”,  “insultar”, en sentido figurado, 

por ser un “salto” que se da contra otra persona. Es Ofender los 

sentimientos o la dignidad de alguien, especialmente con palabras 

agresivas. http://etimologias.dechile.net/?insultar) 

 Rechazar: Es la no aceptación, no admisión o resistencia a algo; acción 

y efecto de rechazar, forzando a retroceder. Oponerse o contradecir. 

 Amenazar: Es entendida como el anuncio de que algo malo o peligroso 

puede suceder.  

 Humillar: del latín humiliatĭo, es la acción y efecto de humillar o 

humillarse (herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo). Cuando 

una persona es humillada, siente vergüenza. La humillación puede 

considerarse como una forma de tortura ya que busca menoscabar la 

dignidad del ser humano. De hecho, cuando un régimen aplica torturas 
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físicas, suele acompañarlas con humillaciones para destruir moralmente 

a la persona. 

 Despreciar: es una intensa sensación de falta de respeto o 

reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y 

humillación del otro de quien se pone en duda su capacidad e integridad 

moral. 

 Burlar: Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de 

ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. De acuerdo al 

contexto y a la región geográfica, puede considerarse a la burla como 

sinónimo de broma, chiste, chanza o cargada. Las burlas pueden 

tomarse como algo positivo o negativo de acuerdo al contexto. Cuando 

dos o más personas tienen confianza entre sí y están interactuando de 

una forma amena, pueden burlarse entre sí sin que se produzca ningún 

daño 

 Crítica Negativa: Se dirige a la persona, a la identidad de la persona, 

busca culpabilizar, se centra en el pasado. El diálogo negativo, 

sumamente crítico, puede bloquear a muchas personas. 

 Aislamiento: Es la acción y efecto de aislar. Este verbo  refiere a dejar 

algo solo y separado de otras cosas; apartar a una persona de la 

comunicación  y el trato con los demás; abstraer la realidad inmediata de 

la mente o de los sentidos; o impedir el paso o la transmisión del calor, el 

sonido, etc. 

 Atemorizar: Causar temor, intimidar. 
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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO MALTRATADO PSICOLÓGICAMENTE 

 

El niño o niñas que es maltratada psicológicamente cambia su 

comportamiento adecuado por: actitudes agresivas, destructivas, rebeldes, 

hiperactividad a apatía, timidez, miedo ansiedad, volamiento culpa, 

sentimientos de ser malos. En el ámbito  escolar es frecuente la inasistencia 

y el bajo rendimiento. (RIBES et. el. 2006, pág. 90). 

 

 Agresividad: Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y 

deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es 

cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente a alguien. 

 Angustia: Un estado de gran activación emocional que contiene un 

sentimiento de miedo o aprehensión. Clínicamente se define como una 

reacción de miedo ante un peligro inconcreto y desconocido. Se emplea 

también como sinónimo de ansiedad o para referirse a la expresión más 

extrema de ésta. 

 Ansiedad: Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, 

acompañada de un sentimiento de temor o de síntomas somáticos de 

tensión. 

 Apatía: Impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto permanece 

indiferente, y presenta una incapacidad para reaccionar ante situaciones 

que deberían suscitar emociones o intereses. 
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 Aburrimiento: Estado emocional de insatisfacción dentro de una 

existencia que, durante ese período, se percibe como insulsa y sin 

sentido. 

 Frustración: Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un 

obstáculo que no le permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta. 

 Timidez: Tendencia por parte de la persona a sentirse incómodo, 

inhibido, torpe y muy consciente de sí mismo en presencia de otras 

personas. Esto produce incapacidad para participar en la vida social, 

aunque se desee hacerlo y se sepa cómo. 

 Miedo: Reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en 

estado de conciencia. (http://www.psicoactiva.com/diccio/diccio_m.htm) 

 

TIPOS DE MALTRATO  PSICOLÓGICO 

 

El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo de 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. El maltratador siempre se va a valer de insultos, ofensas, 

amenazas, críticas destructivas, gritos, indiferencias, descalificaciones, 

agresiones, malos modales intencionales, y desprecios pues sólo con esos 

aspectos negativos el maltratador creerá poseer “el poder” en la relación. 

 

 Rechazo: Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de 

una persona. Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son 
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inferiores y devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, 

tratando a un hijo/a y/o esposo(a) de manera diferente que al resto de 

sus familiares de alguna manera injusta o que denote desagrado por el 

hijo(a) y/o esposo(a) en cuestión. 

 Degradación: Esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento 

ofensivo, como ridiculizar, apodar, imitar e infantilizar a la persona en 

cuestión. Su propósito es disminuir la dignidad y valor de la persona y 

afecta su sentido de identidad en una manera desfavorable. Algunos 

ejemplos son: gritar, usar palabras obscenas, humillar públicamente o 

etiquetar a la persona como estúpida, imitar alguna discapacidad o tratar 

a la persona como si fuera menor de lo que es y no dejarlos tomar 

decisiones normales para alguien de su edad.  

 Intimidación y atemorizamiento: Se evoca un miedo extremo en la 

persona, por medio de la intimidación. Puede incluir imponer 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 dañar las 

pertenencias de alguien, perseguir, y amenazar con hostigamiento 

permanente. 

 Reclusión: La reclusión se refiere a limitar la libertad de una persona 

para desenvolverse en una relación normal con otros.  

 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 
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necesario e ignorando las necesidades mentales y emocionales de la 

persona. Algunos ejemplos: Ignorar los intentos de un niño por 

interactuar, no demostrar cariño hacia un hijo. 

 

INDICADORES DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

El maltrato psicológico puede ser difícil de observar cuando se desarrolla en 

la privacidad de un hogar o en una institución cerrada. Sin embargo, una 

conciencia y entendimiento del problema es primordial para reconocerlo. La 

siguiente es una lista de indicadores de maltrato psicológico (síntomas 

presentados por la víctima): 

 

 Depresión 

 Aislamiento 

 Baja autoestima 

 Autoabandono 

 Ansiedad 

 Miedo 

 Inestabilidad emocional 

 Estrés 

 Perturbaciones del sueño 

 Pesadillas 

 Quejas de dolores físicos sin base médica 

 Comportamiento inadecuado para la edad o desarrollo 
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 Actitud pasiva y sumisa 

 Suicidio , intentos o conversaciones acerca de ello 

 Extrema dependencia 

 Inhabilidad para confiar en los demás 

 Sentimientos de vergüenza o culpa 

 Automutilación 

 Llanto frecuente 

 

FORMAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

El Maltrato Psicológico puede adoptar muy diversas formas. A  veces es 

disfrazado de educación. Muchas veces la educación  tradicional tiene el 

objetivo de quebrantar la voluntad del niño a fin de convertirlo en un ser dócil 

y obediente. En estos casos, los niños se vuelven incapaces de reaccionar 

porque la fuerza y la  autoridad aplastante de los adultos  los silencian y 

pueden incluso hacerles perder conciencia. (RIBES, OLMO,  CLAVIJO, 

PÉREZ, ROBLEDO, PONCE, 2006, pág. 495) 

 

1. Rechazo: cualquier acto verbal o no verbal del cuidador que suponga un 

rechazo o degradación del niño o niña. 

2. Aterrorizar: cualquier conducta que amenace con daño físico, muerte,  

abandono, o con colocar al niño o personas u objetos queridos por el 

niño en una situación de peligro claramente reconocible. 
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3. Aislar: comportamiento que de manera consistente niegan al niño o niña 

las oportunidades para satisfacer sus necesidades de interacción o 

comunicación con iguales o adultos, tanto dentro como fuera del hogar. 

4. Explorar/corromper: comportamientos que promueven en  el niño el 

desarrollo de conductas  inapropiadas (antisociales, autodestructivas, 

criminales, desviadas o desadaptadas) 

5. Denegar respuestas emocionales (ignorar): comportamientos que 

implican  ignorar la necesidad y los intentos del niño o niña para 

interactuar (no expresar emociones en las interacciones con el  niño). 

6. Negligencia de tipo educativo, medido y de salud mental:  

comportamientos que ignoran, no proporcionan o no permiten a otros 

llevar a cabo el tratamiento necesario para los problemas o las 

necesidades educativa, médicas o de salud mental del niño o niña. 

7. Ignorar: Se refiere a aquellas situaciones en las que hay una ausencia 

total de disponibilidad del padre- madre para el niño. Se muestran 

inaccesibles e incapaces de responder a cualquier conducta del niño, 

tales conductas del mismo serán diferentes en función a un estado 

evolutivo.” (Zarate, 2000, Pág. 57) 

 

CAUSAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

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

mencionar las siguientes: 
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 Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico.- Los padres 

abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una 

baja autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, el abuso 

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

entre otras características y rasgos de personalidad como el alcoholismo 

y la drogadicción.  

 Lo Económico.- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

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

sus frustraciones con los hijos y los maltraten ya sea física o 

psicológicamente. 

 Culturales.- Se incluye a las familias o padres responsables de ejercer 

la custodia o tutela de los menores no cuentan con una orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad 

y consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos padres 

les falta criterio para educar a sus hijos.  

 Sociales.- Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

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

familiar. En la mayoría de los casos, esta causa va paralela al nivel 

socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la familia. Así 

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

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la 

crianza de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas 

provoca otras crisis de igual o mayor magnitud. 
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 Sociológico Emocionales.- La incapacidad de los padres para 

enfrentar los problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su 

falta de expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su 

frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos 

para su formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de 

interacción que generan la violencia doméstica.  

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

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

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

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

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

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

responder en forma alguna. 

(http://dspace.unl.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/207/1/TESIS%

20GREI%20EUFENIA%20BIBLIOTECA.pdf) 

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

El maltrato infantil en todas sus formas tiene una serie de consecuencias 

que se la puede identificar como consecuencias a  corto, mediano y largo 

plazo en el desarrollo  psicosocial  y emocional de los menores. (MENDOZA 

D, 2011, págs. 19 – 21) 
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El maltrato psicológico puede provocar consecuencias en algunas de las 

siguientes áreas psicológicas: 

 

 Habilidades cognitivas y de resolución de problemas. Los trabajos 

señalado la reducción  en el grado de competencia cognitiva en niños en 

los que se había observado una situación considerada como maltrato 

psicológico. 

 Rendimiento académico. Los estudios desarrollados con los niños 

víctimas de maltrato psicológico coinciden en observar una reducción de 

rendimiento escolar y cognitivo y un aumento de los problemas de 

comportamiento en  la escuela. 

 Muy pobre autoestima. Los niños y niñas maltratadas se sientes 

incapaces, tienen sentimientos de inferioridad, que manifiesta  en 

comportamientos de hiperactividad, tratando de llamar  la atención de las 

personas que les rodean. 

 Angustia y depresión. 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.  Existe la posibilidad de que este tipo de consecuencias  

duren la adolescencia  y adultez. 

 Desorden de identidad. El niño o niña golpeada verbalmente  puede 

tener una mala imagen de sí mismo, puede creer que es él la causa del 
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descontrol de sus padres, lo que le llevara a  auto representarse como 

una persona mala, inadecuada o peligrosa. 

 Bajo rendimiento. 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. Este fracaso 

de ha atribuido a la falta de estimulación temprana y a la descalificación  

a la que son sometidos permanente  por los padres. 

 Poco afecto. Los niños  niñas que son expuestos al maltrato verbal, 

cohíben  poco a poco sus manifestaciones y suprimen aspectos de la 

conducta interpersonal. 

 Dificultades sociales. Los niños que sufren el rechazo o el descuido 

tienen más probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales al 

ir creciendo.  

 Retraimiento. Se refiere a niños y niñas tímidas y con dificultades de 

relación social introvertidos, y poco asertivos. Tienen un patrón de 

conducta caracterizado por un déficit en las relaciones interpersonales y 

una tendencia estable acentuada a  evitar o escapar del contacto con 

otras personas. Por ello prefieren estar solos, hablan poco y se 

manifiestan inhibidos en su conducta social y en su comportamiento. 

 Ansiedad.- Ansioso, nervioso, temeroso inseguro, preocupado, alerta  

sobre lo que piensan de él. Estado de intranquilidad y nerviosismo ante 

una situación específica o de forma permanente. Son niños temerosos e 

inseguros, especialmente ante situaciones específicas que les crean 

inseguridad, desconcierto o miedo 
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 Conducta violenta. Conductas de alta agresividad con conciencia de 

hacer daño físico o psíquico a otro. Estos niños y niñas apenas se 

muestran culpables o arrepentidos por ello. Tiene diversas 

manifestaciones conductuales: robos, amenazas, golpes, burlas, 

humillaciones, acoso, conductas de vandalismo o crueldad con 

animales. 

 Conducta Perturbadora. Se trata de la conducta disruptiva en el aula. 

Son niños que su comportamiento sigue un patrón de falta de disciplina y 

desobediencia, que mienten con frecuencia, contestan a los educadores 

u dicen palabras malsonantes ante los demás. Suelen faltar a clase sin 

autorización de los adultos y, en general, molestan, llaman la atención y 

se oponen a las normas establecidas, perturbando la marcha de la clase. 

 Problemas de pensamiento. Se trata de niños cualitativamente 

distintos en su desarrollo cognitivo, y generalmente, social  y verbal. El 

desarrollo es atípico desde que son pequeños y sorprende por lo 

inadecuado  o incoherente de su razonamiento, y por el lenguaje verbal 

carente de lógica. La desorganización mental y vernal indica un 

problema importante a nivel de estructura mental (cognitivo) 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO 

 

Se refiere al conjunto de fenómenos que son observables o que son factibles 

de ser detectados. El objeto de estudio de la psicología es de buena medida 

el comportamiento observable de los seres humanos y otras especies 

animales. Reír, llorar, correr, golpear, hablar, y tocar son ejemplos patentes 

de conductas susceptibles de observación. (REICH, 1965, pág. 25).  

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO  

 

 La teoría de B.F. Skinner.- Está basada en la idea de que los eventos 

relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro 

comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas 

circunstancias. Estos cambios son el resultado de la respuesta a los 

estímulos positivos o negativos. Los padres a nivel familiar también 

pueden aplicar estímulos que modifiquen la conducta de sus hijos. 

 

El refuerzo positivo: Los comportamientos que son reforzados 

positivamente tienden a repetirse pues son gratificados con premios o 

estímulos positivos. Este tipo de estímulos pueden modificar 

comportamientos e incrementarlos en una forma positiva. 
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El refuerzo negativo: Ayuda a exterminar ciertos comportamientos 

indeseados en el ser humano. Castigos, amenazas, regaños son 

algunos de los estímulos negativos que nos ayudan a no repetir un 

comportamiento. 

 Teoría Clásica del Dolor: El dolor está clásicamente condicionado y es 

siempre suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos 

(Hull, 1943; Pavlov, 1963). El ser humano procura sufrir el mínimo dolor 

y, por ello, agrede cuando se siente amenazado, anticipándose así a 

cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito puede 

sufrir un contraataque y, en este caso, los dos experimentarán dolor, con 

lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por tanto, una relación 

directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 

 Teoría de la frustración.- Cualquier agresión puede ser atribuida en 

última instancia a una frustración previa. El estado de frustración 

producido por la no consecución de una meta, provoca la aparición de 

un proceso de cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede 

producir la agresión directa o la verbal. La selección del blanco se hace 

en función de aquel que es percibido como la fuente de displacer, pero si 

no es alcanzable aparecerá el desplazamiento. (Dollard, Miller y col., 

1938): 

 Teorías sociológicas de la agresión. Estudian el fenómeno de la 

agresión como una forma de conducta colectiva, y cuyo inspirador es 

Durkheim (1974) expone que la causa determinante de la violencia y de 

cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia 
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individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo social 

es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra 

con fuerza a sus miembros individuales. 

 Teoría de la psicología social.- Bandura es uno de los principales 

teóricos de la Psicología Social. Su Teoría del Aprendizaje Social nos 

dice que la conducta agresiva no depende de patrones hereditarios ni 

fisiológicos sino de la influencia del medio que rodea al alumno y 

el aprendizaje por imitación. El acosador justificaría su comportamiento 

agresivo mediante pensamientos y juicios morales, lo que llama Bandura 

la desconexión moral. 

La teoría sociológica de Durkheim interpreta la conducta agresiva como 

una respuesta “normal” ante un mal ambiente el cual sería la causa de la 

violencia. 

 Teoría Ecológica de Bronfenbrenner.- Explica los orígenes de la 

conducta agresiva iniciados en el centro del sistema, el individuo, 

extendiéndose a sus infinitas relaciones e influencias de los demás 

sistemas. 

La relación más directa de la familia es la primera que afecta al niño/a. 

Es el primer sistema socializador donde aprendemos cómo son las 

cosas, las personas, las interrelaciones y porque funcionan de un modo 

concreto, a lo que se espera de nosotros y cuáles son nuestras 

expectativas. “Un clima familiar desorganizado, autoritario, violento, sin 

normas o permisivo y dependiente puede enseñar al niño o niña a 

comportarse agresivamente para conseguir sus objetivos.” 
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La escuela es el segundo microsistema socializador donde se aprenden 

valores, normas, habilidades sociales y de comunicación. Un estilo 

educativo familiar extremo (muy violento o muy permisivo) ayudaría a la 

promoción de la agresividad en otros contextos y es en la escuela donde 

los patrones familiares se empiezan a reproducir. “El absentismo, el 

clima negativo, el proyecto educativo, la colaboración mutua del 

profesorado o la comunicación con dirección son elementos que el 

centro escolar debe gestionar para minimizar la agresividad del 

alumnado con problemas de inhibición de conducta.” 

A su vez, al alumno/a le afecta la relación que existe entre los diferentes 

sistemas con el que se relaciona (mesosistema): la familia, escuela y 

amigos. Si estos sistemas no están bien comunicados y no existe una 

red positiva entre ellos, favorecerá a la aparición de comportamientos 

desajustados en un ambiente u otro por tal de conseguir sus objetivos, 

una satisfacción inmediata e individual. 

 Teoría catártica de la agresión. Considera la agresión como un 

desahogo de la tensión acumulada. La cual considera que la catarsis es 

la única solución al problema de la agresividad. Supone una descarga de 

tensión a la vez que una expresión repentina de afecto anteriormente 

reprimido cuya liberación es necesaria para mantener el estado de 

relajación adecuado Hay dos tipos de liberación emotiva: la catarsis 

verbalizada y la fatiga. 

 Teoría etológica o de desarrollo instintivo. Basada en la idea de que 

estilos agresivos de conducta  de subespecies específicas son 
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heredados pro el hombre como miembro de una escala filogenética, y 

cuyo principal valedor es  Lorenz, quien en su estudio de 1974 sobre la 

agresión: el pretendido mal, interpreta las pautas de conducta de los 

animales en su secuencia casual natural y que concluye que existe una 

estructura organiza espontanea hacia la agresión. 

 Teoría bioquímica de la agresión. Sostiene que esta se produce por 

una serie de procesos bioquímicos que tiene lugar en el interior del 

organismo. Uno de los principales investigadores de esta teoría, ante la 

pregunta de cómo relacionar una necesidad fenomenológica con algún 

mecanismo fisiológico distintivo, responde que “debemos postular 

sencillamente al existencia de hormonas de agresión junto con las 

hormonales sexuales, más concretamente de genes específicos de la 

agresividad” (Mackal, 1983) 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Comportamiento Agresivo 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. Los comportamientos agresivos son morder, 

golpear, patear, empujar, pellizcar, rasguñar y tirar del pelo. El 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. 
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La agresividad en los niños puede expresarse de diferentes maneras: 

1. Agresión física directa: morder, dar patadas, pegar. 

2. Agresión física indirecta: rompiendo o pegando objetos de la persona 

que provoca la agresión. 

3. Exploraciones agresivas: el individuo no puede controlar sus reacciones 

y se descarga gritando, dando saltos, golpes... 

4. Agresiones verbales: insultar, discutir, amenazar, gritar etc. 

 

El comportamiento agresivo se expresa:  

 Se caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y 

bruscos, mirada fija y agresiva… 

 Usa la pelea, las acusaciones o las amenazas. 

 Siempre intenta imponer sus decisiones y derechos, sin importarle los 

demás. 

 Actúa haciendo que los demás se sientan inferiores. Le gusta manipular 

y controlar a las personas de su alrededor. 

 No es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos de una forma 

que no sea agresiva ya que lo considera un síntoma de debilidad. 

 Ventajas: Los demás no se meten con él y muchas veces consigue lo 

que quiere. 

 Desventajas: Nadie quiere relacionarse con ellos. 
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Comportamiento Asertivo 

La Asertividad es la habilidad para actuar o expresar las ideas y sentimientos 

propios de manera adecuada, es decir, la persona asertiva expresa 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages, a 

la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y necesidades de los 

demás. 

 

Actuar con asertividad permite:  

 Mejorar la autoestima.  

 Actuar con confianza.  

 Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

 Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  

 Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

 Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

 

Comportamiento pasivo  

 

Los niños pasivos no consiguen actuar frente a aquellas situaciones que les 

son incomodas o ante las que se sienten agredidos.  El comportamiento 

pasivo, no permite expresarse con honradez, de forma clara y directa. Acaba 

por generar agresividad contra sí mismo, porque no se está consiguiendo lo 

que se desea. Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, tanto del 

otro como de uno mismo.  
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El comportamiento pasivo supone: 

 Estas personas suelen caracterizarse por tener un tono de voz bajo e 

inseguro y evitar el contacto visual con los demás. 

 Es la persona que hace todo lo que le dicen sin importarle lo que él 

piensa o siente. 

 Toma sus decisiones por impulsos o por miedo a la opinión de los 

demás. 

 No es capaz de defender sus derechos. 

 Se siente incapaz de resolver los problemas. 

 Se siente inferior en las relaciones con otras personas. Los demás le 

manipulan. 

 No defiende sus opiniones ni sentimientos y deja que los demás le 

pasen por encima o les ignoren, por lo que se siente desgraciado. 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Comportamiento Tímido  

 

El niño tímido permanece mucho tiempo solo, se aísla y sufre ansiedad 

social. En casos extremos de timidez el niño expresará su temor a las 

relaciones sociales incluso por adelantado tratando con lloros de evitarles. 

 



29 
 

Manifestaciones más frecuentes de niños tímidos: 

 Presentan conductas de evitación y de inhibición ante las personas no 

familiares del niño. 

 Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la soledad. 

 Prefieren jugar a solas con los objetos que participar en intercambio con 

otros niños. 

 Tienen dificultades para hacer amistades, tenencias de pocos amigos y 

muy selectivos. 

 Se distingue por una vivencia exacerbada de sentirse objeto de la 

observación de los otros siendo sensible a ser evaluado negativamente. 

 Rehúsan hacer mandados y estar en situaciones que exijan contacto con 

personas no familiares. 

 En las actividades grupales (reuniones, actos culturales, etc.) tienden a 

ser callados, no participativos y a sentirse molesto en estas. 

 Estos niños son pocos comunicativos, con un excesivo respeto hacia la 

autoridad no familiar. 

 Manifiesta inhibiciones gestuales y de expresión verbal. 

 Temen llegar tarde a la escuela, equivocarse y son muy susceptibles a la 

crítica o los regaños. 

 Poseen una baja autoestima, lo que se expresa en sentimientos de 

inferioridad. 

 Tienen miedo a las personas extrañas, lugares y cosas desconocidas. 
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 No se defienden de las agresiones de otros niños, lo que se expresa en 

el grupo como un acto de cobardía. 

 Expresan seriedad en sus actos. 

 Rehúsan más el contacto con los niños que con los adultos sobre todo, 

si estos últimos son cariñosos. 

 Presentan limitaciones motivacionales.  

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Los problemas conductuales, por definición, conllevan dificultades de tipo 

emocional, estrés y sufrimiento  en el niño, restringen las actividades 

sociales y las relaciones interpersonales del pequeño y, generalmente, 

afectan negativamente a su desarrollo. (EMPSON J, NABUZOKA D, 2004, 

pág.7) 

 

Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos desadaptados, 

susceptibles de modificación: 

 

1. Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que 

deseamos eliminar. Son conductas perturbadoras cuya existencia o 

intensidad perjudican notablemente la correcta marcha familiar, escolar o 

social. Por su carácter perturbador dificultan el aprendizaje de diversos 

comportamientos correctos, crean relaciones conflictivas entre el niño y 

su ambiente.  
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2. Comportamientos que deberían existir en el repertorio habitual de un 

niño de una edad determinada y que no posee, o posee en un grado 

excesivamente bajo. El proceso de socialización de un niño implica la 

adquisición de una serie de comportamientos que a veces no consigue.  

3. Comportamientos que un niño ya posee, pero que ha de realizar con 

mayor habilidad o con mayor frecuencia. Respecto al primer punto 

(habilidad) nos referimos básicamente al desarrollo de habilidades 

específicas concretas, por ejemplo, nadar, ir en bicicleta, recortar con 

tijeras. 

4. Comportamientos que el niño no realiza en el lugar o en el tiempo 

adecuado. Por ejemplo, come un repertorio normal de alimentos, pero 

fuera de los horarios establecidos o moviéndose por la habitación o 

echado sobre la alfombra... Se duerme en el sofá del comedor en vez de 

hacerlo en su cama, estudia en el comedor delante de la T.V., duerme 

pocas horas porque se queda a ver la T.V. o jugando con el ordenador... 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL CON LOS IGUALES 

 

Las relaciones entre niños, o lo que se ha denominado el «comportamiento 

con iguales, y el establecimiento de relaciones sociales que desarrolla, 

representa una meta evolutiva que comienza a cobrar gran importancia en la 

edad preescolar. En este sentido, una de las características más propias de 

la relación entre niños es su carácter de igualitaria, de recíproca, y este es 

un aspecto principal del desarrollo social que adopta distintas 
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manifestaciones según el momento evolutivo. Los niños maltratados 

muestran una incompetencia social en su interacción con iguales, que se 

manifiesta en conductas agresivas y/o retraimiento social. 

