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a. TÍTULO 

 

EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL  

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL Nº1,  DEL 

MERCADO GRAN COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERIODO 2011-2012.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación propuesta titulada  El maltrato infantil y su incidencia en el  

autoestima de los niños y niñas de 3 a 5 años del centro de desarrollo infantil 

municipal Nº1, del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, en el periodo 

2011-2012. Lineamientos alternativos.  Se planteó como objetivo general, 

determinar cómo incide el maltrato infantil en el desarrollo del autoestima de los 

niños y niñas de 3 a 5 años del centro infantil municipal Nº1, del Mercado Gran 

Colombia  de la ciudad de Loja, en el periodo 2011-2012.  Como objetivos 

específicos,  identificar la situación socioeconómica y educativa de las familias  

de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad  que manifiestan maltrato infantil y 

determinar los efectos que ocasiona el maltrato infantil en el desarrollo de  la 

autoestima de estos niños y niñas.  

 

La metodología que se trabajó fue de tipo descriptivo en el ámbito 

psicoeducativo, para el desarrollo del mismo se utilizó el método inductivo-

deductivo, método descriptivo, método analítico-sintético y método 

hermenéutico, todos estos métodos cumplieron roles específicos en el decurso 

de la investigación. Las técnicas que se utilizaron fueron: la entrevista, la 

encuesta y la guía de observación con el fin de obtener información sobre las 

repercusiones y manifestaciones del maltrato infantil en la autoestima de  niños 

y niñas. 

 

Los resultados encontrados revelan que existe una relación determinante entre 

el maltrato infantil  y el desarrollo integral que debe tener un niño y niña en esta 
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edad, básicamente porque los padres, madres de familia y el  personal docente 

no cuentan con el manejo de estrategias y herramientas técnicas propias para 

ayudar al mejoramiento de la calidad y calidez de las relaciones entre los niños, 

niñas y adultos en los espacios cotidianos,  que les permita lograr una 

intervención efectiva con un enfoque integral de derechos, involucrando a la 

familia en el proceso de desarrollo de sus hijos e hijas. 

 

Así mismo los resultados a los que se arribó, es porque el nivel socioeducativo 

y económico  es un factor determinante para que se produzca el maltrato 

infantil, y no  el estilo de crianza que tuvieron los padres en su niñez, y estos a 

su vez, reproducen estos estilos con actitudes maltratantes,  ante esta situación 

se planteó como parte de los lineamientos alternativos el manejo de talleres de 

sensibilización  que permitan contribuir al desarrollo de destrezas, 

conocimientos y actitudes necesarias, para el desarrollo de una autoestima 

positiva, basada en el afecto a los niños y niñas de este centro infantil. 
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SUMMARY 

  

The research proposal entitled: Child Abuse and its impact on the self-esteem 

of children between ages 3 to 5, from the Municipal child development center 

No.1, from the market Gran Colombia in the city of Loja-Ecuador, in the period 

2011-2012.Guidelines for the Alternative Care of Children. It was proposed as a 

general objective, determine how child abuse affects the development of 

children's self-esteem between ages of 3 to 5, from the Municipal child 

development center No.1, from the market Gran Colombia in the city of Loja, in 

the period 2011-2012. The specific objectives, identify the Educational and 

Socioeconomic Status of children's families between ages 3 to 5 that show 

signs of child abuse and identify the effects caused by child abuse in the 

development of self-esteem of these children. 

 

The methodology used was descriptive in the field of educational psychology, 

for the development of this research was used, the inductive-deductive method, 

descriptive method, analytic-synthetic method and hermeneutic method, all 

these methods fulfilled specific roles in the investigation. The techniques used 

were: interview, survey and observation guide, in order to obtain information on 

the impacts and manifestations of self-esteem in children. 

 

The results reveal that there is a crucial link between child abuse and integral 

development that should have a boy and girl at this age, basically because 

parents, mothers and teachers do not have management strategies and 

technical tools own to help improve the quality and warmth of relations between 
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children and adults in everyday spaces, that will achieve an effective 

intervention with a comprehensive rights-based approach, involving the family in 

the process of developing their sons and daughters. 

 

Also the results that were reached, it is because the socio and economic level is 

a determining factor for child abuse occurs factor, and not the parenting style 

that had parents in childhood, and these in turn reproduce these styles with 

abusers attitudes, before this situation arose as part of alternative management 

guidelines awareness workshops that will contribute to the development of 

skills, knowledge and attitudes necessary for the development of a positive self-

esteem, based on love to  the children of this children's center. 
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c.    INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo investigativo busca establecer la relación que existe entre el 

maltrato infantil  y el desarrollo de la autoestima de niños y niñas de 3 a 5 años 

que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Municipal  Nº1,  del mercado Gran 

Colombia de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

 

 Se planteó como objetivo general determinar cómo incide el maltrato infantil en 

el desarrollo del autoestima de los niños y niñas de 3 a 5 años del Centro de 

Desarrollo Infantil Municipal Nº1, del Mercado gran Colombia  de la ciudad de 

Loja, periodo 2011-2012. De igual manera se propusieron como objetivos 

específicos los siguientes: Identificar la situación socioeconómica y educativa 

de las familias  de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad  que manifiestan 

maltrato infantil y determinar los efectos que ocasiona el maltrato infantil en el 

desarrollo de  la autoestima de estos niños y niñas. 

 

Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos propuestos, fue necesario 

construir el supuesto hipotético del que partió la investigación, afirmándose 

inicialmente que, los problemas de maltrato que conllevan a los niños y niñas  

inciden  en su autoestima para el desarrollo de la personalidad de los niños y 

niñas de 3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Municipal Nº1 Gran 

Colombia de la ciudad de Loja.  A partir de la verificación de cada una de las 

hipótesis particulares que se formularon, se logró ratificar la certeza de la 

hipótesis general que direccionó el proceso investigativo desarrollado. 
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Los métodos que se  utilizaron en el proceso investigativo estuvieron en 

correspondencia a la lógica del trabajo, así, el  método inductivo-deductivo nos 

sirvió para comprobar los objetivos planteados y establecer conclusiones y 

recomendaciones, el método descriptivo ayudó analizar, describir, tabular los 

resultados,  método analítico sintético se aplicó en el análisis de las categorías 

teóricas de la investigación de campo, y el método hermenéutico el cual se lo 

utilizó  para alcanzar conocimientos fundamentados bibliográficamente  y 

construir la revisión literaria.   

 

Para la recuperación de la información empírica que aportó datos cuan-

cualitativos en relación a las variables e indicadores de las hipótesis de 

investigación, se generaron sesiones de trabajo en las que se problematizó las 

categorías principales de la investigación (maltrato infantil y la autoestima), 

para posteriormente aplicar los instrumentos construidos: guías de entrevista, 

cuestionarios y fichas de observación. Para la aplicación de la ficha de 

observación debió visitarse cada una de las salas por edades para registrar los 

datos observados. 

 

Los resultados obtenidos permiten concluir  que las docentes de la institución 

no  reciben capacitación permanente que les permita lograr destrezas, 

conocimientos y actitudes necesarias  como estrategias para lograr una 

intervención efectiva en estas edades y brindar una atención basada en un 

enfoque de derechos, donde se priorice el involucramiento y la participación 

activa de las familias en el desarrollo de sus hijas e hijos, dado que las familias 
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por su condición de ser entes educativos necesitan que se los mantenga 

involucrados en estos procesos. 

 

Se evidenció que las docentes y las familias no  tienen un manejo claro en la 

temática de derechos de niños y niñas, al maltrato infantil  lo consideran como 

algo grave que causa daño emocional y físico, afectándoles principalmente en 

el desarrollo de su personalidad y  aprendizaje; sin embargo familias y 

educadoras no le prestan la atención, ni  la importancia debida para realizar  

trabajos en conjunto con las familias en los procesos socio-educativos como 

una alternativa de intervención y como medida de prevención. 

 

Todas las causas acerca del maltrato infantil, permiten entender y profundizar 

una problemática muy frecuente en estos días, que por lo general muchas 

veces pasa desapercibida a pesar de que produce efectos muy nocivos para el 

normal desarrollo integral de la niñez, principalmente en lo que se refiere a la 

construcción de su autoestima.  Lo que determina que la autoestima del niño y 

niña  se vea seriamente afectada cuando  han sido maltratados/as, y finalmente 

se plantea recomendaciones y alternativas, para comprometer a funcionarios 

del Centro Infantil, padres y madres de familia a la puesta en práctica del 

contenido del documento para contribuir a mejorar el hacer académico del 

Centro. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EL MALTRATO INFANTIL. 

 

1.1. Antecedentes históricos  del maltrato  en los niños y niñas  de 3 a 5 

años.  