 

La meta evolutiva del establecimiento de relaciones sociales que 

proporcionan nuevas experiencias y nuevos recursos para el niño en 

desarrollo se ve afectada por las experiencias de maltrato. El niño tiene 

dificultades para discriminar la conducta de los otros y actuar en reciprocidad 

y consonancia con ella. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

Las normas y reglas que mantienen el orden tanto en la familia como en la 

escuela es lo que conocemos como disciplina. Intentamos desarrollar en el 

niño un autocontrol para que consiga una conducta ordenada. 

 

TIPOS DE CONDUCTAS CONFLICTIVAS 

 

 Conductas Inapropiadas: Son conductas desapropiadas en el aula que 

se dan  de forma habitual  y que provoca un niño o incluso un grupo de 

niños. Por ejemplo: gritar en clase, jugar en momentos no adecuados, 

ponerse a cantar cuando se explica algo,  hacer ruido constantemente. 

 Bloqueo: Hay niños que pueden sufrir algún tipo de bloqueo que le 

impida el desarrollo normal en el entorno escolar, bien por ansiedad o 
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por una excesiva timidez que les impida actuar con naturalidad lo que les 

obliga a aislarse.  

 La Hiperactividad: Son niños cuya actividad física es  excesiva y 

persistente. Suele estar producida por un estado emocional  (ansiedad, 

preocupación) o bien  ser un trastorno en el desarrollo.  

 Hipoactividad: Son niños que presentan un desinterés absoluto por las 

actividades, con una gran indiferencia. 

 Inestabilidad Emocional: El niño puede pasar rápidamente de la 

alegría a la tristeza. Suelen tener grandes cambios de humor y suele 

manifestarse con llantos sin causa justificada. 

 Dispersión.: Son niños que no son capaces de  prestar atención, no 

escuchan activamente y no suele terminar sus tareas. 

 Niños con baja autoestima: No se creen capaces de realizar nada por 

si solos, y requieren continuamente la ayuda del docente, suelen ser 

miedosos, en algunos casos muy sensibles e incluso en algunos caso 

puede llegar a lesionarse (jalarse del pelo, pegarse en la cara).  

 Inmadurez: El niño actúa como si tuviera menos edad, es conveniente 

esperar a que vaya evolucionando por sí mismo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, este método estuvo presente 

en todo el proceso investigativo y permitió realizar un análisis completo de 

las formas de maltrato psicológico y su relación con el comportamiento, 

delimitó los objetivos: generales y específicos. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO. Parte del análisis y la síntesis de un objeto de 

estudio de esta forma ayudó a obtener  los resultados a través de los 

instrumentos aplicados para  establecer las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones pertinentes  al problema. 

 

INDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; realiza una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. Se  

empleó  para elaborar la encuesta del maltrato psicológico y la ficha de 
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observación de los tipos comportamientos,  esto sirvió para plantear muchas 

interrogantes y descubrir las formas de maltrato y de cómo este afecta al 

comportamiento de los niños. 

 

DEDUCTIVO.- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se  utilizó en la 

delimitación del problema, el planteamiento de soluciones. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que permite, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad. En la presente investigación guió  el  análisis e 

interpretación de los resultados que se obtuvieron de los instrumentos  

aplicados con la finalidad de redactar las conclusiones, la discusión  y el 

informe final. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es el conjunto de valores ordenados en sus 

respectivas categorías emplea la estadística cuantitativa y descriptiva. Este 

modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta  aplicada a los Padres de Familia de Educación 

Inicial II; y, la  ficha de Observación aplicada a los niños y niñas  

investigados; la presentación de los resultados fue a través de las tablas y 
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gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su lectura y análisis.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia de Educación  Inicial 2 de la 

Escuela “Graciela Atarihuana” de la ciudad de Loja, para establecer las 

formas de maltrato psicológico que reciben los niños y niñas. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada para Determinar el Tipo de 

Comportamiento de los niños y niñas de Educación Inicial 2 de la Escuela 

“Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA  “GRACIELA ATARIHUANA” 

PARALELOS Nº NIÑOS 
 

Nº NIÑAS TOTAL MAESTROS  

A 15 10 25 1 

B 9 16 25 1 

TOTAL 25 25 50 2 

Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela “Graciela Atarihuana”  
Elaboración: Ángela Soto  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE EDUCACIÓN  INICIAL 2 DE LA ESCUELA “GRACIELA 

ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE 

DETERMINAR LAS FORMAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO QUE 

RECIBEN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

1. ¿Qué es para usted Maltrato Psicológico? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Formas de agresión verbal 

negativa hacia el niño o niña 

23 46% 

Acción que provoque daño físico 21 42% 

Forma de disciplinar al niño o niña 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 

 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  46% de los Padres de Familia encuestados contestan que el Maltrato 

Psicológico son las formas de agresión verbal negativa hacia el niño o niña, 

el 42% es la acción que provoque daño físico y el 12% es una forma de 

disciplinar al niño o niña. 

 

El Maltrato Psicológico son las formas de agresión verbal negativa, es decir, 

la hostilidad verbal crónica Este tipo maltrato se ejerce con expresiones 

verbales como: palabras groseras, frases hirientes, grito y amenazas, y 

expresiones no verbales  como gestos, miradas despectivas que afecta al 

niño o niña,  a tal punto de perder su autoestima y la seguridad en sí mismo, 

esto genera sentimientos negativos como tristeza, ansiedad, inutilidad  entre 

otros. 

 

La acción que provoca daño físico se refiere al maltrato físico cuando los 

padres provocan daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave 

riesgo de padecerlo. Es la forma de maltrato más fácil de detectar, incluye 

cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, ahogar, 

empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones en el cuerpo, 

deje marcas o produzca dolor físico. 

Formas de disciplinar al niño/a se refiere a  como educan al niño. La 

disciplina es un marco de referencia para hacerle saber a los niños cuáles 
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son sus límites. A través de ésta pueden organizarse en su vida cotidiana y 

aprenden a anticiparse a ciertas situaciones. La consistencia en reglas y 

rutinas es clave en la educación de un hijo. 

2. ¿Para usted cual es la forma correcta de reprender a su hijo/a? 

   

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Con  el Díalogo 19 38% 

Le castiga encerrándolo en su 

habitación 

15 30% 

Con gritos e insultos  9 18% 

Le castiga físicamente 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 

  

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  38% de los Padres de Familia encuestados contestan que la forma 

correcta de reprender a su hijo/a es con el dialogo, el 30% encerrándolo en 

su habitación, el 18% con gritos e insultos y el 14% le castiga físicamente. 

 

La forma que utilizan los Padres de  Familia para reprender a su hijos es a 

través del dialogo, es positivo educarlos de esta manera. El diálogo permite 

un mejor conocimiento mutuo y es una de las mejores formas de expresar el 

cariño y apoyo que necesitan los hijos. La buena comunicación familiar es 

esencial y cuando los hijos saben que pueden compartir con sus padres sus 

sentimientos, miedos y pensamientos, se sienten valorados y eso les ayuda 

a desarrollarse de una forma sana y segura. 

 

Los padres  castigan a sus hijos encerrándolos en la habitación, esto es una 

forma de maltrato psicológico que se categoriza como  Aislar que consiste 

en negar la oportunidad de interacción o comunicación con iguales o adultos, 

tanto dentro como fuera del hogar por eso al  encerrar al niño  o niña le 

limitar de manera no razonable su libertad de movimientos dentro de su 

ambiente. 

  

Reprender con gritos e insultos al niño también es un  comportamiento 

verbal hostil hacia el menor. Se cataloga como maltrato psicológico porque 
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las expresiones verbales causan deterioros en la autoestima, en el desarrollo 

social e inclusive intelectual del afectado. 

 

Les castigan físicamente. El castigo físico puede conducir a comportamiento 

agresivo en los niños son más propensos a golpear y morder a otros niños, 

convertirse en acosadores del parque de recreo, y tener arrebatos violentos 

de adultos. El resentimiento y la falta de confianza que son el resultado de 

las palizas, sabotean el sentimiento de cariño del niño por los adultos más 

importantes en su infancia.  

3. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características 

psicológicas?  

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Falta de apetito   34 68% 

Retraso en el crecimiento 16 32% 

No controla los esfínteres 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 
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GRÁFICO N° 3 

 

    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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pero si la familia le proporciona otro tipo de ambiente agradable, sano, lleno 

de amor, de tolerancia, y formar de disciplinarlo el crecimiento serpa normal 

de acuerdo a su edad. 

 

El no controlar los esfínteres, es una consecuencia  del maltrato psicológico 

por las situaciones problemáticas que alteran la vida cotidiana y generan 

tensiones en el niño, inestabilidad emocional de tal manera que el niño 

presenta un trastorno en el control de esfínteres. 

 

4. ¿Ha observado en su hijo/a alguna de las siguientes conductas? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Últimamente pasa triste 12 24% 

Dificultades en la escuela 10 20% 

No tiene confianza en sí mismo 

para hacer cualquier actividad 

10 20% 

Agresividad  8 16% 

Aislamiento 8 16% 

Preocupación por complacer a sus 

padres 

2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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poco y se manifiestan inhibidos en su conducta social y en su 

comportamiento. 

 

Baja autoestima.- El maltrato afecta psicológicamente  al niño especialmente 

en el área de su autoestima. La baja autoestima impide desarrollar un 

concepto adecuado de sí mismo, le hace sentir que es inferior a los demás, 

lo lleva a confiar un poco en sus capacidades y no experimentar la 

sensación de ser amado. No se siente útil y necesario. 

 

La agresividad.- Es una respuesta normal a una emoción de ira y de 

frustración. Por el maltrato verbal que reciben los niños y niñas  tienden a un 

comportamiento agresivo con sus pares y entorno social. La agresividad en 

estos casos se generaliza y es utilizada por los niños y niñas como una 

herramienta de gran poder para conseguir lo que quieren. 

 

Dificultades en la escuela.- Los niños víctimas de maltrato psicológico tienen 

dificultades o bajo rendimiento escolar y cognitivo y un aumento de los 

problemas de comportamiento en  la escuela. 

 

Aislamiento.- Quien ejerce el maltrato psicológico, suele limitar el tiempo de 

contacto del niño o niña con sus familiares y amigos. Suele realizar 

comentarios despectivos acerca de los vínculos que tiene e incluso llega al 

punto de insultar a sus seres queridos.  
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Preocupación por complacer a sus padres.- Los niños que se encuentran 

perturbados  se centran únicamente en complacer a sus padres con la 

finalidad de evitar que estos los agredan verbalmente. La falta de 

estimulación temprana y a la descalificación  a la que son sometidos 

permanente  por los padres que se preocupan excesivamente de su 

conducta y de obediencia, en menoscabo de las necesidades  exploratorias 

y de estimulación que son necesarias para su desarrollo. 

 

5. Indique la actitud que tiene con su hijo/a cuando se porta mal.  

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Castigo degradante 20 40% 

Castigo físico   10 20% 

Castiga prohibiéndole la libertad 10 20% 

Retira la atención por un momento 6 12% 

Realiza valoraciones negativas 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo, forzarlo a estar en una 

posición humillante o dolorosa, obligarlo a hacer excesivo ejercicio físico. 

 

Castiga a su hijo prohibiéndole de la libertad este hace referencia al  castigo 

sustractivo, ésta consiste en quitar la libertad de ver Tv., y privarlos de la 

oportunidad de disfrutar de algo. Cuando el niño o niña se portal mal es 

castigado de esta forma, que no solo le priva de algo sino que lo excluye de 

disfrutar y experimentar un nuevo aprendizaje, a través de la interacción de 

su entorno; los niños a esta edad aprenden en cada momento de acuerdo a 

la situación y contexto que se le brinde para hacerlo. 

 

Retira la atención por un momento, es una de las técnicas de modificación 

de conducta que utilizan para que los niños dejen de hacer algo molesto, 

como por ejemplo tirarse por el suelo cuando quieren conseguir algo. Retirar 

la atención es  No mirar,  No escuchar, No hablar ni razonar, No hacer 

ningún gesto ni expresión, ni comentarios en voz baja. 

 

Realiza valoraciones negativas constantes se refiere a la hostilidad de 

palabras agresivas dirigidas al niño perturbándolo emocionalmente. Esto 

genera  en el niño o niña una baja autoestima y le hacen creer que es un 

tonto e inútil que no sirve, ni puede hacer nada por sí mismo, de tal manera 

que no es que no tenga las capacidades para hacer algo sino que los padres 

le hacen creer que no tiene habilidades para ello en vez de potencializar y 

desarrollar habilidades intelectuales harán que el resto de su vida dependa 
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de otras personas, se inhibe, no logre cumplir metas y nunca intente hacer 

anda porque se cree un inútil. 

 

6. ¿Usted tiene paciencia con su hijo/a? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

A veces 25 50% 

Si  17 34% 

No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El   50% de los Padres de Familia encuestados contestan que a veces 

pierden la paciencia con su hijo/a; el 34% sí y el 16% no. 

 

Los padres de familia deben aprender a tener paciencia, saber controlarse 

para no perderla, porque al estar con ella  actúan de forma incorrecta, 

maltratando verbalmente, corrigiendo de forma incorrecta, ridiculizando al 

niño o niña en sitios públicos. Cuando  se  los grita,  riñe o  pega; el niño o 

niña se  vuelve cada vez más inseguro y le está enseñando que el 

desprecio, el gritar y pegar es una forma de querer (si lo hacen sus padres 

seguro lo repetirá pues ellos son su modelo). 

 

Al controlar la paciencia se rompe   esa cadena de maltrato psicológico y 

físico; los padres tienen que aprender  a amar sin dañar, amar con respeto, 

amar para crear confianza y seguridad, amar para ayudar a crecer. 
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7. ¿Cómo actúa usted cuando su hijo/a se porta mal en lugares 

públicos? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Le ignora por un largo tiempo 18 36% 

Le castiga en casa 14 28% 

Le corrige con tolerancia 11 22% 

Le agrede verbalmente 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 

 

GRÁFICO N° 7 
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le castiga en casa, el 22% le corrige con tolerancia y el 14% le agrede 

verbalmente. 

 

Ignoran por un largo tiempo.- El ignorar es una manera de disciplina efectiva 

porque mantiene una relación positiva entre el padre y el niño, basada en 

respeto en lugar de generar el miedo. Al ignorar le demuestra al niño que 

puede mantener un autocontrol incluso cuando existe conflicto.  En cuanto el 

niño deje de portarse mal, sonríe, empieza a hablarle  busca algo para 

elogiarle. 

 

El castigo es en casa.- El castigo no debe utilizarse en forma excesivamente 

continuada, pues lo único que conseguiríamos con ello es hacer caer el niño 

en un círculo vicioso: la tensión originada por la aparición frecuente del 

castigo lo llevaría a cometer nuevas acciones merecedoras de castigo.  

 

Corrigen con tolerancia.- Es normal tener molestia o enojo, sobre todo si 

alguien ha hecho algo que pensamos es incorrecto o que ha violado alguna 

de las normas establecidas en el hogar o fuera de él; sin embargo, hay que 

saber expresar tales sentimientos. Primero los padres deben  aprender a ser 

más tolerantes, la gente puede equivocarse y con  más razón los niños. 

Educar con tolerancia significa adentrarse al mundo de los niños y 

respetarlo. Así los hijos serán personas pacíficas y tolerantes, capaces de 

convivir en armonía y de respetar a los demás. 
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Agresión verbal.- Se debe evitar las amenazas, el atosigamiento, la 

humillación, los discursos moralizadores, en fin todo tipo de hostilidad verbal 

hacia el niño en lugares públicos, el  ridiculizarlo frente  a los demás no es 

bueno para su desarrollo emocional. 
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RESULTADOS OBTENIDOS  DE LA FICHA DE OBERVACIÓN  

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2 DE LA 

ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” PARA DETERMINAR EL TIPO DE 

COMPORTAMIENTO 

 

CUADRO N °8 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN  

TOTAL 
SI NO 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS f % f %  

No se gusta a sí mismo, por lo tanto crea un 

ambiente negativo a su alrededor. 

5 10% 45 90% 100% 

Suele estar solo, puesto que su 

comportamiento aleja a los demás. 

8 16% 42 84% 100% 

Trata de complacer sus necesidades. 7 14% 43 86% 100% 

No puede controlar sus reacciones y se 

descarga gritando, dando saltos, golpes... 

4 8% 46 92% 100% 

Se expresa rompiendo o pegando objetos de la 

persona que provoca la agresión. 

5 10% 45 90% 100% 

Agrede verbalmente: insultar, discutir, 

amenazar, gritar 

3 6% 47 94% 100% 

TOTAL  11%  89%  

COMPORTAMIENTOS PASIVOS      

Los demás se aprovechan de el-ella fácilmente 

(además permite que esto suceda). 

4 8% 46 92% 100% 

Suele tener sentimientos de inseguridad y de 

inferioridad, cuando está en contacto con una 

persona agresiva. 

6 12% 44 88% 100% 

Está enfadado consigo mismo porque sabe que 

los demás se aprovechan de él. 

10 20% 40 80% 100% 

Oculta sus sentimientos. 9 18% 41 82% 100% 

Se siente incapaz de resolver los problemas. 12 24% 38 76% 100% 

TOTAL  16%   84%  

COMPORTAMIENTOS  TÍMIDOS      

Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la 

soledad. 

26 52% 24 48% 100% 
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Tienen dificultades para hacer amistades, 

tenencias de pocos amigos y muy selectivos. 

28 56% 22 44% 100% 

En las actividades grupales tienden a ser 

callados, no participativos y a sentirse molesto 

en estas. 

21 42% 29 58% 100% 

Poseen una baja autoestima, lo que se expresa 

en sentimientos de inferioridad. 

32 64% 18 36% 100% 

No se defienden de las agresiones de otros 

niños, lo que se expresa en el grupo como un 

acto de cobardía. 

27 54% 23 46% 100% 

TOTAL  54%  46%  

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS      

Se preocupa por sus derechos y por los de los 

demás. 

10  20% 40 80% 100% 

Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 23 46% 27 54% 100% 

Respeta a los demás, está dispuesto a negociar 

y a comprometerse    cuando lo considera 

oportuno. 

18 36% 32 64% 100% 

Puede comunicar sus sentimientos incluso 

cuando son negativos, sin fomentar el re 

sentimiento. 

21 42% 29 58% 
 

100% 

Está preparado para asumir riesgos y, si no 

funciona, acepta que los errores formen parte 

del proceso de aprendizaje 

22 44% 28 56% 100% 

TOTAL  38%  62%  

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Educación  Inicial II  
Responsable: Ángela Soto 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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presente problemas ni para el profesor ni para la dinámica de la clase si 

puede constituir una serie de dificultad para el desarrollo personal del niño. 

 

El Comportamiento Asertivo: Permite actuar o expresar las ideas y 

sentimientos propios de manera adecuada. Los niños y niñas asertivas 

expresan pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin 

ambages, a la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y 

necesidades de los demás. La persona asertiva es equilibrada, se acepta a 

sí misma y acepta a los demás,  es socialmente positiva y contribuye a la 

armonía del equipo. 

 

El Comportamiento Pasivo: Los niños pasivos son aquellos que no 

consiguen actuar frente a aquellas situaciones que les son incomodas o ante 

las que se sienten agredidos.  El comportamiento pasivo, no permite 

expresarse con honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar 

agresividad contra sí mismo, porque no se está consiguiendo lo que se 

desea. Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como 

de uno mismo. Se acepta un daño para evitar un presunto problema.  

 

El Comportamiento Agresivo: Complica las relaciones sociales del niño y 

niña que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su 

correcta integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo general: Concientizar a los Padres 

de Familia de la “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, sobre las 

consecuencias que genera el Maltrato Psicológico; se planteó el objetivo 

específico: Establecer las formas de Maltrato Psicológico que reciben los 

niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela “Graciela Atarihuana” de 

la Ciudad de Loja.Se recolectó información a través de una encuesta 

aplicada a los Padres de Familia de Educación Inicial 2. De la encuesta 

aplicada se consideró la pregunta 5.  Indique la actitud que tiene con su 

hijo/a cuando se porta mal.  El  40% de los Padres de Familia encuestados 

contestan que reprenden a su hijo/a con el castigo degradante o humillante, 

el 20% con el castigo físico, el 20% castiga prohibiéndole la libertad, el 12% 

retira la atención por un momento y el   8% realiza valoraciones negativas 

del niño/a. El castigo degradante o humillante, es el castigo psicológico, el 

abuso verbal, la ridiculización y el aislar o ignorar a un niño o niña. Castigo 

físico que incluye golpear a un niño con la mano o con un objeto, patear, 

sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo, forzarlo a estar en una posición 

humillante o dolorosa, obligarlo a hacer excesivo ejercicio físico. Castigo 

prohibiendo la libertad consiste en quitar la libertad de ver Tv o de disfrutar 

de algo. Retira la atención por un momento, es una de las técnicas de 

modificación de conducta que  utilizan para que los niños dejen de hacer 

algo molesto. Realiza valoraciones negativas constantes se refiere a la 

hostilidad de palabras agresivas dirigidas al niño perturbándolo 
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emocionalmente. Estas formas del maltrato psicológico limitan el desarrollo 

de habilidades intelectuales, se inhiben y principalmente afecta al 

comportamiento del niño o niña. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: Determinar el 

Comportamiento los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela 

“Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, se aplicó una Ficha de 

Observación, se obtuvo los siguientes resultados: El  54% de las niñas y 

niños investigados tienen Comportamientos Tímidos y el 46% no; el 38% 

tienen Comportamientos Asertivos y el 62% no; el 16% tienen 

Comportamientos Pasivos y el 84% no; y, el 11% tienen Comportamientos 

Agresivos y el 89% no. 

 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la Ficha de Observación 

se puede evidenciar  que los niños y niñas que son maltratadas 

psicológicamente  a través de sus diversas formas: verbales, gestuales, el 

aislamiento, el aterrorizar, el castigo,  han logrado que sus hijos tengan un 

Comportamiento Tímido: Son aquellos niños y niñas que mantienen 

relaciones insuficientes con sus iguales, ellos permanecen mucho tiempo 

solos, se aíslan y sufren ansiedad social.  La timidez aunque no presente 

problemas ni para el profesor ni para la dinámica de la clase si puede 

constituir una serie de dificultad para el desarrollo personal del niño. El 

Comportamiento Asertivo: Los niños y niñas asertivas expresan 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages, a 
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la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y necesidades de los 

demás. Comportamiento Pasivo: Los niños pasivos son aquellos que no 

consiguen actuar frente a aquellas situaciones que les son incomodas o ante 

las que se sienten agredidos.  El comportamiento pasivo, no permite 

expresarse con honradez, de forma clara y directa.; y,  El Comportamiento 

Agresivo: Complica las relaciones sociales del niño y niña que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir este proceso investigativo realizado en la Escuela “Graciela 

Atarihuana” de la Ciudad de Loja y luego de la interpretación y análisis de 

cada uno de los resultados de instrumentos se  llega a plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

 El  40% de los Padres de Familia encuestados reprenden a su hijo/a con 

el castigo degradante o humillante, el 20% con el castigo físico, el 20% 

castiga prohibiéndole la libertad, el 12% retira la atención por un 

momento y el   8% realiza valoraciones negativas del niño/a. El castigo 

degradante o humillante, es el castigo psicológico, el abuso verbal, la 

ridiculización y el aislar o ignorar a un niño o niña. Castigo físico que 

incluye golpear a un niño con la mano o con un objeto, patear, sacudir o 

lanzar a un niño, tirarle del pelo. Castigo prohibiendo la libertad consiste 

en quitar la libertad de ver Tv o de disfrutar de algo. Retira la atención 

por un momento, es para que los niños dejen de hacer algo molesto. 

Realiza valoraciones negativas constantes se refiere a la hostilidad de 

palabras agresivas dirigidas al niño perturbándolo emocionalmente. 

Estas formas del maltrato psicológico limitan el desarrollo de habilidades 

intelectuales, se inhiben y principalmente afecta al comportamiento del 

niño o niña. 
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 El  54% de las niñas y niños tienen Comportamientos Tímidos y el 46% 

no; el 38% tienen Comportamientos Asertivos y el 62% no; el 16% tienen 

Comportamientos Pasivos y el 84% no; y, el 11% tienen 

Comportamientos Agresivos y el 89% no. El Maltrato Psicológico  que 

reciben de sus padres hace que el niño o niña  tenga un comportamiento 

tímido, se aislé y no desarrolle habilidades sociales con sus pares y 

adultos; su incidencia provocará ansiedad social, inseguridad,  baja 

autoestima y dificultad para el desarrollo personal del niño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la Directora y maestras de la Escuela “Graciela Atarihuana” de la 

Ciudad de Loja, que dicten una Escuela para Padres con la finalidad de 

cambiar la forma de castigar a los niños y niñas. El castigo debe ser 

utilizado de una manera racional para mejorar la conducta del niño y no 

debe depender del estado de ánimo del padre, tienen que controlarse 

para poder controlar al niño, evitar aplicar un castigo con gritos o con 

riñas, porque esto reforzará una conducta no aceptable. Con la Escuela 

para Padres se capacitará  a los Padres de Familia  sobre  cómo aplicar 

los castigos a los niños para que formen a sus hijos en  seres humanos 

adaptados, funcionales y felices, capaces de enfrentarse con éxito a la 

vida y la sociedad.  