 

Es predominante  el maltrato  en la vida del niño y niña siendo un 

problema escondido en la sociedad sin discriminación de edad, sexo o 

condición  socioeconómica y puede ser víctima de maltrato en 

cualquiera de sus formas.   Viola los derechos fundamentales de los/as 

menores, y tiene múltiples formas de expresión, pero todas poco 

evidentes para quien no piensa en ello. 

 

Según varios autores, este fenómeno del maltrato infantil ocurre desde 

los inicios de la humanidad.   

La historia de maltrato a menores ocurre desde que el ser humano se 

encuentra en la faz de la tierra. Por lo tanto, debe entenderse y 

aceptarse que éste es un fenómeno tan antiguo como la humanidad 

misma y no una característica peculiar de la sociedad moderna. 

(Loredo, Trejo, & Bustos, 1998, p. 278) 

 

El maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy 

difundida. Hoy en día la violencia hacia los niños y niñas reviste formas 

más sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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escuela, y se ha convertido en una práctica común y socialmente 

aceptada. 

 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha incrementado 

la atención. El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito 

familiar no es un problema reciente; los análisis históricos revelan que 

ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde 

tiempos remotos; desde, algunas décadas atrás, expresiones tales como 

niños y niñas  maltratados/as, mujeres golpeadas o abusadas 

sexualmente, y tal vez no se comprenda a cabalidad que esta 

problemática acarrea  graves problemas sociales.  

 

Corsi (1994) afirma:  

La violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave 

a comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el 

síndrome del niño golpeado, redefiniendo los malos tratos hacia los 

niños/as; también el abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a 

generar un incremento de la conciencia pública sobre el problema. ( p. 

12) 

 

Cortés & Cantón (1997) afirman: 

El abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido durante los últimos 

150 años cuando ha ido emergiendo como un problema social y una 

considerable cantidad de instituciones sociales y legales se han 

ocupado de él y que en un principio, este fenómeno no recibió atención 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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como tal, sino que dentro del esfuerzo por acabar con el problema de 

los niños vagabundos e indigentes se encontraron diversos casos de 

maltrato infantil. (p. 45-46) 

 

Un  aspecto muy importante y decisivo en la aceptación del problema del 

maltrato infantil como tal, señala que este problema es tan viejo como la 

historia humana, pero solo recientemente ha habido aceptación amplia 

de que el problema existe, se han realizados investigaciones centradas 

en entenderlo, y programas dirigidos a ayudar al niño/a maltratado/a y a 

las familias y quizá este aumento de interés público y profesional. 

 

Según Berk (1999), “el maltrato infantil es muy común en grandes 

naciones desarrolladas como las no desarrolladas y en vías de 

desarrollo, es decir que la incidencia de este problema se ha 

incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social”. 

(p. 57-59) 

 

Esto resaltó claramente cuando Marcovich (1981) señaló “que cada 

minuto un niño o niña sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno 

de sus padres” (p.64) 

 

Por otro lado, tanto el maltrato infantil como la violencia intrafamiliar son 

fenómenos sociales que han gozado de aceptación en nuestra cultura, a 

pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido 

condenadas por constituir algunas de las formas de violencia más 

comunes penetrantes en nuestra sociedad; hay todavía miles de 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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niños/as y mujeres que sufren de manera permanente actos de maltrato 

físico, psicológico y sexual en su propio hogar.  

 

Hasta el momento 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 y niña  

 

En el artículo Revista Boletín, (1996) se menciona “que en los años 

sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia contra los 

niños/as, ya que durante este ese periodo se describió el síndrome del 

niño/a maltratado/a” (p.7)  

 

Desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a 

pesar de las investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar 

sobre la epidemiología de la violencia contra los niños/as, sus causas y 

sus mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. Sin 

embargo, los conocimientos acumulados hasta ahora constituyen 

suficientes bases para la acción y justifican la formulación de programas 

de intervención sobre las bases científicas.  

 

Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha cobrado 

interés pero no el necesario para actuar de manera participativa, es 

decir, para implementar nuevos programas de prevención y ayuda 

psicológica para padres así como poner en marcha los ya existentes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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1.2. ¿QUÉ ES EL MALTRATO INFANTIL? 

 

(Pérez, 1995) Es cuando un niño o niña es maltratado/a o abusado/a, 

en su salud física, mental o su seguridad están en peligro, ya sea por 

acciones u omisiones llevadas a cabo por la madre o el padre, u otras 

personas responsables de sus cuidados. (p. 32)   

 

Otro concepto:  

 

(Sarmiento, 2004) Una acción, omisión o trato negligente, no accidental, 

que priva al niño de sus derechos y su bienestar, amenazando o 

interfiriendo su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos 

autores pueden ser  sus padres, personas responsables de sus 

cuidados, instituciones o la propia sociedad. (p. 190) 

 

Se trata de un problema social, con bases culturales y psicológicas, se 

produce en cualquier nivel económico o cultural y viola los derechos 

fundamentales de los menores. 

 

La definición se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los 

investigadores que se han abocado al tema, a partir de la primera 

emitida por  (Kempe & Kempe, 1979) quien originalmente lo define como 

“el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un 

niño o niña, por parte de sus padres o parientes” (p.59) 
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Para Bowlby (1976) es "La presencia de una lesión no accidental, 

resultado de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta 

de atención por parte de quienes están a cargo del niño o niña y que 

requiere de atención médica o intervención legal" (p.67). 

 

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el Maltrato 

Infantil es "Todo acto u omisión encaminado a hacer daño aun sin  

intención, pero que perjudique el desarrollo normal del o la menor" (p.14) 

 

Loredo & Trejo (1999) define el maltrato infantil como: 

Un maltrato en el sentido amplio de la palabra donde se involucra no 

sólo la agresión física, sexual o psicológica, sino también la falta de 

atención a sus necesidades vitales como son la alimentación, respuesta 

a sus dolores cuando enferman y al cuidado de su aseo y otras más. 

(p.34) 

 

1.2.1. Tipos de Maltrato Infantil. 

 

a. Maltrato Físico: Acción no accidental de algún adulto que 

provoca daño físico en el niño/a, o que le coloca en grave riesgo 

de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia 

intencionada. Este tipo de maltrato abarca una serie de actos 

perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y 

excesivo, ocasionados por adultos (padres, tutores, maestros, 

etc.). Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, 

quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre otras. 
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En el aspecto social parece existir una importante hostilidad 

general por parte de la sociedad frente a los niños/as, 

considerados comúnmente como estorbos, ya que estos reducen 

la libertad de viajar o divertirse.  Según investigaciones se 

descubrió que existe un gran número de niños/as maltratados/as  

menores de 4 años por su condición de vulnerabilidad; en estos 

casos hubo lesiones graves, como fracturas de cráneo, 

hematomas, lesiones internas, incluso traumatismo en cara  y 

boca, tales como contusiones, mordeduras o desgarres, puede  

llegarse a un estancamiento del desarrollo psicofísico del niño o 

niña, “Se considera que aproximadamente el 80% de los niños-as  

han sufrido de maltrato  físico, y la mayoría ha sido  por un 

miembro de la familia o amigo” (Ecpat Internacional, 2006, p. 56). 

 

b. Maltrato psicológico y emocional: (Ferrer MC. 1999) manifiesta 

que:  

 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas,  persistentes y 

muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico 

del niño y niña. Es  muy frecuente y de difícil detección, se 

manifiesta a través de amenazas, críticas, desprecio, burlas, 

insultos, hostilidad verbal, bloqueo de iniciativas, humillaciones, 

encierro, aislamiento, creación de falsas expectativas, chantajes 

y exigencias extremas, en fin, toda clase de hostilidad verbal 

hacia el niño o niña (p.59) 
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Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años del 

niño/a, éste no pueda desarrollar adecuadamente la relación 

apego, y en los años posteriores se siente excluido del ambiente 

familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades 

sociales.  

 

Kieran & O'Hagan (2006) indica que es "la conducta sostenida, 

repetitiva, persistente e inapropiada (violencia doméstica, 

insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, 

explotación, maltrato sexual, negligencia y otras) que daña o 

reduce sustancialmente tanto el potencial creativo como el 

desarrollo de facultades y procesos mentales del niño/a 

(inteligencia, memoria, conocimiento, percepción, atención, 

imaginación y moral) que lo imposibilita a entender y manejar su 

medio ambiente, lo confunde y/o atemoriza haciéndolo más 

vulnerable e inseguro afectando adversamente su educación, 

bienestar general y vida social" p.81.  