 

 A los Padres de Familia  acudir al Taller Psicológico que se realizará  en 

la  Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, se abordará 

explicaciones oportunas acerca del Maltrato Psicológico que sufren los 

niños  y niñas y sus manifestaciones dentro de la familia,  se ofrecen 

pautas para la actuación más pertinente. Principalmente deben ponerlos 

en práctica en su cotidianidad para detener el Maltrato Psicológico ahora 

y  no continuar con la cadena  a futuras generaciones. 

 

 A las maestras de Educación Inicial II para que apliquen estrategias  

para desarrollar un comportamiento adecuado a través de actividades 
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grupales, juegos de reglas, simbólico, dramatizaciones y logre cambiar  

las conductas de asilamiento, agresividad,  tristeza y la baja autoestima 

que tienen los niños y niñas  para el correcto desenvolvimiento personal 

y social. 
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PROPUESTA DEL LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PSICOLÓGICA PARA LA  

EDUCACIÓN INICIAL 2 DE LA ESCUELA 

“GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

“Existe un tipo de violencia sorda, muda, invisible en la 

que se hace sufrir a la víctima mediante la culpabilización 

o desvalorización aprovechando el cariño que ésta siente 

hacia su agresor: el maltrato psicológico.” 

 

 

 

 

 

 

¡NO AL MALTRATO PSICOLÓGICO, DETENERLO 

ES TAREA DE TODOS! 
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DISEÑO  DE UN TALLER PARA PADRES DE FAMILIA PARA 

CONCIENTIZAR  ACERCA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN  INICIAL 2 DE LA ESCUELA 

“GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Inicial II, es un sistema educativo  el cual está establecido  por 

niños y niñas de 4 a  5 años de edad. Al realizar la investigación  de campo 

en la Escuela Graciela Atarihuana de la Ciudad de Loja, se evidencio que los 

menores reciben un maltrato psicológico por parte de sus padres, siendo el 

mayor interés de erradicar este problema que alterna el comportamiento 

infantil y repercute en el desempeño académico y las relaciones sociales con 

los iguales. Por tal razón se elaboró un Taller Psicológico de Escuela para 

Padres de Familia  con la finalidad de capacitarlos para que brinden un 

mejor trato a sus hijos e hijas. 

 

El taller consta de cinco sesiones de trabajo por una semana en horario de 

13:30 hasta las 15:30, es una estrategia pedagógica, dinámica, participativa 

y creativa de acuerdo a los ejes temáticos se llevará a cabo su 

implementación en el centro educativo desde el 17 de febrero hasta el 21 de 

febrero del 2014; con la participación de la rectora del establecimiento, 

maestras de aula y padres de familia. 
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El mayor anhelo es detener el Maltrato Psicológico ahora para no continuar 

con la cadena  a futuras generaciones. 

 

Objetivos General:  

 

Promover acciones pedagógicas que logren prevenir situaciones de Maltrato 

Psicológico en los niños y niñas de Educación Inicial 2 de la escuela 

“Graciela Atarihuana” de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo Específico: 

 

Informar u ofrecer pautas, estrategias para solventar las manifestaciones de 

Maltrato Psicológico en los niños y niñas de Educación Inicial II de la escuela 

“Graciela Atarihuana” de la ciudad de Loja. 

 

Justificación 

 

La educación en la actualidad ha considerado de gran importancia la 

Escuela De Padres para la formación  de los Padres de Familia. En 

diferentes circunstancias, los padres tienen dificultades para asumir su rol de 

paternidad o maternidad, para educar con disciplina y actitudes positivas, lo 

que hace necesario encontrar un espacio apropiado para subsanar estos 

inconvenientes. Existe una notoria falta de orientación de situaciones reales 
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familiares que hacen que su comportamiento frente a sus hijos o hijas no sea 

el más adecuado.  

 

El Taller Psicológico de Escuela para Padres tiene el objeto de servir de guía 

para los padres de familias de los estudiantes de Educación Inicial 2 de la 

escuela “Graciela Atarihuana” para presentar las explicaciones oportunas 

acerca del Maltrato Psicológico que sufren los niños  y niñas y sus 

manifestaciones dentro de la familia,  se ofrecen pautas para la actuación 

más pertinente para terminar con esta situación de maltrato.  

 

Ejes temáticos: 

 

 Qué es el maltrato infantil 

 Maltrato Psicológico 

 Como identificar a los niños maltratados psicológicamente 

 Causas de Maltrato Psicológico 

 Consecuencias del Maltrato Psicológico 
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SESIONES DEL TALLER: 

PRESENTACIÓN  

Objetivos: 

 Crear un clima adecuado entre los padres de familia que favorezca la 

participación de todos así como la integración e inserción. 

 Conocer la información inicial que tienen acerca del tema. 

 Fomentar la confianza y participación en las distintas sesiones. 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad 1.1: “La Mascota de Mis Amigos” 

Tipo: Grupal. 

Material: Padres de familia 

Objetivo: Conocer el nombre de todos los miembros del grupo. 

Modo de aplicación: Se colocará a los Padres de Familia en círculo 

sentados en el suelo, el primer Padre que empieza tiene que decir su 

nombre y el de una mascota que empiece por la inicial de su nombre, por 

ejemplo: soy Pablo y mi mascota es un perro, el siguiente tiene que nombrar 

al compañero anterior con su mascota y después nombrarse a sí mismo y a 

su mascota, por ejemplo: él es Pablo y su mascota es un perro, yo soy 

Álvaro y mi mascota es un águila, y así sucesivamente. 
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Actividad 1.2: “Pasa Tarjetas”………. 

 

Tipo: Grupal. 

Material: Papel con el nombre. 

Objetivo: Desarrollo de la capacidad de percepción. 

Modo de aplicación: Los Padres de Familia se colocan sentados por 

diferentes grupos formando un círculo, cada niño con la tarjeta con su 

nombre y la van leyendo entre ellos y memorizando, se van pasando  las 

tarjetas y al sonido del gong salen corriendo y le dan la tarjeta que tengan a 

quien tiene el nombre. El último que entrega la tarjeta o se queda con dos, 

tiene que entregar una prenda.  Hablar sobre que es el maltrato psicológico y 

sus manifestaciones  dentro del hogar. 

 

Actividad 1.2: ¿Qué es el Maltrato Infantil? 

 

Tipo: General. 

Material: Diapositivas, Data Show y computador 

Objetivo: Describir el Maltrato Infantil. 

Modo de aplicación: La Maestra explicará los contenidos sobre el eje 

temático: maltrato infantil. 

El Maltrato Infantil son todas aquellas acciones que van en contra de un 

adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por 

personas, instituciones o la propia sociedad. Ello supone la existencia de un 

maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual.  
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El maltrato infantil se subdivide en dos grupos: 

  

Pasivo: comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades 

físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro de grupo 

que conviene con él. También comprende el abandono emocional que 

consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y 

caricias y la inferencia frente a los estados anímicos del menor.  

 

Activo: Comprende el abuso físico que los padres o cuidadores provoquen 

daño físico o enfermedad al menor. También comprende el abuso sexual, la 

intensidad del abuso puede ir desde el exhibicionismo hasta la violación. El 

maltrato psicológico representa bajo la forma de hostilidad verbal y bloqueo 

constante de las iniciativas infantiles.  Otra forma de violencia es cuando los 

niños son testigos de violencia “cuando los niños presencian situaciones 

crónicas de violencia entre sus padres”. 

 

Clasificación del Maltrato Infantil 

 

El maltrato físico: Este tipo de maltrato abarca una serie de actos 

perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es 

decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por 

adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un daño 

físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, 

pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. 
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La negligencia o abandono: La negligencia es una falta de responsabilidad 

parental que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades para su 

supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los 

padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, 

privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento 

a la educación, etc. 

 

El maltrato psicológico: Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, 

persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo 

psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, 

rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de 

hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los 

primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, 

y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, 

afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 

 

El abuso sexual: Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores 

dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, 

que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un 

niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las 

cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre 

la víctima. Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la 

violación, la vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud 
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indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, la realización de 

acto sexual o masturbación en presencia de un niño y la exposición de 

órganos sexuales a un niño. 

 

SESIÓN Nº 2: MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

OBJETIVOS 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la reflexión del Maltrato 

Psicológico. 

 Desarrollar la autoestima de los niños y niñas, “el Maltrato Psicológico 

influye negativamente en ellos” 

Actividad 2. Cuento 

EL GATITO GORDITO 

Doña Gata sufrió mucho al dar a luz a sus 3 cachorritos, especialmente el 

tercero que se resistía. Por fin vio la luz. Era feísimo, gordo y de color  

marrón, sus hermanos eran muy bonitos, blancos y con un brillante pelaje. 

El pobre gato fue despreciado por sus familiares y compañeros, que le 

insultaban y decían ¡gordo!, ¡ballena!, y terminaron echándole del clan. 

Como es natural, el pobre gatito se sintió muy desgraciado, pues él quería 

jugar con sus hermanitos, como no se le apreciaba, no tuvo más remedio 

que marcharse de allí. Caminó por muchos senderos buscando su destino. 

 

Pasó incontables peligros, perros y lobos le persiguieron,... ¡qué miedo 

pasó! 
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Se encontró con una manada de gatos grises, pero también le despreciaron 

por el color de su pelaje... 

 

Ya estaba cercano el invierno, y una viejecita se apiadó de él y se lo llevó a 

su casa. Sin embargo a los pocos días tuvo que escapar, porque se habían 

empeñado en que tenía que cazar ratones, y él era incapaz de matar a 

ninguna criatura. 

 

Andando, andando, tras muchos y penosos incidentes, nuestro gatito 

encontró una manada de preciosos gatos en un parque abandonado, éstos 

al verle llegar le tomaron como uno de los suyos y le rodearon amorosos. 

¡Por fin había encontrado un hogar donde vivir, y donde se le respetaba y 

quería! 

 

ACTIVIDAD 2.1. “ANÁLISIS DEL CUENTO: EL GATITO GORDITO” 

 

Tipo: individual/ grupal 

Material: cuento “El gatito gordito”, lápiz y hojas o cuaderno de trabajo. 

 

Objetivos: 

 Valorar actitudes adecuadas e inadecuadas con respecto a los 

demás 

 Reflexionar sobre el Maltrato Psicológico 

 Introducción al concepto de Maltrato Psicológico 
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Modo de aplicación: se leerá el cuento en clase en voz alta, y a 

continuación se realizarán unas preguntas relacionadas que el profesor 

formulará para toda la clase. Por ejemplo: 

 Reflexión sobre la actuación de la familia del gatito, se comentará en 

voz alta toda la clase, se pedirá la opinión de los demás. 

 Posibles soluciones a adoptar ante el problema antes de llegar a 

echarlo del clan, se pedirá por escrito individualmente 

 Elaborar otro final más adecuado, también individualmente y por 

escrito. 

Durante la reflexión del cuento, el profesor explicará que las conductas 

adoptadas por la familia del gatito no son correctas, que todas las familias se 

quieren independientemente del físico, y mucho menos se les echa de 

casa.... 

 

ACTIVIDAD 2.2. “EL TEATRO DE LOS GATOS” 

 

Tipo: grupal 

Material: marionetas de los personajes del cuento “el gatito gordito” 

Objetivo: 

 Autoevaluar su situación familiar 

 Confiar en los demás 

 Aprender pautas de actuación 

Modo de aplicación: se representa el cuento “el gatito gordito”, se 

repartirán los títeres entre los niños y cada uno representará un papel, 
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después el profesor lo volverá a interpretar haciendo énfasis en el maltrato 

verbal, el rechazo, la falta de afecto... para que se discrimine bien donde 

está el maltrato y de qué tipo es. A continuación se realizan unas preguntas 

abiertas para que los alumnos participen: 

- ¿qué haríais si fueseis la mamá del gatito? 

 

En estos momentos, después de escuchar sus ideas y sugerencias, se le 

explica que se trata de una situación inadecuada, que no se debe consentir, 

porque las mamás deben cuidar de sus hijitos, mimarle, darles consejos... 

para que esto aprendan a vivir en el nuevo mundo, y se hagan buenos 

hombres y mujeres. También se comentará que si sucede lo que al gatito, 

éste debe contarlo a otros gatos a los que él quiere, pues éstos le darán 

apoyo, cariño... que le falta, y le ayudarán a salir de ese infierno. 

Después se le representa el gatito gordito en una situación opuesta, de  

cómo deberían ser las cosas en la realidad. A continuación se le pregunta 

cuál es la situación ideal y por qué, para comprobar si ellos distinguirían lo 

correcto de las situaciones inadecuadas. 

 

Se le darían posibles pautas que debía de haber hecho el gatito en esa 

situación de desamparo, por ejemplo: acudir a otros familiares o amigos, 

profesores... hablar con sus hermanos y mamá razonadamente... 

Se les pregunta que hubiesen hecho ellos, corrigiendo las erróneas... y qué 

consejos darían al gatito, para ver cómo se desenvolverían en una situación 

de ese estilo y poder reconducirla en caso de no ser adecuada. 
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ACTIVIDAD 2.3. “ESPEJITO, ESPEJITO” 

 

Tipo: grupal 

Material: ninguno 

Objetivos: Hacer que los padres conozcan a través de hechos lo que son 

las emociones, los sentimientos..., de modo que puedan identificarlos en 

ellos mismos, y conozcan cuáles son los más frecuentes, los positivos y los 

negativos. 

Modo de aplicación: los padres se pondrán en parejas de 2 en 2. Dos 

hacen el papel de espejo, y los otros dos escenifican diferentes situaciones 

de maltrato psicológico. El espejo en lugar de representar la misma escena, 

representa una que sea opuesta, contraria. El profesor les dará unas 

situaciones determinadas de malos tratos psicológicos o de situaciones 

idóneas, para comprobar cómo actuarían en esos casos. 

 

Se le indicará siempre quién realiza la conducta positiva y quiénes la 

negativa. 

Se intentará que todos pasen por espejo y por escenificadores, para 

comprender los sentimientos, emociones de las dos caras de la realidad, la 

buena y la mala. 

Se puede utilizar la palabra, gestos... 
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SESIÓN Nº 3: “ABANDONO PSICOLÓGICO” 

 

Con esta sesión se pretende que los padres de familia conozcan la 

importancia de los aspectos emocionales internos o valores positivos tales 

como el cariño, el amor, la ternura, la confianza, el apoyo, la comprensión, el 

compañerismo, etc. y su repercusión en las personas. 

 

OBJETIVO 

Informar al padre de familia el hecho que supone una situación de abandono 

psicológico y sus repercusiones en  el niño y niña. 

 

CUENTO 

“EL DESEO DE CARLOS” 

Había una vez un reino muy poderoso, donde todos sus habitantes siempre 

estaban ocupados; unos escribían poesías, otros narraban historias, otros 

las contaban y cantaban a los demás habitantes, y los reyes del castillo 

recogían todo y lo enviaban a los demás reinos. 

Aquí vivía el príncipe Carlos, tenía 8 años, era rubio, muy guapo y apuesto 

pero sus ojos estaban tristes, pues siempre estaba sólo, se entretenía 

haciendo dibujos y deambulando por todo el castillo. 

 

Un día le dijo a su padre: “toma papá, mira que dibujo tan bonito te he 

hecho”. El padre como siempre, no le hace caso, ni le mira, ni le contesta, 

sigue con su trabajo, recogiendo poesías. Carlos va a buscar a su madre, 



79 
 

que estaba leyendo narraciones, y le dice: “mamá, mamá, mira que dibujo he 

hecho” pero la madre al igual que su padre ni si quiera lo mira. 

 

Así pasaban todos los días en este castillo, a Carlos nadie le tenía en 

cuenta, éste pensaba que nadie le quería, que no servía para nada, era 

como un cuadro o un mueble más en el castillo, así que se cansó y se fue. 

Carlos salió llorando del castillo, andando, andando, se perdió y ya no sabía 

dónde estaba, llegó a un poblado y se encontró con una niña llamada Ana, 

esta le preguntó: ¿quién eres?, ¿por qué lloras? Carlos le contó lo que le 

pasaba y Ana le dijo: 

“No te preocupes, ven conmigo a mi casa que es mi cumpleaños y nos 

vamos a divertir. 

Al llegar a casa de Ana sus padres le habían preparado una fiesta, tenían 

una tarta y todos abrazaban y besaban a Ana pero Carlos seguía triste pues 

no recordaba que sus padres le hubieran abrazado o besado alguna vez. 

Ana lo cogió de la mano y le dijo “cierra los ojos y pide un deseo” Carlos  

cerro intensamente y pidió un gran deseo, al abrir los ojos estaban allí sus 

padres abrazándole y besándole. 

 

A partir de ahí, Carlos fue un niño feliz, seguí haciendo dibujos y sus padres 

los ponían en todas las poesías y narraciones, además nunca más estuvo 

sólo y sus ojos brillaban de amor y cariño. 
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 3.1. “MIS AMIGOS” 

Tipo: Individual / grupal. 

Material: Hojas, plastilina, cartulina, lápices de colores, tijeras, goma, etc. 

Objetivo: Concienciar al padre de las consecuencias que conlleva la 

ausencia de la aportación de valores positivos de manera que los padres sea 

el principal portador de estos valores hacia sus hijos, en cuanto al contexto 

más próximo e inmediato para después llevarlo a cabo en otros contextos. 

 

Modo de aplicación: Para que cada padre demuestre sus sentimientos, 

emociones hacia otro compañero se van a realizar distintas actividades 

como pueden ser, un dibujo, una narración, una poesía, una figura de 

plastilina que se regalará a un compañero, este dará su opinión acerca del 

obsequio diciendo cómo se siente, si le ha gustado, etc., además de darles 

las gracias por ello. 

 

ACTIVIDAD 3.2. “SOY ASÍ” 

 

Tipo: Grupal 

Material: Ninguno 

Objetivos: 

 Sentirse perteneciente al grupo. 

 Evitar la soledad. 
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 Coger confianza con los demás. 

 

Modo de aplicación: Los padres se colocaran en círculo y el profesor 

nombrará a uno de ello y éste se pondrá de pie. Los demás padres tienen 

que decirle algo que le refuerce, algo positivo, una cualidad que posea, etc. 

 

Para empezar se le puede dar unas pautas como por ejemplo: 

“Lo que más me gusta de ti es...” 

“Me caes muy bien cuando...” 

“Me lo paso muy bien cuando...” 

 

ACTIVIDAD 3.3. “HABÍA UNA VEZ...” 

 

Para esta actividad requerimos o partimos de un cuento titulado “El deseo 

de Carlos” podemos decir que esta historia se sitúa en un contexto socio 

familiar de clase media- alta, con un nivel cultural o académico alto por parte 

de los padres y con un alto nivel de recursos económicos. 

Tipo: Individual. 

Material: Hoja, lápices. 

Objetivo: Exponer al padre una situación de abandono emocional mediante 

la exposición y análisis de un cuento titulado “El deseo de Carlos”. 

Modo de aplicación: Cada padre  leerá el cuento en voz baja y después la 

maestra lo leerá en alto para todos. 
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Seguidamente el padre tendrá que ir respondiendo de forma individual a las 

preguntas planteadas anotándolas en su hoja para por último debatir entre 

todos. 

Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Dónde vivía Carlos? 

¿En que trabajaban sus padres? 

¿Cómo era Carlos? 

¿Qué le gustaba hacer a Carlos? 

¿Por qué esta triste Carlos? 

¿Qué hizo su padre cuando Carlos le fue a enseñar el dibujo? 

¿Qué hizo su madre cuando Carlos le fue a enseñar el dibujo? 

¿Por qué crees que no le hacían caso a Carlos? 

¿Por qué se fue Carlos del castillo? 

¿Quién era Ana? 

¿Cómo era la vida en casa de Ana? 

¿Qué le dieron a Ana sus padres? 

¿Cuál fue el deseo que pidió Carlos? 

¿Cómo fue su vida a partir de entonces? 

 

Cuento: “HABÍA UNA VEZ...... unos ojitos muy tristes” 

 

En un país no muy lejano, vivía una niña llamada Sonia, ella siempre había 

sido una niña llena de vida, tenía unos inmensos ojos azules que siempre 

estaban expectantes, que parecían hablar por sí solos, siempre alegre. Era 
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simpática, educada, amistosa, aplicada… y digo era porque hace tiempo que 

había dejado de serlo. Este comportamiento empezó justo cuando vino su tío 

Juan a instalarse a su casa unos meses, pero nadie relacionó su 

comportamiento a la llegada de su tío, sino que realmente no sabían a qué 

se debía. Sonia se volvió arisca, no atendía en clase, estaba siempre 

distraída, no llevaba las tareas hechas, no quería esta con nadie ni siquiera 

en los recreos, que los pasaba sentada en el escalón pensando no se sabe 

en qué. 

 

Todo el mundo estaba desconcertado con esta cambio tan radical que Sonia 

había dado, sus compañeros y profesores querían ayudarla, pero no sabían 

cómo porque ignoraban lo que le pasaba y ella se negaba a contárselo. 

¿Queréis saber, queridos amigos, lo que le pasaba a Sonia? Pues le 

pasaba, que el malvado de su tío Juan abusaba de ella cuando llegaba del 

colegio, aprovechando que sus padres no llegaban hasta las dos y media. Al 

principio, el primer día que el pasó, Sonia pensaba que era un juego, pues 

su tío le decía quítate toda la ropa que vamos a jugar… y luego le tocaba en 

el pecho, en la vulva… y le hacía que ella le tocara a él el pene. Pero a 

medida que iban pasando los días y estas escenas se iban repitiendo, Sonia 

se dio cuenta que eso no era normal, y que se sentía incómoda, pero Sonia 

no dijo nada a nadie. 

 

¿Por qué creéis, queridos chicos que Sonia no dijo nada? Pues porque su 

tío Juan, la había amenazado diciéndole que si le contaba esto a alguien 
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haría lo mismo con su hermana pequeña y que no se iba a enterar nadie, 

Sonia no quería que su hermana pasara por lo mismo, y calló para 

protegerla. 

¿Qué es lo que le pasa a Sonia? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué los ojos de Sonia están tristes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Inventa un final para el cuento. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ahora si compara los dos cuentos: “El deseo de Carlos” y “Había  una vez…. 

unos ojos muy tristes” 

 

¿Qué tipo de maltrato se refleja en cada cuento? 

“El deseo de Carlos”: 

………………………………………………………………………………………… 

“Había  una vez…. unos ojos muy tristes”: 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué debe hacer frente al maltrato evidenciado en los cuentos? Si esto  

ocurriera en tu familia 

“El deseo de Carlos”: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

“Había  una vez…. unos ojos muy tristes”: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Cómo lograría cambiar el final de ambos cuentos? Para mejorar la 

actitud de los padres de Carlos y lograr que el tío Juan no abuse más 

de Sonia. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN Nº 4: ¿CÓMO DETECTARLO? 

 

OBJETIVOS 

 

 Ayudar a discriminar e identificar situaciones de mal o buen trato 

hacia las personas. 

 Enseñar a los padres a detectar diversos tipos de maltrato infantil. 

 Trabajar técnicas de detección del maltrato en el niño. 

 Fomentar la observación y la información como instrumentos 

fundamentales de identificación de maltrato. 

 

Actividad 4. Cuento 

El profesor leerá el cuento en voz alta, donde se reflejan distintos tipos de 

maltrato, para introducir el tema de una manera más lúdica y amena: 

 

“NO QUIERO LLEGAR A CASA” 

Hoy es el último día de colegio antes de las vacaciones de Navidad, la 

felicidad se respira en el ambiente. Todo el colegio está decorado con 

guirnaldas, luces de colores y por todos lados suenan villancicos. . .Todos 

eran felices, ¿he dicho todos? . . . 

Todos menos Mario, que hace tiempo que se comportaba de manera 

extraña: se había vuelto agresivo, rechazaba a sus compañeros, se quedaba 

dormido en clase, llegaba muy temprano a la escuela y se iba muy tarde, 

otras incluso ni iba. . . y lo que más le preocupaba a todo el mundo, es que 
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algunas veces llegaba con moratones, que a veces eran visibles y otras no, 

e incluso alguna vez llegó con un brazo roto; pero cuando alguien le 

preguntaba: 

 

- ¿Pero Mario, qué te ha pasado? 

- Nada, ayer, que me caí patinando- contestaba. 

Todos sus compañeros estaban preocupados, pues aunque nunca había 

sido muy hablador, siempre se había comportado bien. 

 

Aquel día, Mario estaba más triste aún, pues el día anterior le habían dado 

las notas y al enseñárselas a su padre se había enfadado mucho, pues 

aunque las había aprobado todas, para su padre eran notas muy bajas, para 

su padre nunca era suficiente y su madre, no decía nada, pues también 

temía al padre. Cuando estaba distraído recordando todo esto y pensando lo 

que le pasaría al llegar a casa, su amigo 

Luis le interrumpió diciéndole: 

- Mario, ¡estás en las nubes! ¿Qué te pasa? 

- Nada, Luis, nada, es que he perdido mi canica de la suerte- contestó por 

miedo a decirle que su padre le pegaba. 

Por fin sonó la campana, todos salieron corriendo para llegar a casa, menos 

Mario, que retrasaba este momento, andando lentamente, por no saber lo 

que le esperaba. 
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 4.1 “MARIO NO QUIERE LLEGAR A CASA” 

Tipo: individual. 

Material: Hoja y lápices 

Objetivo: Identificar pistas que pueden informarnos de que se trata de un 

caso de maltrato. 

Modo de aplicación: primero, el profesor/a lee el cuento en  voz alta para 

captar la atención de los padres, después se resuelven las dudas que hayan 

podido surgir y finalmente se les reparte la hoja con el cuento y las 

cuestiones para que trabajen individualmente; una vez acabado, se corrigen 

las cuestiones en alto intentando que participen todos. 

 

Cuestiones a resolver: 

¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Qué le pasaba? 

¿Por qué Mario no quería llegar a casa? 

¿Crees que se trata de un caso de maltrato? ¿De qué tipo o tipos de 

maltrato se trata? ¿Por qué? 

Indica que pistas aparecen en la historia y en las que te has basado para 

saber qué tipo de maltrato es. 

Dibuja un cómic sobre la historia de Mario. 

 

ACTIVIDAD 4.2 “MI FAMILIA Y YO” 

Tipo: individual/grupal. 
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Material: cartulinas, hojas, pinturas, lápices y goma. 

Objetivo:  

 Identificar las diferencias existentes entre las relaciones o conductas 

que se establecen en una familia normal y las existentes en una 

familia maltratadora, centrándonos en el maltrato psicológico y físicos. 

 Trabajar los distintos tipos de familia: monoparental, nuclear, 

extensa... 

 

Modo de aplicación: el padre tiene que elaborar un cómic de cómo es un 

día con su familia, después el profesor les irá explicando: los tipos de familia, 

en qué se basan, las relaciones, el respeto, la confianza. . . en resumen lo 

que hace o dice una familia normal. Posteriormente los padres  pasan 

adelante y van contando su cómic. Finalmente el profesor enseñará un 

cómic donde se representa una familia donde las relaciones están 

deterioradas: maltrato físico, psicológico, abandono, insultos, falta de 

respeto. . . 

Esta actividad también permitirá al profesor saber a través del cómic si en la 

clase, realmente, existe algún tipo de maltrato oculto. 

 

ACTIVIDAD 4.3 “SEÑÁLAME DONDE. . .” 

Tipo: individual. 

Material: ficha, que contiene el dibujo de un niño y niña desnudos para 

identificar los indicadores físicos y una serie de características conductuales 

para identificar los indicadores conductuales o comportamentales. 
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Objetivo: Identificar los indicadores físicos y conductuales del maltrato. 

 

Modo de aplicación: le damos a cada padre una ficha, en la primera parte, 

tienen que señalar en el cuerpo del niño donde ellos creen que se podría ver 

o detectar el maltrato y luego se puede corregir en alto y ver qué tipo de 

heridas serían: moratones, quemaduras, rasguños, rotura de miembros, 

mordeduras... 

 

En la segunda parte, en la parte central aparecen en columna una serie de 

conductas como: faltar a clase, dormirse en clase, estar alegre, jugar con los 

compañeros. . . 

 

Y en la parte derecha aparece una bolsa roja, donde se meterían las 

conductas de un niño normal, y a la izquierda otra azul donde se meterían 

las conductas de un niño maltratado, y el niño tiene que relacionar con 

flechas las conductas con las bolsas. 
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FICHA. 

 

1- Señala donde crees tú, en el cuerpo del niño y de la niña, que se 

pueden ver pistas o señales de cualquier tipo de maltrato, poniendo 

un círculo rojo en el relacionado con el maltrato físico y uno azul en el 

relacionado con el abuso sexual. 
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2- Relaciona con flechas las conductas que aparecen en la columna 

central con las bolsas que aparecen en los dos lados, ¡Recuerda! En 

la bolsa roja mete las conductas que tú crees que son de un niño 

normal, y en la azul las de un niño maltratado psicológicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUC

TAS 

 Reír. 
 Tener 

moratones. 
 Dormir en clase. 
 Llorar. 
 No juega 
 Estar triste. 
 Robar. 
 Conversa con 

sus compañeros 
 Pegar a los 

compañeros. 
 Faltar a clase. 
 Llevar las tareas 

hechas. 
 Es distraído. 
 Jugar en el 

recreo. 
 Tener heridas. 
 Insulta a los 

demás 
 Estar solo/a. 
 No tiene amigos. 
 

CONDUCT

AS 

MALTRAT

O 

NORMAL 
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ACTIVIDAD 4.4 “ELABORAR UN FOLLETO” 

 

Tipo: grupal. 

Material: cartulinas, hojas, tijeras, pinturas, pegamento. 

Objetivo: Comprobar si los padres han comprendido las estrategias de 

detección del maltrato. 

 

Modo de aplicación: se ponen los padres por grupos, y tienen que elaborar 

una especie de folleto donde se informe a otros padres de cómo se puede 

detectar el maltrato, para ello pueden utilizar dibujos, fotos. . .y luego el 

folleto que más nos guste lo podemos colgar por las paredes de la escuela. 

 

SESIÓN 5: ¿CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO? 

  

Material: Hojas y lápices 

Objetivo: 

 Recordar que es el Maltrato Psicológico 

 Explicar las consecuencias del Maltrato Psicológico 

 Reflexionar como actuamos con nuestros hijos 

Modo de aplicación: Recordar ¿Qué es el Maltrato Psicológico? Se trata 

del hostigamiento  verbal habitual por medio de insultos, criticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como las indiferencias y el rechazo explícito 

o implícito hacia el niño, niña. El ser testigo de violencia entre los padres es 

otra forma de Maltrato Psicológico. 
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Actividad 5. Se explicará las consecuencias del maltrato psicológico: 

 

 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. 

 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. 

 La Inseguridad.- Cuando el niño comprende que su comportamiento y 

personalidad no son apreciados ni valorados por los adultos, la 

valoración de sí mismo decae  y se expresa en lo que hace, quiere, 

piensa y comienza  a dudar de él mismo de lo que ha sido y lo que 

puede llegar a ser como persona y no tiene más remedio que encerrase 

en sí mismo y va por el camino de la negación propia como condición de 

aceptación social que parece casi inevitable. (aumentar lo que sucede 

en casa) 

 Irresponsabilidad.- La irresponsabilidad degenera en el niño con una 

agravante adicional, en la medida que va acostumbrándose a ajustar su 

comportamiento social a una voluntad externa ya presentará dificultades 

para realizar un trabajo creativo o una investigación y ello 
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desencadenará la irresponsabilidad en sus tareas o actividades 

escolares.  

 Conducta Agresiva.- “Conducta cuya finalidad es causar daño a un 

objeto o persona. La conducta agresiva en el ser humano puede 

interpretarse como manifestación de un instinto o pulsión de destrucción, 

como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración o como 

respuesta aprendida ante situaciones determinadas. 

 

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. 

Se procederá a realizar una evaluación sobre el taller dictado. 

Actividad. 5.1 “Aplicar una evaluación sobre el Taller a los Padres de 

Familia” 

Actividad. 5.2 “Evaluación por parte de Padres de Familia acerca del taller 

dictado” 
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CRONOGRAMA DEL TALLER PSICOLÓGICO ESCUELA PARA PADRES 

 

TALLER PARA EVITAR EL MALTRATO PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN  INICIAL 2 
DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2013-2014 

SESIONES ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

Sesión N° 1 
 
Presentación 

del grupo 

Palabras de Bienvenida 
Desarrollo de las actividades: 
Actividad. 1.1 “La mascota de mis Amigos” 
Actividad. 1.2. “Pasa Tarjetas” 
Actividad.1.3. ¿Qué es el Maltrato Infantil? 

 Cartulina o 
papel 

 Lápices 

17/02/2014 
13:30 – 1h. 
14:30 – 1h. 
14:35 – 15 
min. 

Rectora 
Maestras de 
aula 

Sesión N° 2 
Maltrato 

Psicológico 

Actividad. 2.   Cuento “Gatito gordito” 
Actividad. 2.1 Análisis del cuento el Gatito 
gordito 
Actividad. 2.2  “El Teatro de los Gatos” 
Actividad. 2.3  “Espejito, espejito” 

 Cuento 
 Lápiz 
 Hojas 
 Marionetas 

18/02/2014 
13:30 – 10 
min. 
13:40 – 25 
min. 
14:05 -  40 
min. 
14:45 – 30 
min. 

Maestras de 
aula 

Sesión N° 3 
 

Abandono 
psicológico 

Actividad. 3.    “El deseo de Carlos” 
Actividad. 3.1  “Mis amigos” 
Actividad. 3.2   “Soy Así” 
Actividad. 3.3   “Habría una vez” 
 

 Hojas 
 Lápices 
 Plastilina 
 Cartulina 
 Tijeras 
 Goma 
 Lápices de 

colores 

19/02/2014 
13:30 – 30 
min. 
14:00 – 30 
min. 
14:30 -  30 
min. 
15:00 – 30 
min. 

Maestras de 
aula 
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Sesión N° 4 
 
¿Cómo 
Detectarlo? 

Actividad. 4.   Cuento “No quiero llegar a 
casa” 
Actividad. 4.1 “Mario no quiere llegar a 
casa” 
Actividad. 4.2 “Mi familia soy Yo” 
Actividad. 4.3 “Señálame donde” 
Actividad. 4.4 “Elaborar un folleto” 
 

 Cuento 
 Hojas 
 Cartulina 
 Lápices 
 Goma 
 Pinturas 
 Ficha 

elaborada 

20/02/0014 
13:30 – 20 
min. 
13:50 – 20 
min. 
14:10 -  30 
min. 
14:40 – 30 
min. 

Maestras de 
aula 

Sesión N° 5 
 
Consecuencias 
del Maltrato 
Psicológico 

Actividad. 5.   “Consecuencias del Maltrato 
Psicológico” 
Actividad. 5.1 “Aplicar una evaluación 
sobre el Taller a los Padres de Familia” 
Actividad. 5.2 “Evaluación por parte de 
Padres de Familia acerca del taller dictado” 

 Hojas 
 Lápices 
 Cartel 
 Fotocopias 

21/02/2014 
13:30 – 10 
min. 
13:40 – 25 
min. 
14:05 -  40 
min. 
14:45 – 30 
min. 

Maestras de 
aula 
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EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN SOBRE EL TALLER A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES 

 

 

Escribe brevemente lo que sucede en las viñetas de forma narrativa 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Crees que es adecuada la actitud de los padres? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de maltrato se da? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Te has encontrado en una situación similar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo te sentiste? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Señala cuales son los indicadores del Maltrato Psicológico: 

Golpes que dejan huella.  

Palabras hostiles o insultos.  

Moretones en el cuerpo.  

El niño tiene un desarrollo físico retrasado.   

El niño ha intentado suicidarse.   

El niño dice que no tiene un vínculo afectivo con su madre o su padre.  

El niño tiene problemas para dormir o pesadillas.  

El niño ha perdido el apetito  

El niño tiene dificultad para relacionarse con niños de su edad.    

El niño demanda excesivas de atención  
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Indique las consecuencias del Maltrato Psicológico 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cuál es el comportamiento adecuado de los padres con sus hijos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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EVALUACIÓN POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA ACERCA DEL 

TALLER DICTADO 

 

Como califica usted  el Taller recibido:  

Muy bueno (   )   Bueno (   )   Malo (   )   Regular (   ) 

 

Que sugerencias da  usted para un próximo  taller que se dictará 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Sobre qué temas le gustaría recibir en un taller  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN  

INICIAL 2 DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS FORMAS DE MALTRATO 

PSICOLÓGICO QUE RECIBEN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

1. ¿Qué es para usted Maltrato Psicológico?     

Acción que provoque daño físico                      (   )    

Forma de disciplinar al niño o niña            (   )     

Formas de agresión verbal negativa hacia el niño o niña        (   ) 

2. ¿Para usted cual es la forma correcta de reprender a su hijo/a?    

Con gritos e insultos             (   ) 

Con  el Dialogo              (   )    

Le castiga físicamente              ( )    

    

Le castiga encerrándolo en su habitación            (   )     
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3. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características 

psicológicas?  

Falta de apetito                   (   )    

No controla los esfínteres              (   )     

Retraso en el crecimiento                   (   ) 

4. ¿Ha observado en su hijo/a alguna de las siguientes conductas?       

Aislamiento                   (   )    

Preocupación por complacer a sus padres           (   )     

Agresividad                              (   ) 

Últimamente pasa triste             (   )    

Dificultades en la escuela              (   )     

No tiene confianza en sí mismo para hacer cualquier actividad        (   )    

5. Indique la actitud que tiene con su hijo/a cuando se porta mal 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

6. ¿Usted tiene paciencia con su hijo/a? 

Si                          (   )    

No                           (   ) 

A veces                                                                                                      (   ) 
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7. ¿Cómo actúa usted cuando su hijo/a se porta mal en lugares 

públicos? 

Le corrige con tolerancia             (   )    

Le castiga en casa              (   )     

Le agrede verbalmente                   (   ) 

Le ignora por un largo tiempo            (   )    

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

SE APLICARÁ UNA FICHA DE OBERVACIÓN PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2 DE 

LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SI NO 

No se gusta a sí mismo, por lo tanto crea un ambiente negativo a 

su alrededor. 

  

Suele estar solo, puesto que su comportamiento aleja a los 

demás. 

  

Trata de complacer sus necesidades.   

No puede controlar sus reacciones y se descarga gritando, 

dando saltos, golpes... 

  

Se expresa rompiendo o pegando objetos de la persona que 

provoca la agresión. 

  

Agrede verbalmente: insultar, discutir, amenazar, gritar   

COMPORTAMIENTOS PASIVOS   

Los demás se aprovechan de el-ella fácilmente (además permite 

que esto suceda). 

  

Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando   
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está en contacto con una persona agresiva. 

Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se 

aprovechan de él. 

  

Oculta sus sentimientos.   

Se siente incapaz de resolver los problemas.   

COMPORTAMIENTOS  TÍMIDOS   

Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la soledad.   

Tienen dificultades para hacer amistades, tenencias de pocos 

amigos y muy selectivos. 

  

En las actividades grupales tienden a ser callados, no 

participativos y a sentirse molesto en estas. 

  

Poseen una baja autoestima, lo que se expresa en sentimientos 

de inferioridad. 

  

No se defienden de las agresiones de otros niños, lo que se 

expresa en el grupo como un acto de cobardía. 

  

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS   

Se preocupa por sus derechos y por los de los demás.   

Por lo general, acaba consiguiendo sus metas.   

Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a 

comprometerse    cuando lo considera oportuno. 

  

Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son 

negativos, sin fomentar el re sentimiento. 

  

Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que 

los errores formen parte del proceso de aprendizaje 
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a. TEMA 

 

“EL  MALTRATO PSICOLÓGICO Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2  

DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la historia de la humanidad la violencia se ha manifestado en múltiples 

escenarios la agudización de la desigualdad social, económica política y 

cultural ha marcado grandes acontecimientos violentos que destruyeron 

países, ciudades. El maltrato psicológico  en nuestra sociedad deteriora la 

calidad de vida de los individuos genera consecuencias psíquicas a mediano y 

largo plazo repercutiendo a nivel individual y colectivo un acto de violencia es 

básicamente un hecho social que no solo posee un presente sino también un 

pasado, una historia. 

 

Se debe  investigar  sobre el maltrato psicológico en los niños y niñas en 

nuestro país y muy particularmente en la Ciudad de Loja, ya que es un 

problema que a diario se lo observa, cuando los padres lanzan contra los niños 

palabras que los hieren, lastiman u ofenden. Los niños son seres que necesitan 

ser protegidos psicológicamente, ya que las palabras o aptitudes negativas 

pueden causar serios disturbios psicológicos que perduraran por el resto de 

sus vidas. 

 

Al existir un maltrato psicológico, el verbalismo negativo por parte de los padres 

hace que el comportamiento del infante se manifieste de forma inadecuada, su 

comportamiento se va deteriorando porque en su interior solo está gravado la 
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expresión, gestos y  palabras recibidas por su progenitor, que sin darse cuenta 

va quebrantando el desarrollo integral del niño o niña. El menor de edad  

interioriza día a día lo que recibe, va acumulando las tensiones durante su 

infancia y las consecuencias pocas veces se observa en la infancia o al menos 

los padres sí ven cambios pero no saben el porqué, pero las consecuencias se 

observa a  largo plazo,  se ve en la adolescencia cuando el niño maltratado 

psicológicamente, se cree inferior a  los de su edad, no cree en sí mismo, se 

siente inútil, pues fue una de las palabras que más recibió e enterizo en la 

niñez, su conducta es pasiva, se  aísla sin motivo alguno de sus pares y 

principalmente tiende a reaccionar de la misma manera en su edad adulta 

como padre, pues fue así como fue educado y de la misma forma  procederá 

con su hijos siendo un problema de nunca acabar en nuestra sociedad lojana. 

De esta forma el círculo de la violencia se transmite de generación en 

generación; es el momento de frenar este tipo de maltrato en la infancia y 

hacer  que los párvulos que hoy se encuentran formando en la escuela 

Atarihuana  sean un pilar para un cambio psicológico en la sociedad. 

  

La Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, se encuentra  ubicada 

en la Ciudadela Época, Avenida de Los Paltas y Estados Unidos; cuenta con 

50 niños y niñas  distribuidas en dos paralelos y  dos maestras preparadas en 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, en la escuela se pudo 

observar: cambios repetitivos en la conducta del niño del comportamiento 
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pasivo a agresivo sin  razón alguna, se aísla de sus compañeros, su mirada fija 

en algo sin reacción cuando se lo llama,  su mirada es triste, a veces 

permanece mucho tiempo callado, no tiene habilidades sociales bien 

desarrollas, se  sienta a hacer garabatos en un mismo sentido, sin  expresión 

artística;  tiene problemas en el aprendizaje, evidenciando  que  es maltratado 

psicológicamente. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha formulado 

de la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDE EL  MALTRATO PSICOLÓGICO EN 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2  

DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su empeño por brindar a la sociedad 

profesionales con calidad y calidez en las diferentes  ramas del saber 

académico, como es la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en nuestra formación, faculta el deber de involucrarnos  en la 

investigación para dar cumplimiento a su misión. 

 

El presente proyecto es original, trata de una temática importante, ya que 

contribuirá a los padres de familia, niños y niñas, y a las autoridades de la 

escuela para que apliquen mecanismos educativos para tratar de eliminar este 

problema que afecta al pleno desarrollo integral de los párvulos; de esta manera 

se podrá  lograr un niño competitivo en las esferas educativas como son: saber, 

saber hacer y saber ser, la pieza clave de la educación esta justamente en la 

educación inicial, pilar y sustento para la educación posterior. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional 

de Loja, la cual viene formando profesionales altamente capacitados para que 

sean partícipes de la realidad, en la que se desenvuelven los párvulos a 

quienes  se debe educar y formar.   



115 
 

El trabajo justifica su aplicación por el apoyo de las Autoridades de la Escuela, 

cuento  con una bibliografía sustentada en bases científicas ya que permite 

concretar el proceso de investigación para  evitar el maltrato psicológico por 

parte de los padres y corregir el comportamiento inadecuado de los párvulos.  

En tal virtud, el presente trabajo será fruto de la dedicación y esfuerzo mediante 

los cuales pondré de manifiesto los conocimientos teóricos y prácticos 

obtenidos, de manera que los resultados que se obtengan del mismo, lleguen a 

constituirse en una fuente de consulta para posteriores investigaciones.  

 

Desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como previo 

requisito  para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo que comprometerá aún 

más mi accionar en beneficio de la educación y  la sociedad en general y  de 

manera particular y muy especial a la niñez Atarihuanense. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concientizar a los Padres de Familia  de la Escuela “Graciela Atarihuana” 

de la Ciudad de Loja,  sobre  las consecuencias que genera el  Maltrato 

Psicológico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las formas de Maltrato Psicológico que reciben los niños y niñas 

de Educación Inicial II de la Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de 

Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el Comportamiento los niños y niñas de Educación Inicial II de la 

Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-

2014. 

 

 Elaborar y proponer un Lineamiento Alternativo de un Taller para evitar el 

Maltrato Psicológico que reciben los niños y niñas de Educación Inicial II de 

la Escuela “Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 

2013-2014. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

 Definición 

 Características del Maltrato Psicológico 

 Clasificación del Maltrato Psicológico 

 Tipos de  Maltrato Psicológico 

 Formas de Maltrato Psicológico 

 Causas del Maltrato Psicológico 

 Consecuencias del Maltrato Psicológico 

 Factores que inciden en el del Maltrato Psicológico 

 El Maltrato Psicológico como expresión de violencia 

 El Maltrato Psicológico en niños de 3 a 6 años 

 El Maltrato Psicológico Infantil y su influencia en el Comportamiento del niño 

y niña 

 

CAPITULO II 

 

COMPORTAMIENTO  

 

 Definición 

 Teorías del Comportamiento 

 Tipos de Comportamiento   

 Funcionamiento comportamental 

 Problemas de Comportamiento 
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 El Comportamiento Social con los iguales 

 Alteraciones del comportamiento en la Escuela 

 Ciclo del abuso Emocional 

 Recursos y prevención contra el abuso Emocional 

 Tipos de Conductas Conflictivas 

 Tips para manejar los problemas de comportamiento 
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  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

DEFINICIÓN 

 

El Maltrato Psicológico es la forma más generalizada de violencia. Se define  

como las acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia que afectan 

a su salud mental y emocional, y producen daño en su autoestima y en sus 

capacidades como ser humano. Este tipo maltrato se ejerce a través de 

expresiones verbales como palabras groseras, frases hirientes, grito y 

amenazas, y expresiones no verbales  como gestos, miradas despectivas y 

silencio que afectará al que los recibe a tal punto de perder su autoestima y la 

seguridad en sí mismo, esto genera sentimientos negativos como tristeza, 

ansiedad, inutilidad y otros.  (DE MEDINA, A, 2001, pág. 25) 

 

Maltrato Psicológico, definido como la hostilidad verbal crónica en forma de 

insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo 

de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
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confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar 

(Arruabarrena & de Paul, 1997). 

 

Kempe y Kemoe (1979) indican a este respecto “que son actos nocivos, sobre 

todo verbales, diciéndole constantemente al niño que eres odioso, feo, 

antipático, estúpido, o se le hace ver que es una carga indeseable. Puede 

incluso no llamársele pro su nombre, sino que se le trata simplemente como 

“tu”, o “idiota” o de otro modo insultante…” (p. 36). Se trata de una descripción 

muy concreta de lo pueden ser algunas conductas expresivas de rechazo 

emocional. Estos autores apuntaban que los malos tratos emocionales 

desempeñan un cierto papel en todos los abusos y negligencias físicas y su 

presencia en casi todos los casos que observamos muy evidente. 

 

M. I.  Arruabarreta y J. de Paul (1994) que consideran el  maltrato emocional 

como “la hostilidad verbal crónica de forma de insulto, desprecio, critica o 

amenaza de abandono, u constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

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

cualquier miembro adulto del grupo familiar” (p. 31).  

 

J. Garbarino (1986) matizaba el concepto  de maltrato emocional en cuatro 

subgrupos: rechazo, aterrorizar, aislamiento e ignorar. Pero exigiendo para que 



121 
 

se pueda hablar de maltrato emocional en esos cuatro supuestos, el que se den 

con persistencia y continuidad y el que sean acciones claramente perceptibles. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

El Maltrato Psíquico, es  toda acción que produce daño mental o emocional en 

el niño, causándoles perturbaciones de magnitud que llegan a afectar la 

dignidad, perjudicar su salud e incluso alterar su bienestar general.” Se puede 

decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional del niño a 

través de manifestaciones verbales o gestuales de los padres/madres o 

terceras personas cuando Insultan, rechazan, amenazan, humillan, desprecian, 

se burlan, critican, aíslan, atemorizan causándoles deterioros de 

desvalorización, baja autoestima e Inseguridad personal frenándoles el 

desarrollo social, emocional o intelectual del niño.  

(http://www.encuentos.com/autores-de-cuentos/maltrato-emocional-otro-tipo-de-

maltrato-infantil-maltrato-psiquico/) 

 

El maltrato psicológico: es toda acción u omisión que cause daño a la 

autoestima y salud mental de otros miembros de la familia, estos actos atentan 

contra los derechos humanos. 

Formas frecuentes de violencia psicológica: 

 Burlas, ridiculización. 
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 Indiferencia  y poca creativa. 

 Percepción negativa del trabajo de la mujer 

 Insultos repetidamente en privado y público 

 Culpabilizar de todos los problemas al niño 

 Generar un ambiente de terror constante 

 Impedir la satisfacción de  sus necesidades de sueño, comida, educación, 

etc. 

 Intimidación. (Movimiento Manuela Ramos, 2005, pág. 25)  

 

Indicadores del Maltrato Psicológico: 

 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual.  

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus 

padres.  

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas 

físicas o neurológicas.  

 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra.  

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos.  

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable.  

 Llega temprano a su escuela y se va tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada a la escuela.  (ENCALADA, G, 2013,pág. 54, 55) 
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Características del Maltrato Psicológico: 

Existe la posibilidad de maltrato psicológico cuando el niño/a: 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

 Asume tanto roles o actitudes de “adulto”, como por ejemplo cuidar de otros 

niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

 Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

 Ha tenido intentos de suicidio. 

 

Existe la posibilidad de maltrato emocional cuando sus padres o mayores 

a cargo: 

 Constantemente menosprecian, o culpan al niño/a. 

No les importa lo que pasa o les dicen los maestros acerca del niño, o se 

niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar los problemas del 

niño en el colegio. 

 Abiertamente rechazan al niño/a. 

 No nos olvidemos que, se trate del tipo que se trate, estamos hablando de 

maltrato infantil, la sola idea nos hace daño y parece inconcebible, sin 

embargo existe. 

Características del niño maltratado: 

Comportamiento: actitudes agresivas, destructivas, rebeldes, hiperactividad a 

apatía, timidez, miedo ansiedad, volamiento culpa, sentimientos de ser malos. 
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En el ámbito  escolar es frecuente la inasistencia y el bajo rendimiento. (RIBES 

et. el. 2006, pág. 90). 

 

He extraído algunos párrafos del artículo publicado por el Lic. Daniel A. 

Fernández (Psicólogo, Matrícula Nro.  46.761), titulado “Maltrato Infantil dentro 

de la Familia” para que entender un poco más el daño que se produce al niño 

con este tipo de maltrato. 