 

El maltrato psicológico y el abandono de tipo emocional son las 

formas de maltrato infantil que presentan mayores dificultades 

para la delimitación de los comportamientos concretos que los 

compone de los daños en el niño o niña,  que se consideran 

indicadores de sus potenciales consecuencias.  

 

Siguiendo la propuesta de  (Arruabarrena & De Paúl, 1995) consideran 

que el maltrato emocional comprendería las siguientes conductas:  
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 Rechazo. Implica actos verbales o no verbales de los padres que 

rechazan o degradan al niño. Incluye: 

 

 Despreciar, degradar y otras formas no físicas de tratamiento 

hostil o rechazante.   

 Avergonzar y / o ridiculizar al niño o niña por mostrar emociones 

normales, tales como afecto, dolor o tristeza. 

 Humillación pública, Escoger siempre a un niño o niña para 

criticarle y castigarle, para hacer la mayoría de las tareas 

domésticas o para recibir menos premios. 

 

 Aterrorizar. Se refiere a situaciones en las que se amenaza al niño/a, 

con un castigo extremo o uno vago pero siniestro, con abandonar o 

matar, con el propósito de crear  un miedo intenso. O colocar al 

niño/a o a personas/ objetos a los que el niño/a quiere, en situaciones 

evidentemente peligrosas.  

 

 Aislamiento. Se refiere a negar al niño o niña las oportunidades para 

satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con otros 

niños/as o adultos, dentro o fuera del hogar. Incluye: 

 

 Poner limitaciones o restricciones no razonables al niño respecto 

a las interacciones sociales con otros niños o con adultos en la 

comunidad” (p.12-13). 

 

c. Maltrato Prenatal: Es que el maltrato infantil puede ocurrir antes 

de que el niño nazca, durante su gestación. Son aquellas 

circunstancias de vida de la madre, siempre que exista 
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voluntariedad o negligencia, que influyen negativa y 

patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el feto. 

Tales como: rechazo del embarazo, falta de control y seguimiento 

médico del embarazo, negligencia personal en la alimentación  e 

higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de 

alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones, y otras.  

 

d. Síndrome del bebé zarandeado: Se produce por una violenta 

sacudida del cuerpo del lactante con el objeto de callar su llanto; 

se caracteriza por hemorragia retiniana, hemorragia cerebral: 

hemorragia subdural o subaracnoidea y ausencia de trauma 

craneal externo. 

 

e. Maltrato sexual: Consiste en aquellas relaciones sexuales 

obligadas, que mantiene un niño o una niña con un adulto o un 

niño de más edad, para lo que no está preparado evolutivamente  

y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder 

y autoridad sobre la víctima.  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas, (2004) “El abuso sexual abarca desde actos 

desagradables en que no existe contacto sexual directo, hasta 

cualquier acción con contacto sexual manifiesto, y es tal vez una 

de las formas más repudiadas de la violencia infantil por su 

connotación social”. (p.19) 
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Las formas más comunes de abuso sexual son: la violación, la 

vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud 

indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, la 

realización de acto sexual o masturbación en presencia de un 

niño/a y la exposición de sus órganos sexuales.  El maltratador 

habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, 

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la 

familia). Raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida 

por el niño o niña.   

 

Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este 

como el acto sexual entre familiares de sangre, padre hija, madre 

hijo, entre hermanos.  Es necesario remarcar que el grado de 

afectación o impacto sobre la niña/o depende de varios factores 

como quien perpetró el abuso, la cronicidad del hecho, la 

utilización de fuerza, la personalidad particular de la niña/o 

abusada/o, su edad o sexo, etc. Es por ello que la niña/o 

abusada/o puede responder de variadas formas:  

 

 Tiene dificultades para sentarse o caminar.   

 Repentinamente no quiere hacer ejercicios físicos. 

 Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales 

inusuales o sofisticados para la edad.  

 Tiene o simula tener actividad sexual con otros 

compañeros menores o de la misma edad. 

http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/afectacion
http://www.definicion.org/impacto
http://www.definicion.org/personalidad
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f. Maltrato Institucional: Cualquier legislación, programa o 

procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de 

los poderes públicos o privados y de la actuación de los 

profesionales al amparo en el marco de la institución, que vulnere 

los derechos básicos del menor con o sin contacto directo con el 

niño o niña. 

 

(Martínez & Ochotorena, 1993). definen que:  “es el cometido 

por un servidor de una institución pública o privada, como 

resultado de la aplicación del reglamento, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución, conocido por sus autoridades, quienes no han 

adoptado medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata”. Incluye cualquier abuso en 

detrimento de la salud, seguridad, estado emocional o físico que 

viole los derechos del niño/a por parte de una institución o un 

funcionario dependiente, como la burocracia excesiva, la falta de 

agilidad en la toma de medidas, carencia de equipamiento, y 

exploraciones médicas innecesarias o repetidas”(75).   

 

g. Maltrato por Abandono: El descuido puede ser intencional como 

cuando se deja a un niño o niña sin comer como castigo, o no 

intencional como cuando se queda solo/a durante horas, o 

también a cargo de otros menores  porque ambos padres trabajan 

fuera del hogar.   

 

http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cuando
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En este último ejemplo como tantos otros que es generado por la 

pobreza, el abandono o descuido es más un resultado de 

naturaleza social que de maltrato dentro de la familia. 

 

 Significa una falla intencional de los padres o tutores en 

satisfacer las necesidades básicas del niño o niña en cuanto a 

alimento, abrigo o en actuar debidamente para sal aguardar la 

salud, seguridad, educación y bienestar del niño y niña.  

 

h. Síndrome de Munchausen: Consiste en inventar una 

enfermedad en el niño o niña  producirla por la administración de 

sustancias y medicamentos no prescritos.   Generalmente se trata 

de un niño en la edad de lactante a preescolar (edad media de 3 

años). Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia 

de la madre (habitualmente el perpetrador del abuso), son de 

causa inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el 

diagnóstico.  

 

Este síndrome presenta una mortalidad entre 10-20%, y su 

impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, 

emocionales y conductuales. Es decir, Los padres/madres 

cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, 

suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando 

síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto (por 

ejemplo mediante la administración de sustancias al niño).  

http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/satisfacer
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/abrigo
http://www.definicion.org/aguardar
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/administracion
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i. Maltrato por Negligencia:  (Franzé, 2002)detalla: 

 

“La negligencia, a su vez abarca un conjunto de acciones 

consideradas irresponsables, que provocan daños al menor 

(accidentes, ambulantes callejeros, ausencias injustificadas a 

la escuela, falta de apoyo en las tareas escolares). Igualmente 

el no cumplimiento de la consultas médicas programadas, 

vacunación, tratamientos médicos indicados y de rehabilitación 

de defectos físicos y síquicos, o la aplicación inadecuada de 

medicamentos, es decir   es  la no atención de las 

necesidades físicas básicas del menor (alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados de salud),  

temporal o permanente por ningún miembro del grupo que 

convive con el niño/a”.(p.270)        

 

Tipos de Negligencia 

 

 Negligencia Médica: Cuando los padres hacen caso omiso de 

enfermedades serias que afectan al niño y niña. 

 Negligencia Seguridad: Cuando el pequeño sufre lesiones debido 

a la falta de atención. 

 Privación Emocional: Es el rechazo por parte de los padres para 

reconocer, atender o aliviar alguna preocupación  o miedo del 

niño/a. 
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 Negligencia Educativa: Es cuando los niños/as tienen problemas 

escolares y los padres no aceptan el tratamiento, o no asisten a la 

escuela. 

 Negligencia Física: Se refiere a casos de niños/as que viven bajo 

condiciones de falta de comida, ropa y cobija que son dañinas 

para el desarrollo del/la menor. 

 Negligencia Social: Cuando a los niños se les prive de socializar 

en su colonia, familia, etc. 

 

1.2.2. Causas de Maltrato Infantil.  

 

Como señala (Kempe J. , 2008): 

Un grupo importante de padres que maltrata o abusan de sus 

hijos e hijas, han padecido en su infancia por falta de afecto  o 

maltrato  en cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo 

comportamiento del niño/a que se considere irritante, si 

encuentra a su progenitor en situación de crisis, con escasas 

defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo 

externo, puede desatar en violencia. (p.17).  

 

Estas causas psicológicas en sus padres, son un importante 

potencial de maltrato.  

 

En el agresor las principales causas de riesgo serán las 

frustraciones, el estrés, los conflictos hogareños y el bajo nivel 
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socioeconómico; la pobreza incrementa el estrés y este la 

agresividad.  

 

El nivel escolar y la edad no parecen ser factores predictivos, pero 

parece ser más frecuente entre padres adolescentes por su 

inmadurez para enfrentar la responsabilidad de la paternidad. En 

relación con el sexo, la mujer maltrata más, pero suele ser el 

hombre quien lo hace con mayor severidad y gravedad. No se 

relaciona con la ocupación, pero sí con el desempleo, subempleo 

y trabajos inestables.  