 

“… de la familia y de sus diversas modalidades vinculares va a depender, en 

gran medida, la futura salud psicofísica de los miembros menores que en ella 

crezcan y se desarrollen. No olvidemos que la familia es la matriz de la 

identidad y es el cimiento sobre el cual se edificará nuestro ser y nuestro 

porvenir”. 

 

“… Según Isabel Lucas, la familia sana será aquella que vela por la salud física 

y mental de sus miembros, que promueve el desarrollo y educación de los 

mismos y que procura inculcar en los niños valores vitales, intelectuales, 

estéticos, éticos, espirituales, etc. La familia sana será además la que abra la 

posibilidad para que los hijos salgan al mundo”. 

 

Por otro lado,  la familia violenta, en su mismo artículo el Lic. Fernández nos 

dice:  



125 
 

“…En esta clase de familia se suele utilizar la crítica, la humillación, el silencio, 

las prohibiciones no razonables, el control y la vigilancia…” 

 

“… Las consecuencias de las agresiones psíquicas son muy graves, pues se 

pueden llegar a manifestar con el tiempo, en padres agresivos, neurosis, 

anorexia nerviosa, crisis psicóticas, La reiterada violencia verbal y la presión 

psíquica causan en los niños reacciones agresivas y hostiles volcadas en los 

niños de su entorno (barrio, familia, escuela)…” 

 

Indicadores (GÓMEZ Eva. 2002): 

Indicadores físicos 
en el niño 

Conducta del niño o niña Conducta del 
cuidador 

Bebes: 
 “enanismo 

psicosocial” 
 Retraso en el 

crecimiento:  
niños/niñas talla   
baja y miembros 
cortos, cráneo y 
cara mayores en 
relación a la edad, 
piel fría y sucia 

 Delgadez y 
desnutrición: 
cabellos frágiles 
con placa de 
alopecia 

 Inhibición en el juego 
 Parece excesivamente 

complaciente, pasivo, 
nada exigente. 

 Es extremadamente 
agresivo, exigente o 
rabioso 

 Muestra conductas 
extremadamente 
adaptativas que son o bien 
demasiado de  “adultos” 
(ej. Hacer el pale de padre 
p madre de otros niños)  o 
demasiado infantil (ej.: 
mecerse constantemente, 
chuparse el pulgar, 
eneuresis). 

 Culpa o 
desprecia al niño 
o niña 

 Es frio o 
rechazante 

 Niega el amor 
 Trata de manera 

desigual a los 
hermanos 

 Parece 
despreocupante 
pro los 
problemas del 
niño. 

Niños o niñas: 
 Perturbación  en el 

lenguaje 
 Retrasos en el 

 Intentos de suicidio 
 Retrasos de desarrollo 

emocional e intelectual 
 Apatía en  las relaciones 
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desarrollo físico, 
inmadurez en 
relación con su 
grupo de edad 

 Trastornos 
alimenticios, 
anorexia, bulimia 

 Trastornos 
psicosomáticos, 
cefaleas, dolores 
abdominales 

con sus padres. 
 Carácter asustadizo, 

tímido, pasivo, o por el 
contrario agresivo o 
negativa 

 

Criterios del Maltrato Psicológico: 

 La estandarización de criterios: La delimitación de actos como rechazo, 

acciones de terror, corrupción, degradación de su personalidad, y la 

negociación de una respuesta emocional ante su acercamiento. 

 Las acciones que lo constituyen: la inclusión o no de formas aisladas o 

asociadas a otros maltratos como la crueldad mental las diferentes formas 

de explotación incluido el abuso sexual. 

 La clasificación de diferentes categorías: los criterios que separen entre si 

actos de abuso y abandono psicológico. La distinción entre maltrato 

psicológico estricto y maltrato emocional. 

 La incorporación de nuevas formas de maltrato psicológico: Situaciones 

como el vivir en situaciones peligrosas, el abuso de drogas por parte de los 

cuidadores, la infancia de modelo paternales negativos, la exposición a 

perjuicios culturales, formas de abandono emocional como la deprivación 



127 
 

de estímulos de desarrollo y la formas de abuso institucional. (CASADO 

Juan. DÍAS José. MARTÍNEZ Carmen, 1997, pág. 312) 

 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

Podemos encontrarnos con acciones desvalorizantes del adulto hacia el menor 

que constituyen el tono habitual de la convivencia entre ambos, son como el 

estilo de vida de esa familia o de esa relación institucional. En cambio, puede 

haber comportamientos puntuales del adulto muy cargados de daño emocional, 

pero diluidos entre otros de carácter neutro e incluso muy positivos. El impacto 

emocional resultante puede ser de cualquier signo, y sería inútil pretender 

fórmulas combinatorias. Lo que sí es sabido es que la ambivalencia emocional 

de una persona adulta, y sobre todo referida a una faceta concreta de la 

conducta del niño, puede tener repercusiones negativas para el desarrollo del 

autoconcepto infantil y de sus aptitudes. (BUENO A, págs., 88, 89)   

 

 
 
 
 

MALTRATO 
EMOCIONAL 
PARALELO 

AL ABANDONO O 
AL MALTRATO FÍSICO 

 
A) De carácter general 
No están cubiertas sus necesidades básicas, ni las 
físicas ni las afectivas: abandonos, desamparos, 
desidia alimenticia, la agresión física es forma 
habitual de relación. 

 
B) De carácter concreto 
Hay agresión física: palizas, heridas, etc., pero 
unidas a insultos, desprecios, humillaciones,  y 
ocurridas de manera puntual, aunque con mayor o 
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menor frecuencia. 

 
 
 
 

MALTRATO 
EMOCIONAL 

SIN 
ABANDONO NI 

MALTRATO FÍSICO 

 
C) De carácter general 
Forma habitual de vida en la cual no hay agresión 
física ni carencias básicas, pero hay trato de 
inferioridad para el o los maltratados: en comidas, 
vestuario, tareas, insultos. 

 
D) De carácter específico 
Aparecen actuaciones determinadas en una 
situación concreta: humillaciones, vejaciones, 
desprecios, o insultos, pero esporádicos. 

 

 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad: 

 Casos de maltrato leve: cuando la conducta del  maltratante no es  

frecuente y su intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no 

han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. 

Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 

intervención o tratamiento especializado.  

 Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su 

intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se 

prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere 

de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el 

establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada, 

para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo 

familiar. 
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 Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan 

hacer peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o 

provocar daños significativos en su desarrollo. O existe un alto riesgo de 

que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. O bien el niño o 

niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad 

que lo hacen especialmente vulnerable.  

 

TIPOS DE  MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

En primer lugar, el maltrato emocional de tipo A es el que con más facilidad 

salta a la vista. Se localiza en las zonas más deterioradas de las poblaciones, 

en condiciones de vida y vivienda por lo general muy bajas. Suelen ser casos 

conocidos suficientemente por los vecinos y por los técnicos de la intervención 

social. Es frecuente que sea toda la familia la que viva en tales condiciones, 

afectando especialmente al grupo infantil; pero puede darse sólo en alguno o 

algunos de los miembros.  

(http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num3/escritospsicologia

3_analisis2.pdf) 

Es fácilmente denunciable por ir unido al maltrato físico, y su comprobación 

resulta así más objetiva. Otra cosa es que el niño o niña no sea consciente de 

ese maltrato porque no conoce otra forma de vivir. Si pervive en ese ambiente 
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lo lógico es que lo acabe interiorizando como una forma normal de relacionarse 

y que más adelante lo reproduzca en sus etapas juvenil y adulta. 

 

Sólo en la medida en que esos menores conozcan a fondo otra forma de vivir, y 

la conozcan antes de que el deterioro ambiental haya cristalizado como 

deterioro personal, podrán entrar en crisis por comparación de ambientes y 

estilos de vida, y podrán generar con ayuda mecanismos de cambio. 

 

El tipo B de maltrato emocional que hemos señalado se caracteriza, además de 

por su vinculación con el maltrato físico y por el hecho de que no es la forma 

habitual de vida, por el hecho de que ambos se pueden reforzar 

recíprocamente. El daño emocional incrementa el dolor físico y ciertos daños 

físicos acentúan el sufrimiento interior de la persona. 

 

Según el tipo de violencia física que se produzca, la humillación puede ser 

mayor. Tal es el caso de la agresión sexual, o el obligar a comer sobras o 

alimentos en relativas malas condiciones. En cambio, hacer dormir a un niño en 

el suelo puede ser tomado por el niño como poco amenazante. 

 

Por el contrario, un castigo físico liviano, como puede ser una bofetada sin más 

añadidos, puede adquirir un significado de gran gravedad para el niño o niña si 

se la ha propinado en presencia de colegas o rivales. Igualmente, unos azotes 
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en las nalgas, poco dolorosos físicamente, pueden suponer un gran dolor 

emocional si se le dan haciéndole desnudar esas partes previamente. 

 

El maltrato emocional de tipo C puede ser generalizado hacia todo el grupo 

familiar o escolar o institucional, pero no es lo más frecuente. Cuando se da tal 

situación estamos o ante un planteamiento educativo absolutamente negativa o 

bien estamos ante una persona de autoridad totalmente engreída o amargada. 

No descartamos tales situaciones, pero el prototipo del modelo C es el menor -

hijo/a, alumno/ a, etc.- no querido, no deseado, rechazado, por las razones que 

sea, dentro del contexto al que nos referimos. 

 

Se trata de un maltrato que, sin grandes estridencias externas, y por ello a 

veces ignorado por las figuras de autoridad superior, afecta de manera más 

honda al individuo y puede producirle a largo plazo un fuerte daño psicológico. 

 

Este tipo C significa que, dentro del grupo familiar o del grupo escolar o 

institucional, este menor es considerado de inferior categoría y tratado como tal 

por la/s figura/s de mayor autoridad, sin que encuentre un contrapeso suficiente 

en el grupo para significarse de manera positiva. Si nos centramos en el grupo 

familiar hay que presuponer que en esta situación, si hay pareja, los dos 

miembros desprecian al menor, o bien que uno desprecia y el otro consiente. 

Por eso lo hemos caracterizado como síndrome Cenicienta. Es frecuente que el 
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menor con este tipo de maltrato sea hijo/a de una pareja estable anterior de la 

madre, o hijo de madre soltera inicialmente aceptado por su actual pareja. La 

madre en esta situación no se atreve a frenar a su compañero actual por miedo 

a perder cualquier beneficio percibido por ella. Hasta hace unos años, en países 

latinoamericanos, estos niños van, inicialmente y por bien de paz doméstica, a 

un centro de menores, y acaban siendo abandonados allí por pérdida de 

contactos. 

 

El maltrato emocional de tipo D, que, como el anterior, ya dijimos que son los 

más frecuentes en personas de clase media y por tanto los más frecuentes, 

acentúa aún más su incidencia por la sencilla razón de que no se trata de una 

conducta extrema ni continua. El hecho de que no se trate de una conducta 

continuada no quiere decir que sea algo aislado, más bien diríamos que nos 

referimos a un goteo despreciativo discontinuo pero alargado durante gran parte 

de la infancia y adolescencia. 

 

La puerta de acceso al conocimiento de este tipo de problemas difícilmente será 

antes de la adolescencia si se trata del ámbito familiar, y se producirá a través 

de la manifestación directa del propio menor a una persona de confianza 

(familiar, profesional o amiga) en un momento de crisis. El alcance de este 

maltrato emocional puede variar en función no sólo de la frecuencia de los 

episodios, sino también según el número y cualidad de los adultos maltratantes 
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y de las facetas respecto a de las que se dé el maltrato. No va a ser lo mismo 

que padre y madre adopten de vez en cuando este tipo de conductas, o que lo 

haga sólo uno de ellos mientras el otro/a contrarresta con valoraciones positivas 

o mientras el otro/a permanece indiferente. 

 

Va a ser difícil en estos casos hacer un diagnóstico preciso del maltrato 

emocional como algo global. Más bien va a ser interesante y útil hacer un 

estudio del autoconcepto del menor y de las imágenes que guarda de los 

adultos referenciales. Antes de finalizar este epígrafe hay que señalar la 

proximidad que hay entre este maltrato emocional de tipo D y el chantaje 

afectivo: si haces lo que yo quiero eres bueno y te valoro; si haces lo que no 

quiero, eres malo y te desprecio. 

 

FORMAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

En este tipo de maltratos se incluye como su nombre lo indica el psicológico, el 

emocional y el verbal, pudiéndose presentar en cualquiera de estas formas 

inclusive aisladas o en su totalidad. Se dice que estamos en presencia de este 

tipo cuando hay un daño a la integridad psicológica del infante interfiriendo en 

su desarrollo psicológico, las acciones que lo perpetuán muchas veces pasan 

de un lineamiento para educar a corregir a daños en su psiquis.  Se caracteriza 
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porque la conducta del maltratador carece de un sentido constructivo, protector 

o incluso educativo para el niño. (IBÍDEM, 1983) 

 

Se pueden incluir gritos, insultos, rechazo, indiferencia, ridiculización del niño, 

menosprecio, intimidación, chantaje emocional, todo esto con 

un  comportamiento verbal hostil hacia el menor. También se cataloga como 

maltrato el hecho de involucrarlo en actos violentos hacia otras personas, el uso 

de alcohol o drogas en frente de este. Todas estas acciones causaran 

deterioros en el desarrollo social, emocional en inclusive intelectual del 

afectado. 

 

Someter a un menor en sus primeros años a esta clase de maltrato implicara en 

él sentimientos contradictorios que al pasar los años desencadenará en 

sentimientos de exclusión familiar y social afectando principalmente su 

autoestima, y el correcto desenvolvimiento social. 

 

Algunos estudios indican que las causas de que  personas 

maltraten  psicológicamente a niños vienen dadas por rechazo propio o hacia 

sus semejantes, aislamiento social, poca tolerancia, frustraciones personales, 

problemas de ira, personalidades rígidas o inmaduras o en 

algunos  casos  padres adolescentes que no saben cómo manejar la disciplina y 

el ambiente familiar. 
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Como dice el dicho toda herida deja una cicatriz, en los niños que son 

sometidos a estas acciones de maltrato, se les inculcan mensajes de que estos 

no son dignos de amor ni de respeto, se les produce bajas de autoestima, 

futuras depresiones, se les cohíbe de opinar por miedo a ser regañados o 

ridiculizados, se vuelven personas tímidas. 

 

Este ambiente en muchos casos creara un patrón de conducta, que se reflejara 

en un círculo que ha empezado quizás en generaciones previas y que algunos 

casos pasara a generaciones futuras, la solución radica en algún adulto 

preocupado que los ayude a salir del ciclo. Y que logre borrar esa imagen 

distorsionada que tienen de sí mismos y de las personas que los rodean. 

(OCHOTORENA J, 1999) 

 

En los últimos años, a partir de las investigaciones realizadas y de la 

constatación de opiniones de expertos, se ha avanzad en la elaboración de 

definiciones  más operativas, que se han articulado siguiendo cinco  categorías  

(Hart y Brassard, 1991): a) rechazo, b) aterrorizar, c) aislar, d) 

explotación/corrupción, e) denegar, f) la negligencia  de tipo educativo, médico y 

de salud mental, que solía ser incluida en otras categorías de maltrato infantil.  

Se considera la existencia de maltrato psicológico cuando se aprecian 

incidentes extremos o un patrón crónico y repetitivo de algunas de estas seis 
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condiciones; siguiendo la propuesta de los autores (Hart, Brassard  y Karlson, 

1996), a continuación se describen  cada uno de las seis categorías de forma 

pormenorizada, con las correspondientes conductas en que cada una se 

expresa. 

 

1. Rechazo: cualquier acto verbal o no verbal del cuidador que suponga un 

rechazo o degradación del niño o niña. 

 Despreciar, degradar, o cualquier otra forma de tiramiento no físico que 

sea rechazante o aviesamente hostil. 

 Avergonzar o ridiculizar al niño o niña por mostrar emociones normales 

como afecto, pena o tristeza. 

 Elegir de manera persistente a un niño para criticarle o castigarle, para 

realizar la mayoría de las tareas del hogar, o para recibir menos 

premios. 

 Humillar al niño en público. 

 

2. Aterrorizar: cualquier conducta que amenace con daño físico, muerte,  

abandono, o con colocar al niño o personas u objetos queridos por el niño 

en una situación de peligro claramente reconocible. 

 Colocar al niño o niña en situaciones caóticas o impredecibles 

 Colocar al niño en situaciones evidentemente peligrosas 
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 Establecer expectativas no realistas o rígidas con la amenaza de 

pérdida, daño, o peligro si el niño o niña no las alcanza. 

 Amenazar con actos de violencia hacia el niño o niña 

 Amenazar con actos de violencia  hacia personas u objetos querido por 

el niño 

 

3. Aislar: comportamiento que de manera consistente niegan al niño o niña 

las oportunidades para satisfacer sus necesidades de interacción o 

comunicación con iguales o adultos, tanto dentro como fuera del hogar. 

 Encerrar al niño o niña a limitar de manera no razonable su libertad de 

movimientos dentro de su ambiente, 

 Limitar de manera no razonable o restringir sus interacciones sociales 

con los iguales o con los adultos de su comunidad. 

 

4. Explorar/corromper: comportamientos que promueven en  el niño el 

desarrollo de conductas  inapropiadas (antisociales, autodestructivas, 

criminales, desviadas o desadaptadas) 

 Promover, permitir o hacer imitar conductas antisociales (por ejemplo, 

prostitución, participación en pornografía, iniciación de actividades 

delictivas, abuso de drogas, violencia o corrupción  hacia otros. 
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 Promover, permitir o hacer imitar conductas inapropiadas a  su 

momento evolutivo (por ejemplo, hacerle desarrollar un rol parental, o 

un rol muy infantil, o vivir los sueños no cumplidos  de un padre) 

 Promover u obligar a abandonar la autonomía propia del momento 

evolutivo del niño o niña a través de una sobreprotección, intrusividad, y 

dominancia estemas  (por ejemplo, no dar ninguna o muy limitada 

oportunidad o apoyo a las opiniones, sentimientos y deseos del niño o 

niña; manejo total de la vida del niño o niña). 

 Restringir o interferir en el desarrollo cognitivo del niño o niña. 

 

5. Denegar respuestas emocionales (ignorar): comportamientos que 

implican  ignorar la necesidad y los intentos del niño o niña para interactuar 

(no expresar emociones en las interacciones con el  niño). 

 Falta de vinculación o de implicación ya sea por incapacidad o por  falta 

de motivación 

 Interactuar con el niño  o niña únicamente cuando es absolutamente 

necesario. 

 No expresar afecto, atención ni amor 

 

6. Negligencia de tipo educativo, medido y de salud mental:  

comportamientos que ignoran, no proporcionan o no permiten a otros llevar 
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a cabo el tratamiento necesario para los problemas o las necesidades 

educativa, médicas o de salud mental del niño o niña. 

 Ignorar, no proporcionar o no permitir a otros lleva a cabo el tratamiento  

para problemas graves o necesidades relevantes de tipo emocional o 

conductual del niño 

 Ignorar, no proporcionar o no permitir a otros llevar a cabo el 

tratamiento para problemas graves o  necesidades relevantes en la 

salud física del niño  o niña. 

 Ignorar, no proporcionar o no permitir a otros llevar a cabo el 

tratamiento para problemas graves o necesidades relevantes de tipo 

educativo del niño o niña. 

 

7. Ignorar: Se refiere a aquellas situaciones en las que hay una ausencia 

total de disponibilidad del padre- madre para el niño. Se muestran 

inaccesibles e incapaces de responder a cualquier conducta del niño, 

tales conductas del mismo serán diferentes en función a un estado 

evolutivo.” (Zarate, 2000, Pág. 57) 

 En cualquiera de los tipos de conducta expuesta, la presencia del 

maltrato emocional solo se señalará si se dan los dos requisitos de 

manera simultánea. 

 El comportamiento señalado se debe presentar de manera reiterada 

y continua. 
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 Su presencia es claramente perceptible. 

 Mientras que la negligencia parece entorpecer la empatía, se 

produce un resultado paradójico a partir del abuso emocional intenso 

y sostenible, 

 Incluidas las humillaciones y las “amenazas crueles”. 

 “Los niños que soportan estos abusos se vuelven hiperalertas a las 

emociones de quienes les rodean, lo que equivale a una vigilancia 

postraumática ante indicios que señalan una amenaza” (Zarate, 

2000, Pág. 56-57) 

 

CAUSAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

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

mencionar las siguientes: 

 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico.- Postulaba una relación 

entre el abuso/abandono infantil y la presencia de enfermedades mentales o de 

algún síndrome o desorden psicológico específico, en la actualidad varios 

autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de los padres abusivos 

ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico. Estudios que se 

han hecho, indican que los padres abusivos tienen dificultades para controlar 

sus impulsos, presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, 
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así mismo, se ha encontrado que el abuso infantil se relaciona con la depresión 

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

personalidad como el alcoholismo y la drogadicción.  

 

Lo Económico .- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

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

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

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

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

investigaciones que esta conducta no es propia de determinada clase social y 

se suele dar en todos los grupos socioeconómicos. 

 

Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de 

ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les falta 

criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura del 

castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la familia, 

con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en esta 

concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a quien 

transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina y 

educación de los hijos, además de que la información existente acerca de este 
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problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se promueven los 

programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son ignorantes pues 

carecen de información, orientación y educación al respecto. 

  

Sociales.-Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación 

entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo 

psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va paralela al 

nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la familia. Así 

mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el desempleo, los 

bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza de los hijos. El 

estrés producido por estas situaciones adversas provoca otras crisis de igual o 

mayor magnitud. 

 

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

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

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en 

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

pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción que generan la violencia 

doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil y esto 

produce a su vez incapacidad de socialización en los padres con el medio en 
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que se desenvuelven. No hay que olvidar que a través de la familia se 

transmiten las reglas y costumbres establecidas.  

 

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

físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus mismas 

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

sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En estas 

circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con discapacidad es 

mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede responder en forma 

alguna.(http://dspace.unl.edu.ec:8080/jspui/bitstream/123456789/207/1/TESIS

%20GREI%20EUFENIA%20BIBLIOTECA.pdf) 

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

El maltrato psicológico puede provocar consecuencias en algunas de las 

siguientes áreas psicológicas: 

 

 Competencia social y ajuste social, parece relativamente consistente el 

hecho de que los niños víctimas de maltrato psicológico a diferencia de 

niños de características demográficas similares no maltratados, presentan 

niveles inferiores de competencia social, según  la información 
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proporcionada por sus profesores o sus padres (Claussen y Crittenden, 

1991; Hart y Brassard, 1991). 

 Problemas de conducta. Los niños víctimas de maltrato psicológico 

parecen presentar más conductas desadaptadas en el colegio, más 

problemas de relación con sus compañeros, más conductas antisociales en 

la adolescencia y más problemas de comportamiento en diferentes ámbitos 

y contextos (Hart y Brassard, 1991; Vissing y otros, 1991; Lewis, 1992; 

Wolfe y Mc Gee, 1994). 

 Habilidades cognitivas y de resolución de problemas. Los trabajos de 

Egeland y Erickson, (1987) han señalado la reducción  en el grado de 

competencia cognitiva en niños en los que se había observado una 

situación considerada como maltrato psicológico. 

 Rendimiento académico. Los estudios desarrollados con los niños 

víctimas de maltrato psicológico coinciden en observar una reducción de 

rendimiento escolar y cognitivo y un aumento de los problemas de 

comportamiento en  la escuela (Hart y Brassard, 1991). Este dato es muy 

similar al encontrado con la mayoría de los casos de maltrato infantil en 

cualquiera de sus tipologías (se refiere a las clases de maltrato infantil.) 

 Muy pobre autoestima. Al igual que los miembros de familias carenciadas 

los niños y niñas maltratadas se sientes incapaces, tienen sentimientos de 

inferioridad, que manifiesta  en comportamientos de hiperactividad, tratando 

de llamar  la atención de las personas que les rodean. 
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 Ansiedad, angustia y depresión. Estos pueden manifestarse en 

problemas de comportamiento, por angustia, miedo y ansiedad, o como 

estrés postraumático. 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.   

Los niños o niñas maltratadas físicamente, son más agresivos con otros 

niños y presentan alta tasas de conductas hostiles, como patear, gritar Al 

mismo tiempo, existe una conexión etiológica y social de la persona, tales 

como la delincuencia o el comportamiento antisocial, durante la 

adolescencia  y adultez. 

 Desorden de identidad. El niño o niña golpeada puede tener una mala 

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

padres, lo que le llevara a  auto representarse como una persona mala, 

inadecuada o peligrosa. 

 Bajo rendimiento. 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. Este fracaso de ha atribuido 

a la falta de estimulación temprana y a la descalificación  a la que son 

sometidos permanente  por los padres que se preocupan excesivamente de 



146 
 

su conducta y de obediencia, en menoscabo de las necesidades  

exploratorias y de estimulación que son necesarias para su desarrollo. 

 Poco afecto. Los niños  niñas que son expuestos al maltrato verbal, 

cohíben  poco a poco sus manifestaciones y suprimen aspectos de la 

conducta interpersonal. 

 

El maltrato infantil en todas sus formas tiene una serie de consecuencias que se 

la puede identificar como consecuencias a  corto, mediano y largo plazo en el 

desarrollo  psicosocial  y emocional de los menores. (MENDOZA D, 2011, págs. 