 

Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, 

planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos 

vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego 

materno/paterno al hijo e hija, apoyo social, buena condición 

financiera, acceso a programas sanitarios adecuados, entre otros. 

 

Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de 

abuso, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y 

psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, 

padre no biológico, madre no protectora, ausencia de control 

prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico, promiscuidad, 

etc.  
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Las fuentes revisadas concuerdan en que el maltrato infantil es un 

problema multi factorial, es decir multi causal y multi disciplinario y 

de todos ellos, los que aborda el tema exhaustivamente y de 

manera más acertada son el II Congreso sobre Maltrato Infantil 

(1998), Cantón & Cortés (1997) quienes determinan lo siguiente: 

 

a. Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico: 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.  

 

b. Económicas: El desempleo ocasiona 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. (Modelo 

Sociológico). 

 

c. Culturales: En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos e hijas son objetos de su propiedad. A estos 

tutores les falta criterio para educar. (Modelo sociológico).  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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d. Sociales: Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

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

familiar (modelo psiquiátrico/psicológico).  

 

e. Emocionales: La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, 

su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su 

inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos/as y 

no les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo.  

 

f. La historia del maltrato de los padres: De acuerdo con múltiples 

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

maltrato en su infancia.  

 

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

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

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

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

(modelo centrado en el niño). (p.104). 

 

Los valores culturales y comunitarios pueden afectar las normas y 

estilos del comportamiento de los padres. Éstos recibirán la influencia 

de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, educación, 

condición, socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase 

social. Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus 

hijos han padecido en su infancia falta de afecto y maltrato. Esto 

suele asociarse a una insuficiente maduración psicológica para 



  

27 
 

asumir el rol de crianza, inseguridades, y perspectivas o expectativas 

que no se ajustan a lo que es de esperar en cada etapa evolutiva de 

sus hijos e hijas. 

 

1.2.3. ¿Cómo identificar al niño o niña maltratado/a? 

 

El  maltrato y el abuso no siempre presentan huellas físicas 

fácilmente visibles, pero siempre dejan su marca en la conducta. La 

observación sensible, la actitud receptiva y la escucha atenta son los 

mejores recursos con los que cuenta el o la docente para identificar 

al niño o niña maltratado/a. 

 

(Musitu & García, 1994) afirma: “Los adultos que sospechen del 

maltrato, principalmente los/las docentes deben tener presente que 

para quien está creciendo en un ambiente violento, la violencia no se 

cuestiona e incluso, puede parecer el único modo de expresar los 

afectos” (p.13-24) 

 

El  o la docente debe estar en capacidad de reconocer las 

características indicadoras del maltrato infantil diferenciándolas de 

las manipulaciones de los niños/as y de las lesiones que estos 

puedan ocasionarse en sus actividades normales y juegos con otros 

niños; atendiendo e especialmente las manifestaciones de conductas 

y el desempeño escolar. 
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1.2.4. Manifestaciones observables en niños y niñas 

maltratados/as. 

 

El maltrato que recibe el niño o niña  por parte de sus padres, 

familiares, amigos, cuidadores o personas extrañas, tiene graves 

consecuencias 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/a, aspectos importantes en la posterior adaptación social del 

sujeto. De ahí la gran importancia de que los profesionales de la 

salud posean una formación que les ayude a detectar los casos de 

niños y niñas maltratados, conocer las mejores  estrategias de 

intervención, qué hacer ante el niño o niña, cómo dirigir la entrevista 

con los padres, a dónde dirigirse en caso de que tengan que 

intervenir agentes especializados, etc.  

 

(Garcia & Musitu, 1994) afirman: Siempre que aparezcan los 

comportamientos que se señalan a continuación es conveniente agudizar la 

observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas. 

Entre las manifestaciones más importantes  que se perciben son las 

siguientes:  

 

En los niños y niñas: 

 

 Agresividad: El niño/a se torna violento, agrede constantemente a sus 

compañeros, los insulta, se apodera de pertenencias ajenas, etc.  
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 Señales físicas repetidas: Moretones, llagas, quemaduras, etc. Dificultad para 

caminar o sentarse. Dolor, hinchazón o picazón en la zona genital. Dolor al 

orinar.  

 Presentación personal muy descuidada: Sucio, mal oliente, etc.  

 Hiperactividad: Niños/as en constante y desorganizada actividad en la escuela 

son un problema por cuanto desorganizan e inquietan el ambiente.  

 Temor al adulto: El niño tiene temor a hablar y mirar al adulto, una palabra o 

intento de acercamiento basta para provocar una reacción ansiosa. Desarrollo 

de estados fóbicos o de pánico, miedos repentinos.  

 Modificación del comportamiento a nivel del sueño: Pesadillas, insomnio, 

terrores nocturnos.  

 Confusión de afectos: No demuestran afecto o amor por otra persona.  

 Ansiedad: Se comen las uñas, se ruborizan fácilmente, se chupa los dedos, se 

orinan en la cama por las noches.  

 Depresión: Se queda sentado solo en un rincón del aula, no tiene entusiasmo 

para participar, actitud defensiva y recelosa. Siente tristeza, culpabilidad y 

vergüenza.  

 Sexualidad: Juego sexual no apropiado a la edad.  

 Autoestima deficiente: Se considera tonto y merece ser castigado.  

 Alteraciones en el rendimiento académico: Se observa baja en el rendimiento 

académico, no puede concentrarse ni memorizar, ni captar.  

 Temor de ir a la escuela: Faltas continúas a clases, sin justificación.  

 Pérdida del apetito: O por el contrario, hambre insaciable, llegando inclusive a 

la anorexia, depresión.  

 Enfermedades transmitidas sexualmente: Contusiones, laceraciones, sangrado 

en los genitales externos, vagina o área anal.   
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 Retraso: En el desarrollo físico, emocional e intelectual. (tartamudeo, 

nerviosismo, etc.) (p.67-68) 

 

Se vuelve importante que el profesional que atiende al niño o niña  

agredido, sea muy observador, ya que habrá características que son 

observables en la primera sesión, pero otras no, por lo que debe saber 

granjearse la confianza del afectado/a, y así estar en capacidad de 

diagnosticar con acierto. El maltrato infantil trae serias consecuencias 

tanto en el individuo como en la sociedad en general, pero únicamente 

se atienden las necesidades físicas de los menores, y al agresor no se le 

da un tratamiento y en este caso sería indispensable llevarlo a cabo a 

manera de prevención y de procedimiento, reconociendo que son 

individuos bio-psico-sociales con problemas. 

 

Garcia & Musitu (1994): 

 

En los Padres y/o Cuidadores: 

 Dan muestras de no preocuparse por el hijo/a; raramente responden a los 

llamados de  la escuela, al cuaderno de citaciones.  

 Niegan que el niño o niña tenga problemas, tanto en la escuela como en el 

hogar, o por el contrario maldicen al niño/a por su conducta.  

 Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee mano dura o incluso 

algún chirlo o sacudón si su hijo o hija se porta mal.  

 Cuestionan todo lo que hace su hijo e hija, se burlan o hablan mal de él delante 

de los maestro/a.  

 Consideran que la relación con su hijo/a es totalmente negativa.  

 Demuestran que casi nadie les cae bien.  

http://www.definicion.org/cuaderno
http://www.definicion.org/contrario
http://www.definicion.org/maestra
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/chirlo
http://www.definicion.org/relacion
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 Tienen una actitud recíproca de permanente tensión. 

 Desprecian y desvalorizan al niño o niña en público.  

 Sienten a su hijo e hija como una propiedad (puedo hacer  lo que quiero porque 

es mío/a)  

 Expresan dificultades en su matrimonio . 

 Recogen y llevan al niño o niña a la escuela sin permitir contactos sociales.  

 Los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para...)  

 Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que 

mantiene con sus hijos e hijas.  

 Trato desigual entre los hermanos.  

 No justifican las ausencias de clase de sus hijos e hijas. 

 Justifican la disciplina rígida y autoritaria.  

 Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño/a.  

 Son celosos y protegen desmesuradamente al niño o niña (p.34).  

 

Estos indicadores pueden observarse en otros casos en donde los 

padres creen que no están maltratando a sus hijos e hijas, la diferencia 

más notable es que no suelen reconocer la existencia del maltrato y 

rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos 

muy variados este tipo de acciones; en cambio los padres con 

dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que 

se les ofrezca. 