19 – 21) 

 

Consecuencias para la Salud 

Los efectos físicos inmediatos del maltrato pueden ser relativamente leves 

(moretones o cortadas) o severos (huesos rotos, hemorragias o hasta la 

muerte). En algunos casos estos efectos no son visibles y desaparecen pronto, 

pero el dolor y el sufrimiento que causan a un niño pueden durar toda la vida. El 

impacto a largo plazo del abuso y la negligencia en la salud de los niños apenas 

se empieza a estudiar. Según un estudio de la Encuesta Nacional para el 

Bienestar del Niño y el Adolescentes (NSCAW, por sus siglas en inglés), más 

de una cuarta parte de los niños que estuvieron en el cuidado adoptivo temporal 

por más de 12 meses fueron diagnosticados con problemas de salud 

recurrentes (Administración para los Niños y las Familias, 2004a). A 
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continuación ofrecemos varias de las consecuencias que los investigadores 

están empezando a identificar: 

 

 Síndrome del bebé sacudido. Sacudir a un bebé es un tipo de abuso muy 

frecuente. Un bebé que ha sido sacudido puede no mostrar daños 

aparentes, pero un sacudimiento puede provocar una hemorragia en el 

cerebro o en los ojos, daños a la espina dorsal, el cuello, las costillas o 

fracturas de huesos (Instituto Nacional para los Desórdenes Neurológicos y 

el Infarto, 2007). 

 Desarrollo cerebral anormal. En algunos casos, se ha comprobado que el 

maltrato infantil causa estragos significativos en el desarrollo o el 

crecimiento del cerebro del niño, y esto puede causar un desarrollo anormal 

(De Bellis & Thomas, 2003). Estas alteraciones en el crecimiento del 

cerebro tienen consecuencias a largo plazo y afectan las habilidades del 

niño para procesar información, para hablar y para sobresalir en la escuela 

(Watts-English, Fortson, Gibler, Hooper, & De Bellis, 2006). Según NSCAW 

más de tres cuartas partes de los niños entre uno y dos años viviendo con 

padres sustitutos están en riesgo de padecer problemas de desarrollo 

cerebral. Esto contrasta con los niños estudiados que no vivían con padres 

sustitutos. (Administración para los Niños y las Familias & la Oficina de 

Planificación, Investigación y Evaluación, 2004a). 
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 Mala salud física. Varios estudios han demostrado que existe una relación 

directa entre varios tipos de situaciones domésticas disfuncionales (como el 

abuso de menores) y la mala salud (Flaherty et al., 2006; Felitti, 2002). Los 

adultos que fueron víctimas del abuso o la negligencia durante su infancia 

tienen más probabilidades de padecer problemas físicos como la artritis, el 

asma, la bronquitis, la presión alta, las úlceras y las alergias (Springer, 

Sheridan, Kuo, & Carnes, 2007). 

 

Consecuencias Psicológicas 

Los efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil—aislamiento, miedo, 

desconfianza—pueden tener consecuencias para toda la vida como la baja 

autoestima, la depresión y las dificultades interpersonales. Los investigadores 

han relacionado el abuso y la negligencia a las siguientes consecuencias:  

 

 Dificultades durante la infancia. La depresión y el llamado "síndrome de 

rechazo" son consecuencias comunes a un tipo de maltrato emocional o 

físico, o a una forma de negligencia ambiental en los niños de más de tres 

años de edad (Dubowitz, Papas, Black, & Starr, 2002). 

 Mala salud mental y emocional. En un estudio a largo plazo con jóvenes 

abusados, más del 80 por ciento fueron diagnosticados con un desorden 

psicológico al cumplir los 21 años. Estos jóvenes tenían problemas con la 

depresión, la ansiedad, los desórdenes alimenticios, y muchos intentaron 
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suicidarse (Silverman, Reinherz, & Giaconia, 1996). Otras condiciones 

psicológicas y emocionales asociadas al abuso y a la negligencia son el 

pánico, la depresión, la ira, el trastorno disociativo, el estrés postraumático, 

los trastornos afectivos y el llamado síndrome de déficit de atención e 

hiperactividad (Teicher, 2000; De Bellis & Thomas, 2003; Springer, 

Sheridan, Kuo, & Carnes, 2007). 

 Dificultades al procesar información (dificultades cognitivas). NSCAW 

estudió a un grupo de niños colocados fuera de casa por razón de abuso o 

negligencia y encontró que obtenían calificaciones más bajas que los niños 

en la población general en términos de habilidades para el lenguaje, el 

trabajo escolar y la capacidad para procesar información (Departamento de 

Salud y Servicios Humanos, 2003). Un estudio longitudinal de 1999 también 

encontró una relación entre la ocurrencia del maltrato de menores y el bajo 

desempeño escolar y el desenvolvimiento del niño en la escuela (Zolotor, 

Kotch, Dufort, Winsor, Catellier, & Bou-Saada, 1999). 

 Dificultades sociales. Los niños que sufren el rechazo o el descuido tienen 

más probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales al ir 

creciendo. La negligencia paterna o materna también está relacionada a los 

desórdenes de la personalidad y a los comportamientos violentos (Schore, 

2003). 
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Consecuencias para el Comportamiento 

No todas las víctimas del abuso y la negligencia experimentan cambios en su 

comportamiento o en su manera de actuar. Sin embargo, el abuso y la 

negligencia hacen más probables las consecuencias a largo plazo. Un estudio 

de NSCAW con niños entre los tres y cinco años viviendo con padres sustitutos 

encontró que estos niños tenían más problemas de comportamiento que los 

niños en la población general (Administración para los Niños y las Familias, 

2004b). Veamos algunas de estas consecuencias: 

 

 Dificultades durante la adolescencia. Varios estudios han concluido que 

los niños abusados o descuidados tienen por lo menos un 25 por ciento de 

probabilidades de meterse en problemas con la delincuencia, las drogas, el 

bajo rendimiento académico, e incluso el embarazo adolescente. Con 

frecuencia, también tienen problemas de salud mental (Kelley, Thornberry, 

& Smith, 1997). Otros estudios sugieren que los niños abusados o 

descuidados tienen más probabilidades de arriesgarse sexualmente al 

llegar a la adolescencia y contraer una enfermedad de transmisión sexual 

(Johnson, Rew, & Sternglanz, 2006). 

 La delincuencia juvenil y la criminalidad adulta. De acuerdo a un estudio 

del Instituto Nacional de Justicia, los niños abusados o descuidados tienen 

más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes de llegar a 

la mayoría de edad, más probabilidades de ser arrestados por actos 
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violentos o criminales como adultos, y más probabilidades de ser arrestados 

por uno de varios tipos de crimen violento como adultos o menores de edad 

(English, Widom, & Brandford, 2004). 

 El abuso del alcohol y las drogas. Los investigadores han demostrado 

una y otra vez que los niños abusados y descuidados tienen más 

probabilidades de fumar, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas 

durante su vida (Dube et al., 2001). Según un reporte del Instituto Nacional 

para el Abuso de Sustancias, al menos dos terceras partes de los individuos 

que reciben tratamiento por abuso de drogas dicen haber sido maltratados 

durante su infancia (Swan, 1998). 

 Comportamientos abusivos. Muchos padres abusivos fueron abusados 

durante su infancia. Se estima que aproximadamente una tercera parte de 

los niños abusados o descuidados eventualmente causarán daño a sus 

propios hijos (Prevent Child Abuse New York, 2003). 

 

Consecuencias sociales 

Aunque el maltrato de menores casi siempre ocurre en el entorno familiar, sus 

consecuencias van mucho más allá de esta pequeña esfera. En términos de 

costos directos e indirectos, la sociedad es la que paga las consecuencias del 

abuso y la negligencia: 

 



152 
 

 Costos directos. Estos son los costos permanentes para mantener un 

sistema de bienestar de menores con la capacidad para investigar y darle 

seguimiento a casos de maltrato de menores. Los costos directos son los 

costos judiciales, médicos, de salud mental y de imposición del cumplimiento 

de la ley. Un estudio de Prevent Child Abuse America de 2001 estima que 

estos costos ascienden a más de 24,000 millones de dólares al año. 

 Costos indirectos. Los costos indirectos representan las consecuencias 

económicas a largo plazo del maltrato infantil. Estos costos incluyen aquellos 

asociados al crimen, la delincuencia juvenil y adulta, las enfermedades 

mentales, el abuso de sustancias y la violencia doméstica. Pero también son 

costos relacionados a la pérdida de la productividad como consecuencia del 

desempleo o el subempleo, el costo de la educación especial y el uso 

frecuente de los servicios médicos. La organización Prevent Child Abuse 

America estima que estos costos ascienden a más de 69,000 millones de 

dólares al año. 

 

Repercusiones observadas en los casos de maltrato psicológico. 

 
Respecto a sí 
mismo/a 

 Sentimientos de inferioridad 
 Baja autoestima 
 Resistencia a reconocer sus fallos y asumir 

responsabilidades 

 
Respecto a otros 
niños/as 

 Tendencias a ir con niños más pequeños, 
 Retraimiento en la convivencia 
 Mentiras fantásticas 

 
Respecto a adultos 

 Desconfianza en el adulto 
 Refugiarse en  la mentira y mentir sobre su propia 
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mentira 
 Oculta sus sentimientos 

 
Rasgos de carácter o 
generales 

 Sumisión 
 Dificultad para dar  y recibir afectos (Bloqueos 

afectivos) 
 Ensoñación 

 

Descripción de los problemas emocionales y de conducta: 

Revista Orientación educativa. Padres y maestros. N° 351 Junio 2013. Pág. 35.  

CATEGORÍA 
DIAGNOSTIC
A 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Retraimiento 
Retraído, 
inhibido, 
aislado, 
prefiere estar 
solo, 
reservado, 
poco activo. 

Se refiere a niños y niñas tímidas y con dificultades de 
relación social introvertidos, y poco asertivos. Tienen un 
patrón de conducta caracterizado por un déficit en las 
relaciones interpersonales y una tendencia estable acentuada 
a  evitar o escapar del contacto con otras personas. Por ello 
prefieren estar solos, hablan poco y se manifiestan inhibidos 
en su conducta social y en su comportamiento. 

Somatización 
Se queja de 
molestias, 
dolores de 
cabeza, dolor 
de estómago, 
falta a clase 
pro 
enfermedad 

La somatización es la expresión física del malestar en los 
niños sin que existan causas  médicas   del todo justificables. 
Los niños  suelen quejarse de llevar síntomas que les 
permiten funcionar adecuadamente, como dolores de cabeza, 
abdomen, espalda, pecho. Con frecuencia faltan a clase pro 
enfermedad, debido a las numerosas molestias físicas que 
presentan 

Ansiedad 
Ansioso, 
nervioso, 
temeroso 
inseguro, 
preocupado, 
alerta  sobre lo 
que piensan 
de él. 

Estado de intranquilidad y nerviosismo ante una situación 
específica o de forma permanente. Se manifiesta en los niños 
y niñas como nerviosismo, inquietud y tensión interior, así 
como con cierta alerta y preocupación por lo que piensen de 
uno mismo o por lo que les pueda pasar, son niños temerosos 
e inseguros, especialmente ante situaciones específicas que 
les crean inseguridad, desconcierto o miedo 

Infantil – 
Dependiente. 

Este tipo de comportamiento o conjunto de conductas  que los 
niños presentan de forma rada y que no se corresponde con 
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Infantil, 
dependiente, 
inmaduro, 
prefiere niños 
más 
pequeños,  
baja 
autoestima. 

lo “esperable” o normativo para su edad de desarrollo. Estos 
niños muestran comportamientos propios de otros más 
pequeños, como lloriqueos, dependencia de los adultos, 
juegan con niños más pequeños… También es propia del 
infantilismo la inmadurez emocional y escolar. Estos niños se 
sientes inseguros con sus iguales y tiene  baja autoestima. 

Problemas de 
Pensamiento 
Pensamientos 
raros, difícil de 
catalogar, 
habla o dice 
cosas 
incoherentes, 
atípico 

Se trata de niños cualitativamente distintos en su desarrollo 
cognitivo, y generalmente, social  y verbal. El desarrollo es 
atípico desde que son pequeños y sorprende por lo 
inadecuado  o incoherente de su razonamiento, y por el 
lenguaje verbal carente de lógica. La desorganización mental 
y vernal indica un problema importante a nivel de estructura 
mental (cognitivo) 

Atención – 
Hiperactivida
d 
Problemas de 
atención, 
inatento en 
clase, no se 
concentra, se 
distrae con 
todo, muy 
movido, no 
para, muy 
activo e 
inquieto 

Niños con dificultad para concentrarse  y prestar atención, 
tanto en clase como fuera de ella. Todos los estímulos les 
llama la atención y de dispersas fácilmente, sin poder rendir 
en las tareas. 
Suelen ser mucho más activos o impulsivos de lo que es 
esperable para su edad. Tiene poca paciencia en las 
dificultades y poca tolerancia a la frustración. Estos 
comportamientos contribuyen a causa problemas 
significativos ene l aprendizaje y en las relaciones sociales. 
Algunas veces son vistos como niños difíciles o que tienen 
problemas de comportamiento. 

Conducta 
perturbadora 
Mal 
comportamient
o, mentiras, 
palabrotas,  
hace novillos, 
conteste, 
molesta en 
clase llama la 
atención. 

Se trata de la conducta disruptiva en el aula. Son niños que su 
comportamiento sigue un patrón de falta de disciplina y 
desobediencia, que mienten con frecuencia, contestan a los 
educadores u dicen palabras malsonantes ante los demás. 
Suelen faltar a clase sin autorización de los adultos y, en 
general, molestan, llaman la atención y se oponen a las 
normas establecidas, perturbando la marcha de la clase. 

Rendimiento Se trata de niños y niñas con un rendimiento académico por 
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académico 
No estudia, no 
hace las 
tareas, no 
trabaja, es 
vago le falta 
motivación, no 
le interesa el 
trabajo 
escolar. 

debajo del promedio esperado para su edad, sin que la 
inteligencia sea el origen del problema. Son apáticos e 
indiferentes ante el estudio, no tienen motivación ni interés por 
el aprendizaje, y todo les parece demasiado trabajo. Por ello, 
apenas se disponen ni se esfuerzan en ninguna actividad. 

Depresión 
Triste, 
depresivo, se 
aburre con 
todo, apático, 
llora con 
frecuencia 

Situación afectiva de tristeza en mayor intensidad y duración 
que lo que se espera en un niño o niña. Se manifiesta con 
aburrimiento, falta del sentido del humor, baja autoestima, 
apatía por las cosas y sentimiento de no ser querido. Son 
niños y niñas con el llanto fácil y pocas cosas les producen 
placer o diversión, o solo momentáneamente. 

Conducta 
violenta 
Muy agresivo 
y violento, 
fanfarrón, 
cruel, agrede 
a toros, 
burlón, 
amenaza a los 
demás, roba. 

Conductas de alta agresividad con conciencia de hacer daño 
físico o psíquico a otro. Estos niños y niñas apenas se 
muestran culpables o arrepentidos por ello. Tiene diversas 
manifestaciones conductuales: robos, amenazas, golpes, 
burlas, humillaciones, acoso, conductas de vandalismo o 
crueldad con animales. Su comportamiento es fanfarrón y, 
especialmente en los de mayor edad, algunas de sus 
conductas están en el límite de la transgresión de la ley. 

 

 

Factores de Riesgo Asociados al niño y a la Familia 

FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS AL NIÑO 

FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A LA FAMILIA 

 
 Alto retraimiento, timidez, 

aislamiento social, introversión. 
 Temperamento difícil. 
 Impulsividad. 
 Inseguridad y baja autoestima. 
 Discapacidad física y/o intelectual 

(retraso mental, discapacidad 

 
 Progenitores con trastornos 

psicopatológicos. 
 Violencia familiar entre los padres, 

de padres a hijos… (Frecuentes y 
severas disputas y conflictos 
caracterizan la vida familiar). 

 Pseudoabandono infantil por el 
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motriz, déficits sensoriales 
graves…). 

 Múltiples cambios vitales 
estresantes: separación padres, 
cambios de ciudad de residencia, 
pérdida de amigos… 

 Dificultades acumuladas de 
aprendizaje. 

 Poca tolerancia a la frustración. 
 Pensamiento precoz errático y 

confuso. 

estrés laboral. 
 Familias donde predomina el 

desamor y el rechazo entre sus 
miembros. 

 Familias con problemas de 
drogodependencias. 

 Situaciones de separación familiar 
traumáticas con sentimientos de 
fuerte hostilidad entre los padres… 

 Progenitores que no ponen límites 
de conducta claros, estables y 
coherentes. 

 Desinterés por el aprendizaje de su 
hijos/as y su falta de motivación por 
el rendimiento académico. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

Hay situaciones que intervienen en el “maltrato emocional” y acarrea 

consecuencias en el aprendizaje del niño o si incide como agente inhibidor para 

el logro de aprendizaje en el niño y estos son:  

 

La Disciplina 

Es tal vez el primer componente que exige se cumpla en el aula  el o la 

maestra  y porque no también todo padre exige ello en su hogar a sus hijos, 

sobre todo  a los varones, pero realmente qué se entiende por disciplina y como 

debería definírselo. (GUERRERO O, UNICEF, l994, pág. 32) 

 

La disciplina se define como “la capacidad de las personas para observar reglas 

y normas. Pero esta capacidad puede responder, en esencia a uno de los 
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factores;  la coacción o el consenso”. La disciplina impuesta sin consenso 

acarrea una obediencia bajo amenaza, señala en documento de la UNICEF 

mientras de la disciplina bajo un consenso desarrollará y fomentará la 

capacidad de convivir, donde la observación de las normas se producirá por 

genuina convicción o por naturaleza señalando este documento. Por lo 

expresado anteriormente se diría que los padres emplean la disciplina coactiva, 

que es  impuesta por autoritarismo por parte de los adultos hacia los niños más 

débiles, todavía por su edad. 

 

La disciplina si bien debería  contribuir al aprendizaje, pero de forma  coactiva lo 

único que conseguiría es el miedo, la ira, la agresividad, la indiferencia y hasta 

abandono de la casa. También se traduce en el maltrato a sus compañeros de 

escuela y/o a sus hermanos menores. 

 

EL CASTIGO 

El castigo es una coadyuvante de la disciplina coactiva, existen, según Guerrero 

Luís, del IEP y la UNICEF, castigos pacifistas y entre ellos se contempla él: 

 

 Castigo psicomotor, consiste en hacer realizar ejercicios físicos a los 

educandos, como ranitas, hacer arrodillar sobre piedras, traer baldes de 

agua pesada con peso superior a su tamaño. 
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 Castigos sustractivos, ésta consiste en quitar el alimento, la libertad de ver 

Tv., no darles recreo y privarlos de la oportunidad de disfrutar de algo. 

 Castigos sicilianos, como amenazas, chantajes, extorsiones, 

ridiculizaciones, culpas, reproches, etc. 

 

El castigo es “...el mecanismo más efectivo para doblegar la voluntad del niño y 

resolver los constantes conflictos de intereses que sostenemos con ellos, 

porque solo el miedo, provocado por un intenso dolor, físico o emocional, hará 

retroceder y someterse al otro. (IBÍDEM pág. 41) 

Si bien el castigo puede ser físico también puede ser de carácter emocional, 

como se describe arriba y los efectos en ambos casos son duraderos y se 

proyecta en el ser de cada individuo. 

 

EL MIEDO 

Es el paso de la inconciencia a la conciencia, es cuando realmente uno 

comienza  a sentir miedo, es cuando las células del tronco cerebral se 

estructura en el rostro formando una expresión atemorizada, se acelera el ritmo 

cardiaco y eleva la presión sanguínea y hace más lenta la respiración, al mismo 

tiempo se libera la dopamina que agudizará la atención hacia la fuente de 

temor, los sistemas de memoria cortical se reorganizan de manera tal que el 

conocimiento y los recuerdos sean evocados, teniendo prioridad sobre otros 

hilos de pensamiento menos importante. A este nivel se experimenta un miedo 
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absoluto, se le endurece los músculos alrededor del cuello y los hombros, se 

sienten un temblor en las extremidades, el cuerpo se congela. Todo lo anterior 

puede  desarrollarse en cuestión de segundos. 

 

Tal descripción del cuadro de miedo dificulta, en primer lugar, no le permite al 

alumno, poner un mínimo de atención en clase, segundo la reiteración del temor 

en un nivel moderado de miedo. En  ocasiones frecuentes pueden 

desencadenarse un miedo a un nivel muy alto que posteriormente se 

estructurará en fobia, situación que se ahonda porque al no poder rendir en la 

escuela recibe maltrato físico en la casa.  La descripción arriba elaborada sobre 

el miedo por Goleman puede ser también alcanzada en una sala de clases  por 

un maestro exigente de las tareas y es casi común ver en las proximidades de 

las escuelas a niños llorando porque no hicieron la tarea y sienten un miedo 

terrible por su maestro (a) y la escuela, y de esa manera se convierte en un 

círculo vicioso. 

 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO COMO EXPRESIÓN DE VIOLENCIA 

 

El maltrato, sea del aspecto que sea, físico o psicológico, personal, familiar o 

institucional, paterno-filial, de pareja o senil, es una forma negativa y agresiva 

de relación personal violenta, que tiene una honda repercusión en el desarrollo 
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psicológico. Si cabe, esta afirmación inicial es aún más taxativa durante todo el 

periodo de infancia y adolescencia. 

 

Pero esta afirmación inicial sobre la trascendencia del maltrato en la infancia 

puede quedar oscurecida por las dificultades para determinar qué se entiende 

por maltrato y las posibles manifestaciones del mismo. Es comúnmente 

aceptado que "existe una cierta dificultad para aproximarse al concepto de 

maltrato infantil de una manera objetiva y analítica" (San Juan, C. y De Paúl, J., 

1996). Ocurre algo semejante al concepto de agresión en la literatura 

psicológica más sólida, que hace falta introducir los matices de intencionalidad 

o de calificación social para que un mismo acto pase de ser una agresión a ser 

una acción benéfica (Bandura, 1973). Determinadas actuaciones educativas, o 

correctivas, encuentran en esta ambivalencia su clave de discusión. 

Inicialmente, el maltrato infantil estuvo totalmente identificado con el maltrato 

físico. R.S. Kempe y C.H. Kempe (1979), en su obra emblemática sobre el 

maltrato infantil, afirman: "el maltrato infantil supone la existencia de un niño 

golpeado", aunque, luego, al hacer el análisis central del problema considera, 

efectivamente, entre las conductas de maltrato, la violencia física, el abandono 

físico o negligencia, el maltrato emocional y los malos tratos sexuales. Idéntica 

clasificación hacen E. Gracia y G. Musitu (1994). Por su parte, C. Moya (1993), 

en un tratamiento del tema desde los mismos servicios de protección a la 

infancia, desdobla el abandono en físico y emocional, sin ampliar éste al nivel 
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de maltrato. Para finalizar este breve recorrido conceptual por el maltrato, es 

inevitable referirnos a la obra de A. Martínez y J. De Paúl (1993), que hace una 

primera distinción entre maltrato intra y extrafamiliar y abre la tipología del 

maltrato intrafamiliar a las siguientes categorías: maltrato físico, maltrato por 

negligencia, abandono (como grado extremo de la negligencia), maltrato o 

abuso emocional, abuso sexual, maltrato prenatal y síndrome de Münchhausen 

por poderes. Es la variante mayor de todas las clasificaciones encontradas, si 

bien podríamos decir que las diferencias entre algunas categorías son más 

funcionales que conceptuales y no todas excluyentes entre sí. 

 

Continuando con esta matización de conceptos y entrando en lo específico de 

nuestro tema, encontramos el término maltrato psicológico, acuñado en 

contraposición al de maltrato físico, como una denominación muy poco feliz. En 

primer lugar, porque la contraposición entre maltrato físico y psicológico es una 

contraposición sólo aparente, pero que además acarrea graves consecuencias 

tanto en investigación, como en intervención y quizás también en legislación. Es 

fácil considerar que se puede dar maltrato psicológico sin que haya maltrato 

físico, pero no es tan sencillo separarlos a la inversa: cuando hay maltrato físico 

se puede afirmar que casi siempre hay daño psicológico. 
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EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS  

 

El maltrato a los niños y las niñas es un grave problema social, con raíces 

culturales y efectos psicológicos, que pueden producirse en las dinámicas 

familiares en cualquier estrato social nivel económico y educativo. Por esta 

razón esta ejercicio de investigación tiene la intención de reconocer cuales son 

las causa y efectos que tiene un menor entre 3 a 6 años de edad que es víctima 

de algún tipo de maltrato producido por sus familiares y por sus grupos de pares 

en el jardín.  

(http://200.21.104.25/grume/investigacion/Documentos/Maltrato%20infantil.pdf) 

  

La calidad de vida de numerosos niños se encuentra profundamente 

deteriorada por los malos tratos que experimentan en el entorno familiar y 

social, y sus acciones se extienden más allá de las graves consecuencias tanto 

en el desarrollo físico, emocional y mental del niño para alcanzar un bienestar 

con la familia y la sociedad. El maltrato a los niños y niñas es un grave 

problema social, con raíces culturales y psicológicas, que puede producirse en 

familias de cualquier nivel económico y educativo. Detrás de cada maltratador 

hay un niño, con una historia de maltrato que aprendió a privilegiar las 

respuestas violentas por la recepción de actos igualmente violentos que ha 

tenido en el ambiente familiar de generación en generación. 
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Cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus 

padres. Estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan 

a quienes son víctimas de abuso. Respecto a lo que se refiere a las agresiones 

psíquicas o psicológicas, que están dirigidas a dañar la integridad emocional 

del niño comprenden todo tipo de manifestaciones verbales y gestuales, así 

como actitudes que los humillan y degradan pero esto no es lo más grave, 

pues las heridas del cuerpo duelen pero tienden a cicatrizar pero las heridas 

del alma (que no dejan evidencia física) tardan mucho más en sanar si es que 

sanan antes de que se le acumule otra herida más, estas generan sentimientos 

de desvalorización, baja estima e inseguridad personal, los cuales más tarde 

pueden manifestarse en violencia social.  