 

1.2.5. Actitudes y creencias hacia el maltrato infantil. 

 

http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/permanente
http://www.definicion.org/matrimonio
http://www.definicion.org/permitir
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/notable
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/justificar
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/cualquier
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Papalia & Olds (1998) señalan: “Los niños/as se ven 

afectados/as tanto por lo que sus padres hacen como por 

lo que piensan".  Es decir por las actitudes y creencias de 

los mismos. (p.30). 

 

 

  Manheim (1983) señala:  

Podemos definir una actitud como una predisposición para responder a 

un estímulo en particular de una manera particular. Una actitud 

representa una mayor probabilidad de que una persona reaccione frente 

a una experiencia o comunicación dadas de una forma en particular en 

vez de hacerlo en otra forma. (p.60) 

 

 

En cambio la actitud según Morales (1994), tiene tres componentes y 

son los que siguen: 

 

 Cognitivo: Consta de las percepciones de la persona sobre el objeto de 

la actitud y de la información que posee sobre él. 

 Afectivo: Si la evaluación surge más bien de experiencias intensas, de 

carácter positivo o negativo, con el objeto de la actitud, el proceso es 

afectivo. Éste está compuesto por los sentimientos que dicho objeto 

despierta. 

 Cognitivo-conductual: El tercero incluye las tendencias, disposiciones e 

intenciones hacia el objeto, así como las acciones dirigidas hacia él. Y 

finalmente es conductual si la evaluación surge de manera gradual de la 

implicación conductual de la persona con el objeto.(p.128) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.2.6. Consecuencias del Maltrato Infantil. 

 

  

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto al individuo como  a la 

sociedad en general, pero desgraciadamente existen muy pocas 

investigaciones acerca de este tema y no obstante, poco o nada se hace en 

términos de promoción de la salud mental, de la detección, la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de los trastornos emocionales.  

  

 (Pino & Herruzo, 2000).  

 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato, 

siendo los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las 

alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico 

individual y en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa. 

 

Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños y niñas pueden 

provocar daño o consecuencias negativas a dos niveles: somático y 

psicológico. 

 

Consecuencias somáticas: 

Entre las consecuencias somáticas tenemos las siguientes: 

a. Abandono físico: Retraso en el crecimiento, cronificación de 

problemas por falta de tratamiento físico, vitaminopatías,  acción de 

ciertas enfermedades de prevenibles mediante vacunación y producción 

de quemaduras y otras lesiones por accidentes familiares debido a una 

falta de supervisión. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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b. Maltrato físico: Lesiones cutáneas, quemaduras, lesiones bucales (que 

pueden afectar a la posición de los dientes), lesiones óseas (que 

pueden afectar el crecimiento y la movilidad articular), lesiones internas 

(traumatismos craneales y oculares) entre las que destacan aquellas 

que producen edemas cerebrales puesto que pueden tener secuelas 

neurológicas.  

Al hablar de consecuencias psicológicas se refieren a la variedad de 

comportamientos que pueden aparecer, sean alterados o como ellos los 

llaman excesos conductuales y también los retrasos o déficits en ciertos 

repertorios que se esperarían en los niños o niñas en función de sus 

edades respectivas. Estas consecuencias pueden manifestarse a corto, 

a mediano y largo plazo.  Consecuencias durante la infancia a corto 

plazo, incluye los efectos que estos pueden tener sobre el desarrollo 

físico del niño/a en el periodo comprendido entre los cero y los seis 

años de edad. 

 

Las áreas comportamentales que se encuentran más afectadas en este 

periodo son las siguientes:  

 

 Área cognitiva: Presentan un menor desarrollo cognitivo, se 

muestran más impulsivos, menos creativos, más distraíbles y su 

persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. 

Son menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a 

la edad escolar muestran peores resultados en las pruebas de 

CI y tienen malas ejecuciones académicas. Los niños 

maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel 

esperado para su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de 

desarrollo y tests de inteligencia son menores que en los 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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niños/as no maltratados/as, sus habilidades de resolución de 

problemas son menores y hay déficit de atención que 

comprometen el rendimiento en las tareas académicas.  

 

 Área social: Mencionan que estos niños/as, a los 18 y 24 meses 

sufren un apego ansioso y presentan más rabia, frustración y 

conductas agresivas ante las dificultades que los niños y niñas 

no maltratados. Entre los 3 y 6 años tienen mayores problemas 

expresando y reconociendo afectos. También expresan más 

emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer 

las dificultades que se presentan en una tarea. Por último, 

presentan patrones distorsionados de interacción tanto con sus 

cuidadores como con sus compañeros. 

 

Identificaron seis patrones distorsionados de comunicación 

afectiva entre  niños/as maltratados/as y sus cuidadores: eran 

retraídos o distantes afectivamente, mostraban falta de placer o 

bienestar, eran inconsistentes en la interacción, presentaban 

ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa.  

 

También se ha visto que los niños maltratados son menos 

recíprocos en las interacciones con sus iguales y mencionan que 

estas dificultades en habilidades de empatía perduran hasta la 

edad adulta.  

 

 Área del Lenguaje: Descubrieron que los niños/as que padecen 

de maltrato físico presentan un déficit en la expresión verbal.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Coster, Gersten, Beeghl & Cicchetti (1989) estudiaron la 

interacción verbal madre e hijo en niños/as de 31 meses. 

Observaron que los niños/as maltratados físicamente utilizan un 

lenguaje menos complejo sintácticamente, tienen menos 

vocabulario expresivo y conocen menos palabras que los 

normales.   

 

Burguess & Conger (1978), observaron que las madres de los 

niños/as que padecen abandono y maltrato físico hablan menos 

con sus hijos e hijas, en los casos de abandono físico las 

madres dan menos recompensas verbales y aprobación y se 

muestran más propensas a criticarlos. En los casos de maltrato 

físico se ha visto que utilizan menos instrucciones verbales para 

ayudar a sus hijos e hijas a superar las dificultades normales de 

su ambiente. Inician menos interacciones de juego e ignoran 

más a sus hijos e hijas. Estas dificultades de lenguaje no 

desaparecen a lo largo del tiempo, sino que perduran hasta la 

edad escolar. Tal como lo señala Blager & Mártin (1976), los 

niños/as maltratados/as presentan dificultades de comunicación 

y de habilidades de expresión. 

 

 Área de autonomía funcional: Puede haber conductas de 

cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, etc.) que en 

condiciones normales deben ser aprendidas en el seno familiar 

y, por otro lado, están las habilidades de la vida en comunidad, 

es decir, la capacidad que el sujeto tiene de funcionar de forma 

independiente a sus progenitores o cuidadores y señalan que los 

resultados demuestran que los niños y niñas que padecían 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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diferentes formas de maltrato presentaban un apego ansioso, en 

especial los que sufrían abandono emocional y tendían a ser 

menos obedientes a sus padres y educadores.  

 

El grupo de abandono físico resultó especialmente dependiente 

del educador para aquellas tareas propias de la nutrición que se 

llevan a cabo en el colegio. Sin embargo en cuanto a los 

comportamientos de funcionamiento independiente con respecto 

a los padres en su medio, estos niños llegan a estar al nivel o 

por encima de los controles (Pino, 1995). Esto podría ser 

consecuencia directa del número de horas que estos pasan 

solos, muchas veces en la calle, desde edades muy tempranas. 

 

 Área Motora: Esta es el área que se encuentra menos afectada. 

En el estudio de los niños maltratados se mostraron menos 

hábiles, en el uso de herramientas a los 24 meses de edad. Los 

niños/as que padecían abandono físico se mostraban más 

tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban también 

déficits en motricidad fina. (p.52-54). 

 

1.2.7. Problemas de Conducta de los niños de 3 a 5 años: 

 

Se refiere a los problemas de comportamiento en general 

(conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya 

se ha mencionado, los problemas de conducta agresiva se 

presentan principalmente en los niños/as maltratados/as 

físicamente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Pino, Herruzo, & Moza, (2000) hallaron  más síntomas 

depresivos (mayor externalidad en la atribución de control, 

más baja autoestima y desesperanza en cuanto al futuro. 

(p.67).  

 

Independientemente de las secuelas físicas que 

desencadena directamente la agresión producida por el 

abuso físico o psicológico, todos los tipos de maltrato 

infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales y 

sociales. La importancia, severidad y cronicidad de las 

estas secuelas depende de:  

 

 Intensidad y frecuencia del maltrato. 

 Características del niño/a (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, 

habilidades sociales, etc.). 

 El uso o no de la violencia física. 

 Relación del niño/a con el agresor. 

 Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil. 

 Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y 

social. 

 

En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan 

repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en 

la autoestima del niño/a. Así como pesadillas y problemas del sueño, 
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cambios de hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, 

deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos. 

 

En niños y niñas de 3 a 5 años encontramos: conductas auto lesivas, 

hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias 

intelectuales,  trastorno disociativo de identidad,  miedo generalizado, 

depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, 

problemas de relación interpersonal. 

 

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a 

la siguiente. De forma que un niño/a maltratado tiene alto riesgo de ser 

perpetuador de maltrato en la etapa adulta. 

 

 

2. AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS. 

 

2.1. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DE LA AUTOESTIMA. 

  

El concepto de sí mismo y autoestima son términos que durante años han 

sido foco de diversos estudios, vistos desde diferentes ángulos y 

corrientes psicológicas que después de exhaustivos experimentos la 

definen y la modifican.  

 

Milicic & (2008), definen el concepto de sí mismo como la base de la 

autoestima.  
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“La autoestima es un tema que cada día ha ido cobrando mayor interés en el 

mundo actual. Las personas han incluido la palabra dentro de su vocabulario y 

en diferentes conversaciones cotidianas se llega a tocar el tema ya mencionado 

descubriendo así su connotación psicológica y social.  Por los años ochenta los 

estudios científicos cobraron fuerza y se crearon institutos dedicados a su 

estudio y perfeccionamiento (p.76). 

 

Monbourquette, (2004) hace un pequeño recorrido sobre la historia de 

autoestima y presenta reflexiones de psicólogos y filósofos. El autor cita 

en primer lugar a William James, el padre de la psicología norteamericana 

quien evaluaba la autoestima a partir de sus éxitos concretos 

confrontados con sus aspiraciones y afirma: “…la estima que sentimos por 

nosotros depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer” (p.17).  

 

El autor Adler, (1930) quien afirma “que cada individuo nace con 

un “complejo de inferioridad” que perdura toda la vida, para el 

cual cada ser debe desarrollar sentimientos de superioridad” 

(p.19).  

 

Luego Rogers, (1932) por su lado identificó en la mayoría de sus 

pacientes la tendencia a no aceptarse como eran, e incluso a 

denigrarse” (p.16).  

 

Monbourquette, (2004)  asegura que la “aceptación incondicional 

del cliente por parte del terapeuta permite al primero aprender a 
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aceptarse tal como es y a amarse, incluso con sus debilidades” 

(p.19).  

 

Milicic & Haeussler, (2008) afirman “el concepto de sí mismo es 

un conjunto de percepciones subjetivas que una persona tiene 

acerca de sí misma en relación a sus capacidades y 

potencialidades” (p.17). 

 

2.2. Definiciones de Autoestima. 

 

Existen autores pioneros en este tema como, Coopersmith (1967) 

quien define la autoestima como “el juicio personal de valía, que 

es expresado en las actitudes que el individuo toma hacia sí 

mismo. Es una experiencia subjetiva que se transmite a los 

demás por reportes verbales o conducta manifiesta” (p.5).  

 

Branden (1994) define la autoestima como:   

 

“El sentimiento, la experiencia y la convicción de ser apto para la 

vida y sus desafíos y ya que la mente es nuestra herramienta 

básica de supervivencia, el pilar central de una autoestima 

saludable es la política de vivir conscientemente, vivir 

responsablemente la realidad respetando los hechos, el 

conocimiento y la verdad, con la intención de generar un nivel de 

conocimiento apropiado a nuestras acciones”. (p.105).  
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Cabe destacar los aportes de Mieses (1997), quien afirma “la 

autoestima se vincula a la capacidad de percibirse, de conocerse 

y reconocerse, a las ideas y calificación que cada quién se da e 

implica valoraciones y calificaciones aprehendidas” (p.15).   

 

Al igual Rodríguez, Pellicer & Domínguez (1998) proponen que: 

“La autoestima es el resultado de un proceso de desarrollo y 

aprendizaje; nadie nace con alta o baja autoestima, sino que se 

construye a lo largo de la  vida, entonces es posible desaparecer 

patrones que perpetuán la baja autoestima y reaprender 

patrones que tiendan a un alta autoestima”. (p.35) 

 

En este contexto, Gómez (2001) afirma que: 

“la autoestima actúa como el sistema inmunológico de la 

conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de 

regeneración. Cuando la autoestima es baja, disminuye 

nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida.” 

(p.30). 

 

Considerando el origen de la autoestima, nadie llega al mundo 

con un sentido del valor propio…el desarrollo del amor propio se 

produce por la interacción entre el temperamento innato del niño 

y las fuerzas ambientales que reaccionan a este. La 

autovaloración se aprende en la familia. Posteriormente 

intervienen otras influencias, pero estas tienden a reforzar los 

sentimientos de valor o falta del mismo que se hayan adquirido 

en el hogar. 
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2.2.1. Tipos de Autoestima. 

 

Según Izquierdo Moreno (1998) existen dos tipos de autoestima: 

 

 Autoestima Alta 

 Autoestima Baja 

Sin embargo, E. Guerra (1997) añade otro tipo de autoestima: 

 Autoestima Media 

 

a. Autoestima Alta: “Es cuando el individuo se conoce y se acepta a si mismo 

de manera que  aprecia sus habilidades y destrezas, demostrando 

seguridad y confianza. La posee aquel niño o niña que conoce muchos 

aspecto de si, aprecia sus cualidades y virtudes, se siente orgulloso de lo 

que es, y está seguro de que puede ser mucho mejor”(p.45). 

 

En conclusión, la autoestima alta es la capacidad del ser humano para 

sentirse bien con el mismo en todos los aspectos, de manera que se acepta 

tal como es, con sus defectos y virtudes. 

 

Características del niño o niña con Autoestima Alta: 

 

 Demuestra emociones y sentimientos 

 Se siente  capaz de influir en los demás 

 Se enorgullece de sus logros 

 Actúa con independencia 



  

44 
 

 Asume responsabilidades con facilidad 

 Afronta nuevos riesgos con entusiasmo 

 Actúa correctamente al enfrentarse a la frustración     

 

En el mismo texto las autoras, Haeussler & Milicic (2008), señalan tres 

expresiones principales donde se ve reflejada la autoestima alta o 

positiva: 

o En relación a sí mismo: Confía en sí mismo, muestra seguridad al 

conducirse, tiene sentimientos de capacidad y responsabilidad frente a 

sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

 

o En relación a los demás: El niño o niña que tiene dos características 

principales: el ser abierto y manejable, le permiten crecer 

emocionalmente con relación a los otros. 

 

o Frente a las tareas y obligaciones: Trabaja en equipo. Si se equivoca es 

capaz de reconocer sus errores y enmendarlos, no le echa la culpa a 

nadie. Al comprometerse con algo se esfuerza y es constante para 

lograrlo a pesar de las dificultades que esto pueda presentar. (p.112). 

 

Es decir que cuando la autoestima es positiva nos brinda seguridad en 

nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los retos que se 

presenta en la vida, de tener esa seguridad del derecho a triunfar a ser 

felices, respetables, dignos de alcanzar las metas deseadas. 
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b. Autoestima Media: Según el Lcdo. Ernesto Guerra aquí se encuentran 

generalmente todos los niños y niñas: 

Es cuando intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás 

aunque en su interior estén sufriendo. Esta forma de ser viven 

dependiente de los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan en 

alguna acción crecerán, pero al contrario, cualquier error servirá para 

que su confianza decaiga. (p.15). 

 

 

c. Autoestima Baja: Haeussler & Milicic (2008),indica:  

La posee aquellos niños y niñas  que se consideran  menos que los 

demás, siente que nadie lo valora, ni lo quiere, nunca piensa bien de sí 

mismo, se siente inferior y se frustra fácilmente y es incapaz de superar 

los problemas debido a que no confía en el mismo.(p.45). 

 

Cuando los niños y niñas presentan una baja autoestima, esto es un 

obstáculo para que demuestren sus destrezas y habilidades, de modo 

que evita el sano desarrollo y la superación.  

 

Características del niño o niña con Autoestima Baja: 

 

De acuerdo con Haeussler & Milicic (2008) afirma que algunas de las 

expresiones más frecuentes de los niños con una baja autoestima son 

las siguientes:  
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 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica: constantemente 

expresa su malestar e insatisfacción con las cosas en el caso de no 

salir como ellos deseaban. Usan las quejas como un medio para 

obtener la atención y asumen el papel de víctimas.  

 Necesidad compulsiva de llamar la atención: Suelen interrumpir 

continuamente para que los demás se fijen en lo que están haciendo o 

pensando. Normalmente no les hacen caso y reciben respuestas 

negativas, con lo que al no quedar satisfecho sus demandas aumentan.   

 Necesidad imperiosa de ganar: alto grado de frustración al perder en 

juegos. Están siempre en competencia y si no ganan, sienten que no 

son dignos de ser queridos.  