 

Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa 

autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar palabras 

feas o muchas veces la agresividad; Los niños que sufren violencia 

frecuentemente, ven disminuida su autoestima, su capacidad para relacionarse 

con los demás y su creatividad.  

Particularmente, los niños sufren, se vuelven tristes y agresivos, no pueden 

asumir responsabilidades dentro de la familia o en la escuela, dejan de 

asearse, estudiar y de ser respetuosos y se refugian en amistades que asumen 
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conductas agresivas o problemáticas. Además, se van convirtiendo en los 

futuros agresores de sus hijos.  

 

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Existen diferentes 

explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto 

la influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que hacen 

que toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero además, en muchos de 

los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo 

tipo de agresión durante su infancia o es una persona que tiene muy poca 

capacidad de controlar sus impulsos. 

 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que 

nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son 

objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este “modelo" 

inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en 

crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para establecer 

relaciones "sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de 

sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen ayuda para 

solucionarlos. Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del 

abusador se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo 
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que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este 

comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos 

se transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, 

continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 

 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA 

 

El maltrato psicológico infantil es la denominación que reciben las agresiones 

que los adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños 

psicológicos, afectando su desarrollo intelectual, educación y su adecuada 

integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos quienes  

descargan palabras ofensivas. El niño agredido va a la escuela sin ganas de 

estudiar o aprender, y el docente, sino está capacitado, ni siquiera advertirá el 

problema. (RUDY MENDOZA PALACIOS, 2007)  

 

La Escuela se convierte ante el problema en un lugar privilegiado, ya que todos 

los niños pasan por ella y el profesor es el agente activo que ésta más tiempo 

en contacto con los menores, lo que le permite observar y conocer el 

comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales. En resumen, 

ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño. El maltrato que 

recibe el niño por parte de sus padres o cuidadores tiene graves consecuencias 
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sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a determinar 

el éxito o el fracaso no sólo en el ámbito del aprendizaje escolar sino también 

en la competencia social del niño, aspectos importantes en la posterior 

adaptación social del sujeto. 

 

CAPITULO II 

 

COMPORTAMIENTO  

 

DEFINICIÓN 

 

Por comportamiento entendemos el conjunto de reacciones en la vida de un 

sujeto ante situaciones y estímulos determinados. En un sentido más amplio, el 

comportamiento expresa las respuestas particulares de los individuos y, por lo 

tanto puede definir una forma de responder a los estímulos, predecible en los 

sujetos según el patrón de sus respuestas. El comportamiento se relaciona 

estrechamente con la conducta. (GÓMEZ Restrepo,  HERNÁNDEZ Bayona, 

ROJAS Urrego, SANTACRUZ Oleas, URIBE Restrepo, 2008, pág. 233). 

 

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de 

ser observados por otros. Para la Psicología, una de las disciplinas que más se 
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ocupan del estudio del comportamiento, el comportamiento incluye todo aquello 

que hace un ser humano frente a su medio. Cada interacción, por pequeña que 

pueda parecer, implica un comportamiento, mientras tanto, cuando el 

comportamiento empieza a vislumbrar patrones repetidos, podremos hablar de 

conducta. (ZABALZA M, 2006, pág. 218)   

“Los motivos profundos del mal comportamiento del niño, ha escrito Read 

(1980), esa dentro del niño  y en el ambiente que el rodea. En los años de la 

infancia todo niño sano y normal pone a prueba el ambiente en el que vive con 

formas de comportamiento destructivo en la necesidad de descubrir si y como 

resiste el mundo sus ataques. Frente a estas manifestaciones, los adultos que 

tienen la responsabilidad  del niño han de actuar con firmeza que no permite al 

niño alguna posibilidad  de comportamiento destructivo le impide describir lo 

que sucede como resultado de tal comportamiento dejando  que su 

conocimiento al respecto permanezca  en su estado orioiginario0” (Red, pág. 

164)  

 

Conducta (GERRIG R, ZIMBARDO P, 2005, pág. 54), es el medio por el que los 

organismos se adaptan a su entorno. La conducta es acción. El objeto de 

estudio de la psicología es de buena medida el comportamiento observable de 

los seres humanos y otras especies animales. Reír, llorar, correr, golpear, 

hablar, y tocar son ejemplos patentes de conductas susceptibles de 

observación. Los psicólogos examinan lo que hacen los individuos y como lo 
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hacen en una situación conductual, así como en el contexto social o cultural 

general. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO  

 

La teoría de B.F. Skinner 

Skinner desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento humano y sus 

reacciones a estímulos externos, por medio de los cuales una conducta es 

reforzada con la intención de que se repita o sea exterminada de acuerdo a las 

consecuencias que el estímulo conlleve. La teoría de Skinner está basada en la 

idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican 

nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas 

circunstancias. Estos cambios son el resultado de la respuesta individual a los 

estímulos que experimentamos. Nuestra respuesta viene de acuerdo al 

estímulo que recibimos. Cuando estos estímulos son positivos o negativos 

nuestro ser tiende a repetirlos o a exterminarlos permanentemente. 

  

Refuerzo es la palabra clave que usa B.F.   Skinner en su teoría conductivista 

del impacto del estímulo positivo o negativo para eliminar o reforzar ciertos 

patrones de comportamiento. 
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Un refuerzo positivo es cualquier cosa que nos ayude a repetir un 

comportamiento deseado. Estos refuerzos pueden ser desde una frase positiva 

para compensar algo bueno que hicimos, una buena calificación o un 

sentimiento de satisfacción al haber logrado una meta. Su teoría también habla 

de refuerzos negativos tales como castigos, regaños, insultos o amenazas que 

nos ayudan a exterminar ciertos comportamientos. 

Los estímulos modifican el comportamiento 

Los estímulos condicionales positivos o negativos, se aplican en ambientes 

clínicos para modificar comportamientos mentales en los pacientes que 

padecen algún desorden y también pueden aplicarse en los ambientes 

escolares con propósitos de instruir a los estudiantes y de modificar sus 

comportamientos. Los padres a nivel familiar también pueden aplicar estímulos 

que modifiquen la conducta de sus hijos. 

 

El refuerzo positivo: 

Los comportamientos que son reforzados positivamente tienden a repetirse 

pues son gratificados con premios o estímulos positivos. Este tipo de estímulos 

pueden modificar comportamientos e incrementarlos en una forma positiva. 
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El refuerzo negativo 

Ayuda a exterminar ciertos comportamientos indeseados en el ser humano. 

Castigos, amenazas, regaños son algunos de los estímulos negativos que nos 

ayudan a no repetir un comportamiento. 

 

 Teoría del dolor. Basada en el condicionamiento clásico en que  el 

comportamiento agresivo se formula como una respuesta ante un estímulo 

adverso. 

 Teoría de la frustración. Explica la conducta  agresiva como respuesta 

ante un estado de privación, cuyos estudios germinales se encuentran en 

las investigaciones de Dollard y Miller (1939) y que tienen sus expresiones 

más recientes en Berkowitz (1984). 

 

 Teorías sociológicas de la agresión. Estudian el fenómeno de la agresión 

como una forma de conducta colectiva, y cuyo inspirador es Durkheim. 

 

 Teoría catártica de la agresión. Considera la agresión como un desahogo 

de la tensión acumulada. 

 

 Teoría etológica o de desarrollo instintivo. Basada en la idea de que 

estilos agresivos de conducta  de subespecies específicas son heredados 
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pro el hombre como miembro de una escala filogenética, y cuyo principal 

valedor es  Lorenz, quien en su estudio de 1974 sobre la agresión: el 

pretendido mal, interpreta las pautas de conducta de los animales en su 

secuencia casual natural y que concluye que existe una estructura organiza 

espontanea hacia la agresión. 

 

 Teoría bioquímica de la agresión. Sostiene que esta se produce por una 

serie de procesos bioquímicos que tiene lugar en el interior del organismo. 

Uno de los principales investigadores de esta teoría, ante la pregunta de 

cómo relacionar una necesidad fenomenológica con algún mecanismo 

fisiológico distintivo, responde que “debemos postular sencillamente al 

existencia de hormonas de agresión junto con las hormonales sexuales, 

más concretamente de genes específicos de la agresividad” (Mackal, 1983) 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Comportamiento Agresivo 

Podemos definir la agresión como una forma de conducta que pretende herir 

física o psicológicamente a alguien (Berkowitz 1993). Según el DSM – IV, APA 

(1994) y CIE-10 (1992), se hace referencia a la agresividad incluida en los 

trastornos de personalidad. Todas las definiciones coinciden en que es un 
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trastorno disocial en edades tempranas y un trastorno antisocial en la edad 

adulta. 

 

La agresividad en los niños puede expresarse de diferentes maneras: 

 

5. Agresión física directa: morder, dar patadas, pegar. 

6. Agresión física indirecta: rompiendo o pegando objetos de la persona que 

provoca la agresión. 

7. Exploraciones agresivas: el individuo no puede controlar sus reacciones y 

se descarga gritando, dando saltos, golpes... 

8. Agresiones verbales: insultar, discutir, amenazar, gritar etc. 

 

El comportamiento agresivo se expresa:  

 Se caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y 

bruscos, mirada fija y agresiva… 

 Usa la pelea, las acusaciones o las amenazas. 

 Siempre intenta imponer sus decisiones y derechos, sin importarle los 

demás. 

 Actúa haciendo que los demás se sientan inferiores. Le gusta manipular y 

controlar a las personas de su alrededor. 

 No es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos de una forma que 

no sea agresiva ya que lo considera un síntoma de debilidad. 
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 Ventajas: Los demás no se meten con él y muchas veces consigue lo que 

quiere. 

 Desventajas: Nadie quiere relacionarse con ellos. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

Comportamiento Asertivo 

La Asertividad es definida como 'la habilidad para actuar o expresar las ideas y 

sentimientos propios de manera adecuada, es decir, en forma serena, sin 

manifestar ansiedad o agresividad ante una o más personas. Es importante 

saber transmitir a los niños una conducta asertiva que permita fomentar sus 

habilidades sociales. La asertividad comprende una forma de actuar y de 

comunicarse en cuyos extremos se encuentra la pasividad y la agresividad. 

 

La persona asertiva expresa pensamientos, sentimientos y necesidades, con 

sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, sentimientos 

y necesidades de los demás. 

 

Actuar con asertividad permite:  
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 Mejorar la autoestima.  

 Actuar con confianza.  

 Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

 Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  

 Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

 Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

 

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente 

acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que 

se toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo que se 

quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor. El proceso 

nos convierte en personas más plenas y felices. 

 

El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales de 

un modo abierto y directo; permite tratar los conflictos abiertamente para que el 

proceso de comunicación pueda continuar. Utiliza afirmaciones, como: "Esa es 

mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es lo que pienso". Lo que hace a la 

persona sentirse bien. 

La persona asertiva es equilibrada. Se acepta a sí misma. Y acepta a los 

demás. Es socialmente positiva. Y contribuye a la armonía del equipo. 

(http://www.trabajo.com.mx/el_comportamiento_asertivo.htm) 
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Comportamiento pasivo 

Los niños pasivos son aquellos que no consiguen actuar frente a aquellas 

situaciones que les son incomodas o ante las que se sienten agredidos, por 

ejemplo cuando permiten que los compañeros de la escuela se burlen de ello. 

Esta actitud daña la autoestima del pequeño.  

 

El comportamiento pasivo, no permite expresarse con honradez, de forma clara 

y directa. Acaba por generar agresividad contra sí mismo, porque no se está 

consiguiendo lo que se desea. Y, sobre todo, porque se percibe falta de 

respeto, tanto del otro como de uno mismo. Se acepta un daño para evitar un 

presunto problema. De modo más o menos consciente, el individuo percibe que 

se le está tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Estas personas suelen caracterizarse por tener un tono de voz bajo e 

inseguro y evitar el contacto visual con los demás. 

 Es la persona que hace todo lo que le dicen sin importarle lo que él piensa o 

siente. 

 Toma sus decisiones por impulsos o por miedo a la opinión de los demás. 

 No es capaz de defender sus derechos. 

 Se siente incapaz de resolver los problemas. 
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 Se siente inferior en las relaciones con otras personas. Los demás le 

manipulan. 

 No defiende sus opiniones ni sentimientos y deja que los demás le pasen 

por encima o les ignoren, por lo que se siente desgraciado. 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para evitar 

los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 Ventajas de este comportamiento: No reciben el rechazo de los demás. 

 Desventajas: Los demás se aprovechan de él. Vive siempre en función de 

los otros y sus deseos siempre están en segundo plano por lo que 

acumulan resentimiento. 

 

Comportamiento Tímido y Retraído 

Son aquellos niños/as que de forma constante no ocasional o esporádicamente 

interactiva poco con los iguales mantienen relaciones insuficientes  permanecen 

mucho tiempo solos, se aíslan y sufren ansiedad social. En casos extremos de 

timidez el niño expresará su temor a las relaciones sociales incluso por 

adelantado tratando con lloros de evitarles. 

 

La timidez suele ser una alteración del comportamiento del niño que los 

maestros, pedagogos calificar de menos graves que los comportamientos 
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alterados y perturbados (hacer ruido, el payaso, pegar etc.). En general los 

nuestros solicitan más ayuda en los problemas internalizados que en los 

disruptivos aun habiéndose demostrado que son igualmente predictores de 

futuros problemas. Es decir, aunque la timidez no presente problemas ni para el 

profesor ni para la dinámica de la clase si puede constituir una serie de 

dificultad para el desarrollo personal del niño. 

 

Manifestaciones más frecuentes de niños tímidos: 

 Presentan conductas de evitación y de inhibición ante las personas no 

familiares del niño. 

 Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la soledad. 

 Prefieren jugar a solas con los objetos que participar en intercambio con 

otros niños. 

 Tienen dificultades para hacer amistades, tenencias de pocos amigos y muy 

selectivos. 

 Se distingue por una vivencia exacerbada de sentirse objeto de la 

observación de los otros siendo sensible a ser evaluado negativamente. 

 Rehúsan hacer mandados y estar en situaciones que exijan contacto con 

personas no familiares. 

 En las actividades grupales (reuniones, actos culturales, etc.) tienden a ser 

callados, no participativos y a sentirse molesto en estas. 
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 Estos niños son pocos comunicativos, con un excesivo respeto hacia la 

autoridad no familiar. 

 Manifiesta inhibiciones gestuales y de expresión verbal. 

 Temen llegar tarde a la escuela, equivocarse y son muy susceptibles a la 

crítica o los regaños. 

 Poseen una baja autoestima, lo que se expresa en sentimientos de 

inferioridad. 

 Tienen miedo a las personas extrañas, lugares y cosas desconocidas. 

 No se defienden de las agresiones de otros niños, lo que se expresa en el 

grupo como un acto de cobardía. 

 Expresan seriedad en sus actos. 

 Rehúsan más el contacto con los niños que con los adultos sobre todo, si 

estos últimos son cariñosos. 

 Presentan limitaciones motivacionales.  

(http://www.eumed.net/rev/ced/28/porp.htm) 

 

Estrategias para ayudar a un niño tímido 

Los niños tímidos han sido encontrados como menos competentes en la 

iniciación de juegos con los pares. Los niños de edad escolar que se tasan 

como tímidos tienden a pensar en ellos mismo como menos y considerarse 

menos amistosos y más pasivos que sus pares no tímidos (Zimbardo y Radl, 

1981). Tales factores afectan negativamente las percepciones de los otros. 
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Zimbardo relata que la gente tímida a menudo es juzgada por los pares de ser 

menos amistosas y agradables que la gente no tímida. Por todos estos motivos, 

los niños tímidos tienen pocas posibilidades para desarrollar habilidades 

sociales.  

 

Las estrategias a desarrollar son: 

 Conozca y acepte al niño tal y como es. La timidez es sólo un aspecto de 

la personalidad del niño. Ser sensible a los intereses del niño y sentimientos 

permitirá que usted construya una relación con el niño y muestre que usted 

lo respeta. Esto puede hacer del niño más confidente y menos inhibido. 

 Construya la autoestima. Los niños tímidos pueden tener auto imágenes 

negativas y pueden sentir que ellos no serán aceptados. Refuerce a niños 

tímidos para demostrar habilidades y animar su autonomía. Elógielos a 

menudo. "Los niños que se sienten bien sobre ellos probablemente no 

serán tímidos" (Sarafino, 1986, p. 191). 

 Desarrolle habilidades sociales. Refuerce a niños tímidos para el 

comportamiento social, aun si esto es solo un juego paralelo. Honig (1987) 

recomienda enseñar a niños "palabras de habilidad sociales" ("¿puedo 

jugar, también?") y técnicas de adaptación social mediante juegos de roles. 

También, las oportunidades de jugar con chiquitos en situaciones de uno y 

uno pueden permitir que niños tímidos se vuelvan más asertivos (Furman, 

Rahe, y Hartup, 1979). Jugar con nuevos grupos de pares permite a los 
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niños tímidos desarrollar un nuevo comienzo y conseguir un estado de par 

más alto. 

 Permita al niño foguearse en nuevas situaciones. Empujando a un niño 

a una situación que él o ella ven cuando como amenazas probablemente no 

ayudarán al niño a construir habilidades sociales. Ayude al niño a sentirse 

seguro y proporcione materiales interesantes para atraerlos a interacciones 

sociales (Honig, 1987). 

 Recuerde que la timidez no es del todo mala. No todos los niños 

necesitan o quieren ser el foco de la atención. Algunas cualidades de la 

timidez, como modestia y reserva, son vistas como positivas (Jones, Mejilla, 

y Briggs, 1986). Mientras un niño no parece excesivamente incómodo o 

descuidado alrededor de otros, las intervenciones drásticas no son 

necesarias. 

(http://www.educacioninfantil.com/orientacion-pedagogica/item/201-el-

ni%C3%B1o-t%C3%ADmido) 

 

FUNCIONAMIENTO COMPORTAMENTAL 

 

La investigación sobre maltrato en edades escolares ha constatado, en 

reiteradas ocasiones, que los niños que padecen malos tratos manifiestan un 

funcionamiento comportamental problemático, o más concretamente: conductas 

de agresividad, verbal y física, hostilidad, oposición, robos, mentiras, 
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absentismo, que se integrarían en la categoría de «problemas de conducta» o 

externalizantes. Aunque estos problemas sean los más frecuentes, la faceta 

internalizante e incluso combinación de ambas, también se han encontrado 

representadas en estos niños (p.e. de Paúl y Arruabarrena, en prensa). 

 

Es interesante señalar la confluencia de estos hallazgos, provenientes del área 

del maltrato, con los obtenidos por los autores más relevantes del área de los 

problemas de conducta, una de las que cuenta con más tradición en la 

psicopatología infantil. En efecto, en ésta última la relación entre las pautas de 

socialización familiar y el desarrollo de problemas de conducta infantiles, está 

bien documentada (McCord, 1987; Patterson, 1976; 1982; Wahler, 1976; 

Wahler y Dumas, 1987). Por otra parte, desde la década de los 80 se viene 

insistiendo entre algunos estudiosos del maltrato, especialmente aquellos 

relacionados con el abuso, en que éste debe considerarse como el resultado de 

unas relaciones gravemente disfuncionales, y que éstas representan el extremo 

de un continuo de mayor a menor disfuncionalidad en la interacción paternofilial. 

(Ammerman, 1990; Belsky, 1980, 1993; Cerezo, 1992; Ciccheti y Rizley, 1981; 

Wolfe, 1987).  

 

Así pues, la integración de las contribuciones de un área y otra, muestran una 

importante confluencia. 
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Los problemas de conducta: ¿consecuencia o causa de abuso? 

 

Cuando se aborda el funcionamiento conductual de los menores con problemas 

de abuso y se constatan las pautas que les diferencian de los niños sin estos 

problemas, una de las dificultades más graves descansa en la interpretación de 

los hallazgos. Dicho de forma concisa: estos aspectos diferenciales, ¿son 

consecuencias o son causas?,  Los estudios transversales indican que los niños 

son agresivos, hostiles y desobedientes: ¿esto es consecuencia de la crianza a 

la que son sometidos por sus padres o éstos padres recurren a estrategias 

punitivas y abusivas porque los niños son incontrolables? Los estudios 

longitudinales parecen apuntar que se trata de consecuencias, sin embargo, es 

difícil imaginar que el desarrollo de estos problemas no tenga algún papel en el 

mantenimiento de los ciclos coercitivos (Younghlade y Belsky, 1990). 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Los problemas conductuales, por definición, conllevan dificultades de tipo 

emocional, estrés y sufrimiento  en el niño o en las personas que le rodean, 

restringen las actividades sociales y las relaciones interpersonales del pequeño 

y, generalmente, afectan negativamente a su desarrollo. Los problemas 

emocionales y conductuales siempre suceden en un determinado contexto 

social por lo que es importante dilucidar  hasta qué punto el ambiente provoca 
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las conductas problemáticas que se observan en el niño. (EMPSON J, 

NABUZOKA D, 2004, pág.7) 

 

Los problemas del comportamiento del niño incluso los emocionales  pueden 

serlo, tanto por exceso, como por defecto en comparación con las realizaciones 

del niño normal. No se trata de un tipo de conducta absoluta distinto de las que 

se observan en los niños normales; lo que las diferencia fundamentalmente es 

la frecuencia, la intensidad, el modo en que se realizan. 

 

La modificación de conducta no pretende tan sólo cambiar el comportamiento 

inadaptado del niño, sino también modificar el de las personas que le rodean, 

padres, familiares, maestros, etc. Obviamente los padres, por tener una relación 

más estrecha y continuada con el niño, tienen mayor posibilidad de influir en él. 

Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos desadaptados, 

susceptibles de modificación: 

 

1. Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que deseamos 

eliminar. Son conductas perturbadoras cuya existencia o intensidad 

perjudican notablemente la correcta marcha familiar, escolar o social. Por 

su carácter perturbador dificultan el aprendizaje de diversos 

comportamientos correctos, crean relaciones conflictivas entre el niño y su 

ambiente. Ejemplos claros de las mismas pueden ser: las pataletas ante las 
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frustraciones, la agresividad hacia las personas u objetos, decir mentiras, el 

negativismo, la apatía, etc. 

2. Comportamientos que deberían existir en el repertorio habitual de un niño 

de una edad determinada y que no posee, o posee en un grado 

excesivamente bajo. El proceso de socialización de un niño implica la 

adquisición de una serie de comportamientos que a veces no consigue. 

Ejemplos de éstos serán: el niño de siete años que no se viste solo, el niño 

de ocho años a quien su madre le da la comida en la boca, el de catorce 

años que no toma solo el autobús, etc. 

3. Comportamientos que un niño ya posee, pero que ha de realizar con mayor 

habilidad o con mayor frecuencia. Respecto al primer punto (habilidad) nos 

referimos básicamente al desarrollo de habilidades específicas concretas, 

por ejemplo, nadar, ir en bicicleta, recortar con tijeras... Ejemplo del 

segundo caso puede ser el niño que sabe realizar recados o compras pero 

no lo hace habitualmente. 

4. Comportamientos que el niño no realiza en el lugar o en el tiempo 

adecuado. Por ejemplo, come un repertorio normal de alimentos, pero fuera 

de los horarios establecidos o moviéndose por la habitación o echado sobre 

la alfombra... Se duerme en el sofá del comedor en vez de hacerlo en su 

cama, estudia en el comedor delante de la T.V., duerme pocas horas 

porque se queda a ver la T.V. o jugando con el ordenador.... 
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EL COMPORTAMIENTO SOCIAL CON LOS IGUALES 

 

Las relaciones entre niños, o lo que se ha denominado el «comportamiento con 

iguales, y el establecimiento de relaciones sociales que desarrolla, representa 

una meta evolutiva que comienza a cobrar gran importancia en la edad 

preescolar. En este sentido, una de las características más propias de la 

relación entre niños es su carácter de igualitaria, de recíproca, y este es un 

aspecto principal del desarrollo social que adopta distintas manifestaciones 

según el momento evolutivo. 

 

Hacia la mitad del segundo año de vida y durante el tercero, los niños 

comparten, no sólo el lugar y la actividad, de forma paralela, sino un cierto 

significado aunque relacionado con objetos y posesiones. En la edad 

preescolar, este significado compartido se refiere progresivamente a actividades 

y personas en los que basan su interacción social. 

 

George y Main (1979) realizaron un estudio que probablemente sea el más 

citado en la literatura, por ser de los primeros en comparar la interacción social 

con iguales de niños con abuso físico y niños no maltratados, diez en cada 

grupo. El estudio se realizó con niños de dos años. Los resultados 

observacionales mostraron que los niños que sufrieron abuso físico 

manifestaban agresividad y evitación hacia sus iguales; cuando éstos le hacían 
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un gesto amistoso, se debatían en un conflicto de aproximación evitación y si, 

por fin, respondían lo hacían de manera indirecta, acercándose por detrás o por 

un lado. Estos resultados se han venido registrando en estudios diversos con 

niños mayores en edad preescolar. Los niños maltratados muestran una 

incompetencia social en su interacción con iguales, que se manifiesta en 

conductas agresivas y/o retraimiento social. 

 

Una variante del estudio del comportamiento social, es la que se refiere a 

registrar la actuación de los niños maltratados cuando un igual se muestra 

compungido o llorando. Los niños no maltratados dan muestras de consuelo o 

pena y tratan de reconfortarle mientras que los niños del grupo de abuso físico 

responden a su compañero con miedo, enfado o incluso golpeándole. Estos 

resultados fueron obtenidos por Main y George (1985) con niños de dos años. 

Sin embargo, los resultados se confirman, en términos generales con víctimas 

en edad preescolar, incluso cuando llevan ya un tiempo sin padecer abuso y se 

están relacionando con niños no maltratados. Las víctimas manifiestan más 

respuestas inapropiadas, por exceso (agresión) o por defecto (retraimiento), 

ante un compañero quejoso y apenado, que los otros preescolares (Klimes-

Dougan y Kistner, 1990). 

 

La meta evolutiva del establecimiento de relaciones sociales que proporcionan 

nuevas experiencias y nuevos recursos para el niño en desarrollo se ve 
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afectada por las experiencias de maltrato. El niño tiene dificultades para 

discriminar la conducta de los otros y actuar en reciprocidad y consonancia con 

ella. 

 

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA. 

 

En primer lugar debemos definir lo que entendemos por comportamiento, 

aunque hay muchas definiciones quizás la más conocida es la que hizo Watson 

 (1924), según la cual “la conducta es lo que el organismo hace o dice tanto 

interna como externamente”. Watson no reducía el comportamiento únicamente 

a la actividad motora, sino que admitía la existencia de otros tipos de actividad 

del organismo como la emocional. 

En cualquier caso el comportamiento es un fenómeno bastante complejo pero 

es importante sacar algunas conclusiones al respecto: 

 

1. Debe considerarse como comportamiento todo lo que el individuo hace o 

dice siempre que sea real. 

2. Aunque todo comportamiento implica actividad biológica no es reductible a 

dicha actividad biológica. 

3. Los estados biológicos del organismo no deben considerarse como un 

fenómeno psicológico. 
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4. El comportamiento implica siempre la actividad del individuo en relación con 

el medio.  

5. La relación que se establece entre la actividad del organismo y su entorno 

es variable. 

 

El comportamiento lo hemos definido como una acción o interacción también 

debemos tener en cuenta otros parámetros (Gil – Robles- Nieto 1986), para 

calificar un comportamiento como alteración trastorno o anormalidad. 

 

Entre estos parámetros debemos observar: 

 La frecuencia en que se produce el comportamiento. 

 La intensidad del comportamiento. 

 La duración. 

 La latencia que existe entre un determinado hecho y la aparición de la 

respuesta relacionada con él. 

 

Problemas de Comportamiento en el Aula 

Las normas y reglas que mantienen el orden tanto en la familia como en la 

escuela es lo que conocemos como disciplina. Intentamos desarrollar en el niño 

un autocontrol para que consiga una conducta ordenada. 
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La disciplina debe consistir en una dosis equilibrada de acción entre rigidez y 

flexibilidad imposición y autodirección control y participación. La sociedad 

contemporánea está sufriendo un deterioro en el mantenimiento y cumplimiento 

de las normas. No obstante la consideración de indisciplina puede ser muy 

subjetiva y no es extraño encontrar personas responsables que ante un grupo 

de niños ruidosos y muy activos no dudan en definirlos como creativos y 

entusiasta mientras que otros los consideran rebeldes e indisciplinados. 

 

Causas de la Indisciplina 

a. Ausencia de entrenamiento para cumplir las normas. 

b. Cuando en las etapas del desarrollo el niño no se cubre educacionalmente 

los estadios necesarios que van desde la necesidad de autoridad en la 

etapa egocéntrica 2 – 4 años a la reciprocidad 5 – 10 años. 

c. Cuando el medio ambiente perturba el desarrollo del niño. 

d. Que el niño no tenga la comprensión y el afecto necesario para apoyarse 

puede dar lugar a niños desarraigados, solitarios y con tendencia a la 

indisciplina. 

e. Cuando tanto en el medio familiar como en el escolar no se da la suficiente 

integración social. 

 

La integración se da siempre a partir de unos modelos de comportamiento 

representados por los padres y educadores que son a su vez formas de 
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liderazgo dentro de la dinámica del grupo y que tienen que mostrar unas 

características que estructuren la relación entre unos y otros “saber estar”, 

“saber comunicar”, saber atender son formas de comportamiento sobre los que 

se modelan los aprendizajes sociales y se obtiene la interacción social y el 

ejemplo que el niño necesita para auto-realizarse. 

 

CICLO DEL ABUSO EMOCIONAL  

Por lo general, el abuso emocional es un proceso en el que se distinguen tres 

etapas principales:  

 

La acumulación de tensiones. Se suman diversos factores de estrés que se 

van acumulando paulatinamente hasta que cualquier incidente menor actúa 

como detonador y se produce el incidente de abuso mayor.  

 

Incidente de abuso principal. En esta etapa es cuando el abusador agrede a 

la víctima. El nivel de agresión puede tener distintos niveles de intensidad, 

puede ser algo como un gesto de desaprobación hasta un insulto u otra 

agresión verbal. Puede ocurrir en privado o en público. Puede generar una 

discusión o atemorizar a la víctima. La víctima suele sentirse descalificada y, 

muchas veces, también se siente amenazada o intimidada.  
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La luna de miel: Una vez liberada la tensión acumulada a través del incidente 

de abuso emocional, el abusador y la víctima "hacen las paces" y todo vuelve a 

la "normalidad". En esta etapa pueden pasar algunas de las siguientes cosas: 

La víctima justifica al abusador, la víctima perdona al abusador, o le ruega que 

reanuden su relación, el abusador pide disculpas y promete que no volverá a 

ocurrir, etc.  

 

El ciclo se perpetúa indefinidamente mientras la víctima (y/o el abusador) no le 

pongan fin a ese modo inadecuado de relacionarse entre sí. La tercera etapa 

del ciclo es, quizás, la más peligrosa, ya que las víctimas suelen creer que el 

abusador cambiará y que realmente, el abuso no volverá a ocurrir.  Cuando la 

víctima (o en algunos casos, el abusador) toma conciencia de que se está 

repitiendo un patrón de conducta cíclico que no resuelve el problema, sino que 

lo perpetúa en el tiempo, es posible que decida modificar su conducta y 

abandonar su rol dentro de esa relación.  

 

Otras veces, los ciclos parecen detenerse porque aparentemente la víctima ya 

no acepta más abusos por parte del abusador, pero en muchos casos lo que 

suele pasar es que se da un intercambio de roles y la víctima pasa a ser 

abusadora de su abusador, quién asume el rol de víctima y la relación 

continúa, junto con el ciclo de abuso emocional (ahora con los roles invertidos).  
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Para romper con el ciclo del abuso emocional es necesario cambiar un patrón 

de conducta personal y, normalmente, esto requiere mucho compromiso, 

trabajo personal, apoyo terapéutico y cierto periodo de tiempo.  

¿Por qué cuesta terminar con una relación abusiva?  

Normalmente, a las personas les cuesta romper con una relación abusiva por 

varias razones. Una de estas razones es la inversión que han hecho en esa 

relación. Esta inversión puede ser afectiva (sentimientos), social (expectativas 

sociales y personales), material o económica (posesiones, ingresos), de 

tiempo, etc.  

 

Los abusadores suelen comprometer a sus víctimas. Por ejemplo: pueden 

generarles dependencia emocional o afectiva, dependencia económica, 

dependencia familiar (hijos), etc. A veces, hay mucho en juego. En el caso de 

una relación de pareja pueden ser las posesiones materiales y la separación 

física de la familia (vender la casa y el automóvil, decidir con quién vivirán los 

niños). Este tipo de separaciones también suele implicar una pérdida 

económica importante; y el estilo de vida quizás ya no sea el mismo, por 

ejemplo. En el caso de dejar un empleo porque el empleador es un abusador, 

quizás esté en juego toda una carrera profesional, o el prestigio social de una 

persona, etc.  
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Al terminar con una relación (ya sea abusiva o no abusiva) se pierden ciertos 

"privilegios". Además, hay que contar con un sistema de apoyo o soporte que 

nos brinde contención emocional para ayudarnos a lidiar con el duelo de las 

pérdidas.  

 

A este tipo de inversiones y compromisos, se suma el temor a lo desconocido, 

la falta de confianza en uno mismo, las dudas normales que surgen después 

de reconocer que una relación no ha funcionado o que no hicimos una buena 

elección (¿volveré a conseguir empleo?, ¿volveré a formar una pareja o una 

familia?, ¿volveré a ser un deportista reconocido?, etc.) El temor a fracasar 

nuevamente también nos frena, a la hora de poner fin a una relación.  

Por último, tomar la decisión de poner fin a una relación (del tipo que sea) 

conlleva la idea de "cargar con la culpa" de no haber continuado intentando 

recomponer la relación.  

 

Decir NO o decir BASTA, no nos convierte en malas personas. Todos tenemos 

derecho a decir NO o BASTA sin culpa alguna. Las relaciones se construyen 

de a dos. La responsabilidad de que una relación funcione correctamente, es 

compartida. Si una persona no se siente valorada o respetada en una relación, 

tiene derecho a terminar con ella. Las personas emocionalmente saludables 

ponen y aceptan límites, propios y ajenos. Aprenda a decir NO, sin morir en el 

intento. (http://www.elalmanaque.com/relaciones/14.htm)  



194 
 

 

El ciclo del maltrato 

El ciclo de violencia  que se transmite de una generación a otra es el aspecto 

esencial del  maltrato infantil. Cerca de una tercera parte de los padres que 

fueron maltratados de niños hacen lo mismo con sus hijos (Knutson, 1995). 

Otra tercera parte recurre sistemáticamente al maltrato. Pero tienden a hacerlo 

en momentos de estrés. Simplemente nunca  aprendieron a amar a sus hijos, a 

comunicarse con ellos ni a castigarlos. En una palabra, estas personas los 

maltratan cuando llegan a la edad adulta  (Oliver, 11993). 

 

¿En que se distinguen los padres amorosos que  fueron maltratados en su 

niñez de los que perpetúan el ciclo de la violencia? 

 

 Por lo regular, los que rompen el ciclo recibieron  apoyo emocional de un 

adulto afectuoso. También es más probable que hayan recibido  terapia o que 

tengan una pareja que les brinde apoyo emocional (Egeland, Jacobvitz y 

Sroufe, 1988). De lo contrario, el maltrato infantil aumenta el riesgo de 

problemas psicológicos, de abuso de sustancia y violencia a lo largo de la vida. 

(Malinosky –Rummell y Hansen, 1993; Mullen et al., 1996). 
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RECURSOS Y PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO EMOCIONAL 

Principalmente, es importante incorporar la mayor cantidad de información y 

conocimientos que sea posible acerca de este tema. Asimismo, un apoyo 

terapéutico, ya se trate de una psicoterapia convencional o una terapia 

alternativa -como un curso de crecimiento, desarrollo y superación personal le 

ayudarán a adquirir las herramientas necesarias para poder terminar con una 

relación abusiva. (COON D, 2004, Pág. 143) Este tipo de cursos, como 

también las psicoterapias, le ayudarán a desarrollar habilidades sociales que le 

permitirán establecer relaciones saludables en el futuro.  Además, en la 

comunidad, como también en Internet, puede buscar grupos de apoyo e 

información sobre las distintas terapias y los cursos disponibles en su área (o a 

distancia).  

 

No olvide que, en casos extremos, la mayoría de los países cuenta con alguna 

línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica o centros de defensa de 

los derechos de los ciudadanos, dónde puede informar si es víctima de un 

abuso o acoso en su comunidad. Asimismo, muchas bibliotecas públicas 

pueden brindarle información acerca de cursos, grupos de apoyo o agencias 

gubernamentales que brinden servicios de asistencia gratuita (social, familiar, 

etc.)  
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Recuerde que el abuso emocional es una manera inadecuada de relacionarse 

con los demás y se produce debido a patrones de conducta negativos que, en 

muchos casos, pueden modificarse.  

 

Aunque podemos prevenir el maltrato psicológico, es importante que la víctima 

sepa que ella no tiene la culpa de sufrirlo y que dicho padecimiento no es 

debido a que no haya sabido evitarlo. El único culpable es el agresor. Para 

poder prevenir el maltrato psicológico es necesario informar a la sociedad de 

qué se entiende por éste y cuáles son sus secuelas. 

Es fundamental que crezcamos desarrollando un estilo comunicativo asertivo y 

que aprendamos a hacer respetar nuestros derechos sin violar los de los 

demás. La escuela tiene un papel importante en todo ello, pero más aún el 

núcleo familiar transmitiendo esta actitud a sus hijos. 

 

Estilo Comunicativo Asertivo 

El estilo de comunicación asertivo es una de las habilidades sociales más 

importantes y deseables en diferentes situaciones de nuestra vida, no sólo 

personales sino también laborales. 

 

A la hora de comunicarnos con los demás existen tres grandes estilos de 

comunicación; agresivo, pasivo o inhibido y asertivo. Todos ellos tienen sus 

respectivas ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo. Sin embargo, 
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mientras que los dos primeros tienen más beneficios a corto plazo (los 

agresivos consiguen lo que quieren y los pasivos no se “meten en líos) a largo 

plazo sus consecuencias no son tan atrayentes (los agresivos son evitados y 

los pasivos no tomados en cuenta). El estilo asertivo es aquel mediante el que 

la persona expresa su punto de vista, respetando el punto de vista y derechos 

de los otros. 

 

Tal vez, las personas asertivas no tengan tan buenas consecuencias a corto 

plazo porque en algunas ocasiones su opinión confronta con la de los demás, 

pero a largo plazo las personas asertivas tienen bien establecidos los límites 

personales y son respetadas. 

 

Perfil de la persona asertiva 

Estos son los rasgos de personalidad que nos ayudan a identificar a una 

persona asertiva: 

 Un asertivo no tiene miedo a la hora de expresar su opinión. 

 Saben dialogar y llegar a acuerdos. 

 Respetan los derechos de los demás y piden que respeten los suyos. 

 Su habla es fluida, sin muletillas (“ehhh…”), y el tono de voz es 

adecuado. 

 Su comunicación verbal se apoya en la no verbal con gestos suaves pero 

firmes. 
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 Expresan sus sentimientos (positivos y negativos) a los demás. 

 Saben decir que no. 

 Aceptan críticas y las emiten. 

 Para expresar su punto de vista hablan en primera persona. 

 Gozan de una sana autoestima. 

 Les gusta relacionarse con los demás no encontrando amenazas en la 

interacción con los otros. 

TIPOS DE CONDUCTAS CONFLICTIVAS 

En las investigaciones sobre las conductas conflictivas infantiles diversos 

autores coinciden el afirma (BUSTOS E, 2009 págs. 5, 8) que existe los 

siguientes tipos:  

Conductas Inapropiadas 

Son conductas desapropiadas en el aula que se dan  de forma habitual  y que 

provoca un niño o incluso un grupo de niños. Por ejemplo: gritar en clase, jugar 

en momentos no adecuados, ponerse a cantar cuando se explica algo,  hacer 

ruido constantemente. 

Pueden estar producidos para llamar la atención y para reeducar esta conducta 

suele ser bastante efectivo el ignorar dichos comportamientos  y aplaudir solo 

los correctos aunque en algunos caso puede llegar  a ser necesaria la 

intervención del Equipo de Orientación Educativo. 
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Bloqueo 

Hay niños que pueden sufrir algún tipo de bloqueo que le impida el desarrollo 

normal en el entorno escolar, bien por ansiedad o por una excesiva timidez que 

les impida actuar con naturalidad lo que les obliga a aislarse. Muchas veces 

requiere la intervención del Equipo de Orientación educativa. 

La Hiperactividad 

Son niños cuya actividad física es  excesiva y persistente. Suele estar 

producida por un estado emocional  (ansiedad, preocupación) o bien  ser un 

trastorno en el desarrollo. Su intervención requiere en ocasiones intervención 

médica y psicopedagógica. 

 

Hipoactividad 

Son niños que presentan un desinterés absoluto por las actividades, con una 

gran indiferencia. 

 

Inestabilidad Emocional 

El niño puede pasar rápidamente de la alegría a la tristeza. Suelen tener 

grandes cambios de humor y suele manifestarse con llantos sin causa 

justificada. 
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Dispersión. 

Son niños que no son capaces de  prestar atención, no escuchan activamente 

y no suele terminar sus tareas. 

 

Niños con baja autoestima. 

No se creen capaces de realizar nada por si solos, y requieren continuamente 

la ayuda del docente, suelen ser miedosos, en algunos casos muy sensibles e 

incluso en algunos caso puede llegar a lesionarse (tirarse del pelo, pegarse en 

la cara). La ayuda que necesitan es precisamente que se les afiance su 

autoestima para la cual se le valorara mucho sus  trabajos y se reconocen sus 

aspectos positivos (que pelo tan bonito, que ojos tan bonitos, que bien lo estás 

pintando…). 

Inmadurez. 

El niño actúa como si tuviera menos edad, es conveniente esperar a que vaya 

evolucionando por sí mismo. 

 

TIPS PARA MANERA LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 

o No se debe olvidar que cada niño es único, por lo que hay que analizar las 

razones de por qué presenta ese comportamiento. 

o Mantenga la calma, sea consciente y constante con los límites. 
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o Ambos padres deben actuar del mismo modo, como uno sólo y no 

delegando responsabilidades ni toma de decisiones en el otro. 

o Se debe presentar una jerarquía de autoridad acorde a los roles de cada 

miembro de la familia. Es decir, que los padres no sean desautorizados por 

sus hijos u otros miembros del grupo. 

o Evite que los niños presencien discusiones entre los propios padres o 

familiares para que no vean inconsistencias. 

o Recordar que poner límites es educar y a la vez, entregar amor al niño, 

porque de esa forma tendrá un desarrollo más sano y se adaptará mejor a 

sus entorno 

o Pataletas.- Cuando los niños tienen entre 2 y 3 años, existen más 

posibilidades de presentar “pataletas”. En el caso de que el pequeño haga 

un escándalo y llegue a golpear a alguien debido a que no puede conseguir 

algo, lo más recomendable es poner límites. Esto significa, no dejar que lo 

haga y tampoco pegar de vuelta, ya que estaría validando la agresión como 

forma de resolución de problemas. Hay que mantener la calma, explicarle lo 

que sucede con la acción que tuvo y aplicar consecuencias, para que el 

niño asocie su conducta con éstas. (pp.6) 

o Claridad. Cuando se dan instrucciones al niño, es importante ser claro y 

preciso. No es lo mismo decirle "pórtate bien", o "no te portes mal", que 

decirle qué es correcto y qué no lo es.  
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o Coherencia y constancia. Un padre que riñe a su hijo por un determinado 

comportamiento, debe hacerlo siempre que lo detecte de nuevo. Hay que 

tener en cuenta, asimismo, que el pequeño observa su entorno y lo imita: 

no sería correcto desaprobar una conducta que contempla de forma 

habitual en su familia.  

o Consenso y complicidad. Es necesario que todos los miembros de la 

familia, y de fuera de ella con responsabilidad sobre el niño, apliquen las 

mismas pautas a la hora de enseñar al pequeño buenos hábitos de 

conducta. Todos deben permitir, o no, las mismas actuaciones. 

(http://www.kitadol.com/mama-de-escolares/tips-para-afrontar-los-

problemas-de-conducta-en-los-ninos) 

f. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se expresa cómo y con qué se investigará. Se enuncian los 

siguientes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los 

mismos que servirán  para lograr una eficacia en el proceso investigativo.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 
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conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, este método estará presente en 

todo el proceso investigativo y permitirá realizar un análisis completo de las 

formas de maltrato psicológico y su relación con el comportamiento, 

empaparme de todos los aspectos que intervienen en esta problemática,  

delimitando así los objetivos: generales y específicos. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO. Parte del análisis y la síntesis de un objeto de 

estudio de esta forma ayudará en los resultados que se obtendrá  a través de 

la aplicación de los instrumentos, para poder establecer las conclusiones y sus 

respectivas recomendaciones pertinentes  al problema. 

 

INDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que 

por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. 

Se  empleará  para elaborar la encuesta en base a las variables del tema; el 

maltrato psicológico y la ficha de observación de los tipos de comportamientos 

de los niños y niñas,  esto servirá para plantear muchas interrogantes y 

descubrir las formas de maltrato y de cómo este afecta al comportamiento de 

los niños. 
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DEDUCTIVO.- El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 

unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. Se  utilizará en la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que permite, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad. En la presente investigación guiará  el  análisis e 

interpretación de los resultados que se obtendrá de los instrumentos  aplicados 

con la finalidad de redactar las conclusiones, discusiones  y el informe final. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es el conjunto de valores ordenados en sus 

respectivas categorías emplea la estadística cuantitativa y descriptiva. Este 

modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta  dirigida a los Padres de Familia de Educación Inicial 

II; y, la  ficha de Observación dirigida los niños y niñas a  investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar 

los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a los padres de familia de Educación  Inicial 

2 de la Escuela “Graciela Atarihuana” de la ciudad de Loja, con la finalidad de 

establecer las formas de maltrato psicológico que reciben los niños y niñas. 

 

Se aplicará una Ficha de Observación para Determinar el Tipo de 

Comportamiento de los niños y niñas de Educación Inicial 2 de la Escuela 

“Graciela Atarihuana” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

POBLACIÓN 

ESCUELA  “GRACIELA ATARIHUANA” 

PARALELOS Nº NIÑOS 
 

Nº NIÑAS TOTAL MAESTROS  

A 15 10 25 1 

B 9 16 25 1 

TOTAL 25 25 50 2 

 Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela “Graciela Atarihuana”  
Elaboración: Ángela Soto  
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo 
 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2013 - 2014 

MESES 
SEPTIEMBRE  

2013  
OCTUBRE   

2013 

NOVIEMBRE 

2013 
DICIEMBRE  

2013 
ENERO  

2014 

FEBRERO 
2014 

MARZO  
2014 

ABRIL  
2014 

SEMANAS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

                                

Presentación del 
Proyecto 

                                

Inclusión de 
Correcciones 

                                

Aprobación del 
Proyecto 

                                

Aplicación de 
Instrumentos 

                                

Tabulación de 
Resultados 

                                

Elaboración del 
Informe 

                                

Revisión y 
calificación de 

Tesis 

                                

Inclusión de 
Correcciones 

                                

Sustentación y 
defensa Publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO COSTO  

 

Material de Consulta 
 

70.00 
 

Material Bibliográfico 200.00 

Digitación del texto 
 

200.00 
 

Copias de reproducción 
 

90.00 
 

Transporte y movilización 
 

200.00 
 

Impresión Final de la 
Tesis 

180.00 

Flas Memory 25.00 

Imprevistos  
 

100.00 

TOTAL 
 

1065.00 

 

 

Financiamiento: Los Gastos que se presenten en el Proyecto Investigativo 

serán cubiertos totalmente por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN  

INICIAL 2 DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS FORMAS DE MALTRATO 

PSICOLÓGICO QUE RECIBEN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

 

1. ¿Qué es para usted Maltrato Psicológico?     

Acción que provoque daño físico                      (   )    

Forma de disciplinar al niño o niña            (   )     

Formas de agresión verbal negativa hacia el niño o niña        (   ) 

2. ¿Para usted cual es la forma correcta de reprender a su hijo/a?    

Con gritos e insultos             (   ) 

Con  el Dialogo              (   )    

Le castiga físicamente              ( )    
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Le castiga encerrándolo en su habitación            (   )     

3. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características 

psicológicas?  

Falta de apetito                   (   )    

No controla los esfínteres              (   )     

Retraso en el crecimiento                   (   ) 

4. ¿Ha observado en su hijo/a alguna de las siguientes conductas?       

Aislamiento                   (   )    

Preocupación por complacer a sus padres           (   )     

Agresividad                              (   ) 

Últimamente pasa triste             (   )    

Dificultades en la escuela              (   )     

No tiene confianza en sí mismo para hacer cualquier actividad        (   )    

5. Indique la actitud que tiene con su hijo/a cuando se porta mal 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………    

6. ¿Usted tiene paciencia con su hijo/a? 

Si                          (   )    

No                           (   ) 

A veces                  (   ) 
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7. ¿Cómo actúa usted cuando su hijo/a se porta mal en lugares 

públicos? 

Le corrige con tolerancia             (   )    

Le castiga en casa              (   )     

Le agrede verbalmente                   (   ) 

Le ignora por un largo tiempo            (   )    

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

SE APLICARÁ UNA FICHA DE OBERVACIÓN PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2 DE 

LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SI NO 

No se gusta a sí mismo, por lo tanto crea un ambiente negativo a 

su alrededor. 

  

Suele estar solo, puesto que su comportamiento aleja a los 

demás. 

  

Trata de complacer sus necesidades.   

No puede controlar sus reacciones y se descarga gritando, 

dando saltos, golpes... 

  

Se expresa rompiendo o pegando objetos de la persona que 

provoca la agresión. 

  

Agrede verbalmente: insultar, discutir, amenazar, gritar   

COMPORTAMIENTOS PASIVOS   

Los demás se aprovechan de el-ella fácilmente (además permite 

que esto suceda). 
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Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando 

está en contacto con una persona agresiva. 

  

Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se 

aprovechan de él. 

  

Oculta sus sentimientos.   

Se siente incapaz de resolver los problemas.   

COMPORTAMIENTOS  TÍMIDOS   

Se mantienen fuera de los grupos y prefieren la soledad.   

Tienen dificultades para hacer amistades, tenencias de pocos 

amigos y muy selectivos. 

  

En las actividades grupales tienden a ser callados, no 

participativos y a sentirse molesto en estas. 

  

Poseen una baja autoestima, lo que se expresa en sentimientos 

de inferioridad. 

  

No se defienden de las agresiones de otros niños, lo que se 

expresa en el grupo como un acto de cobardía. 

  

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS   

Se preocupa por sus derechos y por los de los demás.   

Por lo general, acaba consiguiendo sus metas.   

Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a 

comprometerse    cuando lo considera oportuno. 

  

Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son 

negativos, sin fomentar el re sentimiento. 

  

Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que 

los errores formen parte del proceso de aprendizaje 
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