 Actitud inhibida y poco sociable: relaciones interpersonales 

dificultosas, no tienen amigos muy cercanos. Son sujetos pasivos y 

aburridos para los demás.  

 Temor excesivo a equivocarse: El temor lo invade y le hace pensar en 

la equivocación como una tragedia y esto se convierte en un freno a su 

desarrollo.  

 Actitud Insegura: no confían en sus capacidades. Tienen temor a 

exponerse. Estos niños y niñas tienen el potencial para el éxito, sin 

embargo, los frena el pensar en la posibilidad del fracaso y el error. 

 Ánimo Triste: tranquilos, podrían pasar desapercibidos. Al observarlos 

muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, les 

falta espontaneidad y son poco vitales en relación a sus compañeros. 

Actitud resignada.  

 Actitud perfeccionista: Nunca están contentos con lo que hacen. Se 

muestran inconformes con lo realizado y presentan resistencia a 
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permitir que los demás vean lo que han hecho. Aunque sus trabajos son 

de buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos.  

 Actitud desafiante y agresiva: Esta actitud tiende a confundir al 

observador ya que el niño/a aparece como muy seguro, demostrando 

que no necesita de nadie y es autosuficiente. Llaman la atención con 

esta conducta.  

 Actitud derrotista: Se autoperciben como fracasados. Imaginan que 

ante cualquier tarea sus resultados van a ser deficientes, por lo que 

muchas veces ni siquiera la inician.  

 Actitud complaciente: son personas a quienes se les dificulta decir: No 

frente a las necesidades de los otros, dejan en segundo plano sus 

propias necesidades.  

 Necesidad compulsiva de aprobación: Quieren ser constantemente 

aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y 

buscan permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de 

ellos para su valoración personal. (p.17-18). 

 

Se podría pensar que el problema de la autoimagen desvalorizada se 

produce solamente en personas que han sufrido severas privaciones 

en su niñez o que están sometidas a un gran trauma emocional.   

 

Sin embargo, hay una predisposición general al desarrollo de una 

autoimagen desvalorizada. De todos los seres vivientes, el ser humano 

es el que tiene el período de dependencia más extenso. El niño/a es 

totalmente dependiente de sus padres por un período muy extenso, no 

sólo para la obtención de alimentos, sino también de refugio y cuidado 

personal. Los bebés  no pueden caminar durante meses, e incluso 
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mientras crecen no pueden obtener ni preparar su propio alimento, o 

conseguir su propia ropa y vivienda hasta pasados muchos años.  

 

La dependencia de otros reduce la autoestima. Pareciera haber un 

resentimiento instintivo hacia la dependencia, como se manifiesta en 

los niños y niñas pequeños/as que insisten en hacer las cosas por 

ellos o ellas mismos/as y rehúsan la ayuda de los adultos. La 

dependencia es percibido como algo equivalente a la impotencia, y 

parece ser rechazada, incluso a una edad en que el niño o niña no ha 

desarrollado aún valores culturales de independencia. Por tanto,  

pareciera que todos nosotros podemos comenzar la vida con una 

predisposición a la baja autoestima.  

 

Según Rodríguez, Pellicer, & Domínguez, (1998): 

Durante los primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que 

reduzcan la autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y dedicados. 

Los padres deben disciplinar a los niños y las niñas y enseñarles a no actuar 

en forma incorrecta. A veces cuando se les dice algo que ellos han hecho 

estaba equivocado se corre el riesgo de que sientan que son malos, y se 

requiere un gran ingenio para establecer la disciplina necesaria sin transmitir 

al niño o niña un sentimiento de maldad. Algunas observaciones o actitudes 

críticas de los padres, los abuelos, los maestros y otros adultos importantes 

para él pueden contribuir también a crear un problema de baja autoestima. 

(p.89) 
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2.2.2. Importancia de la autoestima.  

 

La mayoría de los profesionales de la Psicología como  Rodríguez,  

(2004) consideran la autoestima positiva o alta, como un factor central 

en la adecuada adaptación socioemocional. (p.19) 

 

Los niños y niñas que tienen un fuerte sentido de su propia valía son  

físicamente más sanos, se encuentran más motivados para aprender y 

progresan mejor. Tienen una mayor tolerancia a la frustración y son 

más seguros de sí mismos.  

 

El nivel de autoestima que posea el niño/a determinará su desarrollo 

afectivo, social e intelectual. La autoestima incide directamente en 

varias dimensiones de la personalidad infantil: el físico, la dimensión 

afectiva, dimensión intelectual, dimensión conductual, dimensión social 

y creativa.  

 

Cuando los padres exigen de los hijos e hijas que cumplan ciertas 

funciones antes de que estén capacitados para ello, los niños/as 

pueden llegar a considerarse ineptos. Llegan a la conclusión de que 

las demandas de los padres son correctas y que su falta de 

cumplimiento es indicio de que no son capaces de hacer las cosas. 

Por otra parte, hacer las cosas por los niños y niñas,  no darles la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades puede provocar también 

que se sientan incompetentes. Hay una estrecha franja para 
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determinar cuánto exigir de un niño o niña en un momento dado de su 

desarrollo.  

 

Otra consecuencia del pensamiento infantil es el desarrollo de 

sentimientos injustificados de culpa. El pensamiento de los niños/as 

opera, a menudo, sobre un principio simple de causa y efecto. Todo 

efecto debe tener una causa aparente. Cuando las cosas andan mal y 

ellos no comprenden fácilmente por qué, pueden llegar a culparse a sí 

mismos como si fueran los causantes. Muchos niños o niñas tienen 

sentimientos de culpa que parecen carecer de fundamento para la 

lógica de los adultos; pero  pueden asumir fácilmente la 

responsabilidad por muchas cosas, aun cuando no exista la más 

mínima razón para ello. 

 

 

Estas dos características del pensamiento infantil, la tendencia a 

considerarse deficiente cuando el mundo le resulta incomprensible y la 

de asumir la culpa cuando no existe una causa evidente, hay que 

tenerlas en cuenta para ayudar a los niños y niñas a desarrollar una 

autoestima saludable y potenciar  sentimientos de capacidad  y  de 

valorización.  

 

2.2.2.1. La  importancia de la familia en la autoestima 

del niño y niña. 

 

La familia juega un papel fundamental en este proceso, ya que el 

conocimiento de sí mismo que adquiere el niño y la niña, surge de la 
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íntima y amorosa relación que establece con la madre, el padre y los 

adultos significativos para él o ella.  

 

  

Se ha sabido que la vida emocional de un niño o niña, influye 

fuertemente en sus relaciones interpersonales, comportamiento, y 

aprendizaje.  La reciente investigación subraya la importancia de los 

primeros años de infancia como un periodo críticamente importante 

para el desarrollo de la futura salud mental y autoestima.  Se puede 

decir que en los primeros años el niño o la niña necesita de cuatros 

elementos básicos para desarrollarse bien, que son la alimentación, el 

afecto, los estímulos y los cuidados básicos.  

 

Según Satir (1990): “el afecto es una reacción emocional dirigida hacia 

una persona, y por lo tanto, implica sentimientos cálidos de amistad, 

cariño, simpatía y deseos de ayudar, pudiendo demostrarse en forma 

física o verbal” (p.13)  

 

 

Este autor sostiene que cuando en el hogar existe un clima emocional 

positivo de afecto, el niño y niña se siente amado, aceptado y se 

cultivan valores positivos independientes de factores socioeconómicos 

adversos, contribuyen para que los  niños y las niñas se desarrollen 

física y emocionalmente mejor y además de esto se ha comprobado 

que se enferman menos, mientras que cuando se sienten rechazados, 

por la madre o padre, con quienes convive o quienes están a cargo de 

su cuidado, se originan en su interior sentimientos de angustia, miedo, 
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inseguridad entre otras  emociones alterando su  desarrollo 

psicosocial. 

 

De allí que los padres deben proveer a sus hijos e hijas la suficiente 

estimulación afectiva, ya que de lo contrario, los niños y las niñas se 

irán retrayendo sobre sí mismos y serán incapaces de enfrentar al 

mundo con una dosis razonable de seguridad.  

 

Los sentimientos positivos, según Satir (1990): “solo florecen en un 

ambiente donde se toleran los errores, las comunicaciones abiertas, y 

las reglas flexibles, características que definen a la familia nutridora, 

cuyos hijos e hijas suelen tener mayor seguridad en sí mismos” (p.28).  

 

En  cambio, cuando la familia es conflictiva, los medios de 

comunicación están distorsionados, las reglas son inflexibles y los 

errores se critican duramente o se castigan de manera que  se sienten 

inútiles e incapaces. 

 

La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que 

implica por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le 

acompaña.  El nivel de autoestima que posea el niño y la niña 

determinará su desarrollo afectivo, social, intelectual, escolar, 

profesional y espiritual. La autoestima incide directamente en varias 

dimensiones de la personalidad  infantil. 
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2.2.3.  Pautas a seguir para fomentar la autoestima. 

 

La relación y las expectativas que tenemos sobre otras personas, y 

sobre nuestros propios hijos/as, muchas veces se ve condicionada 

por la afinidad o rechazo de ciertas características de la personalidad 

de la otra persona, lo que influye en nuestra forma de comunicarnos 

y proyectarle la imagen que tenemos de él o ella.  Es importante 

tener esto en cuenta a la hora de relacionarnos con nuestros hijos e 

hijas, para procurar ser respetuoso con sus perfiles de personalidad y 

que no condicionen nuestro comportamiento con ellos. 

 

Lo más importante a tener en cuenta en su educación para estimular 

su autoestima es: 

 

  Favorecer la madurez individual 

  Poner atención a la propia actitud y al propio comportamiento (somos 

modelos) 

  Dedicar un tiempo de juego y conversación por separado con cada uno 

de ellos o ellas. 

 El tiempo que se le dedique ha de ser de calidad: libre de 

preocupaciones y centrado en el niño o niña. 

  Observar con detenimiento las características del niño o niña. 

  Diferenciar su potencial. 

 Animar  a desarrollar ese potencial (a través de diversas actividades 

lúdicas, deportivas, académicas, etc.) 
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  Ayudarles a sentirse especiales en algo. 

  Nunca aplaudir más las habilidades de uno que de otro u otra. 

  Apreciar los progresos que consigan, pero nunca comparar. 

  Dispensar afecto y cariño de forma incondicional. 

  Valorar sus cualidades. 

  Apoyarle siempre que algo vaya mal. 

  Incentivar el desarrollo de las responsabilidades, teniendo en cuenta su 

desarrollo evolutivo. 

  Dejar que tome decisiones y resuelva problemas. 

  Darle libertad para que tome riesgos. 

  Reforzar sus conductas positivas. 

  Poner límites claros y enseñarles a prever las consecuencias. 

  Ser consistente en la transmisión de reglas familiares. 

  Ser consecuente ante las reglas. 

  Evitar las descalificaciones personales y los insultos. 

  Tratarles con respeto. 

  No demandar perfección. 

  Que oiga los comentarios positivos que hacemos de él o ella. 

  No permitir que sus hijos e hijas se critiquen negativamente y de 

manera constante. 

  Propiciar el reconocimiento de valores positivos  y que sea capaz de 

verbalizarlo/a. 

  Intentar que no escuche las críticas que hacemos  ante familiares, 

amigos. 
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  Poner atención al propio comportamiento y actitud, ya que somos 

modelos a seguir. 

  Llevar a cabo una escucha activa, prestando una atención visual y 

física, haciéndoles saber que sus preguntas y opiniones son 

importantes. 

  Ser generoso con los piropos y elogios. Deben ser específicos y 

sinceros, concentrados en las cosas positivas y cotidianas. 

  Felicitar por los logros, manteniendo una correlación entre nuestro 

mensaje verbal y no verbal. 

  Acompañar el lenguaje verbal del no verbal (el más importante). 

  Reconocer el esfuerzo, interés y atención puestos, antes que los 

resultados. 

  Fomentar que expresen afectos y sentimientos. 

  Propiciar las relaciones sociales y amistades de nuestros hijos e hijas. 

  No engañar. 

  Cumplir las promesas. 

 Corregirle. Le ayudará a elaborarse un mapa cognitivo de lo que está 

bien y mal. 

 Tratar de ser un buen ejemplo para él o ella. 

 Ser firmes, sin brusquedad. 

 Explicarle el porqué, la razón de las cosas. 

 Mantener una constante comunicación, basada en el afecto y la 

cordialidad. 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad en el niño y la niña, darle la 

oportunidad de participar en el desarrollo de tareas a manera de 
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aprendizaje, en un ambiente cálido, procurando siempre incentivarlo en 

forma positiva. 

 Darle la oportunidad para tomar decisiones y resolver pequeños 

problemas. 

 Darle la confianza necesaria para que el niño y niña se desenvuelva 

sacando a relucir sus capacidades y habilidades.  

 Reforzar positivamente las conductas, ser claro y concreto por alguna 

labor que ha realizado el niño y la niña, siempre debemos alabar su 

comportamiento en forma específica. Por ejemplo: si el niño arregló su 

ropa, le dirás: Que ordenada dejaste tu ropa, gracias por ayudarme".  

 Establecer una autodisciplina poniendo límites claros desde pequeños, 

sin agredirles, enseñarle a predecir las consecuencias de su conducta. 

Por ejemplo se le puede decir que si no ordena sus juguetes después de 

terminar de jugar no verá televisión, y si no lo hace no se le debe dejar 

ver televisión aunque sea su programa favorito.  

 Enseñarles a resolver adecuadamente el conflicto.  

 Enseñarles a que deben aprender de sus errores y faltas como algo 

positivo, que servirá para que no se vuelva a cometer los mismos 

errores.  

 

2.2.3.1.  Frases que debemos evitar 

 

 Eres un desordenado 

 Siempre estás fastidiando 

 No vas a llegar a ningún sitio 
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 Estoy harta/o de ti 

 Aprende de tu hermano 

 Siempre te estás peleando 

 Apártate de mí vista, no quiero verte 

 Eres un mentiroso 

 No sé cuándo vas a aprender 

 No me quieres nada 

 Te vas a quedar sin amigos 

 Eres un desastre 

 Eres un vago 

 

Tener una adecuada autoestima supone reconocerse como alguien valioso y 

que posee virtudes, pero también implica saber cuáles son tus limitaciones y 

aceptarlas, sin que por ello se vea perjudicada la imagen y el concepto de uno 

mismo. 

 

La autoestima, tanto por defecto como por exceso, puede ocasionar o ir 

asociado a trastornos psicológicos. 

 

Una baja autoestima, según Brandem (1994) afirma: 

Suele estar asociada a dificultades psicológicas tales como angustia, 

depresión, alcoholismo, drogas, malos tratos, bajo rendimiento, un niño con 

baja autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. 

Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar 

conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provoca rechazo en los 

demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. (p.29) 
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Un exceso de autoestima nos puede llevar según (Polaino-Lorente, 1999) a la 

prepotencia, la vanidad y a desarrollar una personalidad narcisista o un trastorno 

bipolar con fase maniaca., que sería el caso extremo, considerado como una patología 

psiquiátrica. Las personas con un exceso de autoestima sufren mucho cuando las 

cosas no les salen según ellos esperan, lo que les provoca un sentimiento de 

frustración. (p.140)  

 

3. EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS. 

 

Tomando en cuenta que el maltrato Infantil, se puede definir como 

cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o 

psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores, podemos 

inferir que la baja autoestima, la ansiedad y la depresión son algunas 

consecuencias del maltrato infantil, las cuales pueden observarse en los 

niños y niñas que asisten a las aulas de clase.   

 

Por lo tanto el maltrato infantil es un fenómeno social que ha gozado de 

aceptación en nuestra cultura y el eje de nuestra forma de actuar y 

fomentar las relaciones interpersonales que establecemos con los otros, 

entonces cabría preguntarse ¿Por qué existen tantos niños y niñas en 

nuestra sociedad con tan poco aprecio por si mismos? Además de una 

gran falta de confianza en sus potencialidades intelectuales y creativas. 

 

Al respecto, Brenner (1994) expresa: “La vital importancia del modo 

específico en que los padres tienden a imponer  los estilos educativos, 
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que las mayorías de las veces consisten en criticar o castigar diariamente 

los errores y pasar por alto los logros” (p. 443) 

 

Este es un comportamiento que, cuando ha sido internalizado en el hogar, 

tienden a repetirse en escenarios sociales diversos, como la escuela en el 

caso de los niños/as, y el trabajo, en el caso de los adultos. De allí que 

resulte tan importante que en el hogar exista una suficiente estimulación 

afectiva, que conduzca al niño y niña a transformarse en una persona 

segura de sí mismo/a, con elevada autoestima y, por ende, motivada 

hacia el éxito, en las tareas que emprenden. 

 

Si bien es cierto que la autoestima está relacionada con el amor y cuidado 

que recibimos de las personas que nos rodean y con aprender a 

querernos y respetarnos, así como también es válido afirmar que es algo 

que se construye o reconstruye por dentro y esto depende, en gran 

medida del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este 

nos brinda, el reconocimiento de nuestras cualidades, la valoración de 

nuestras actitudes y aptitudes, entonces pudiéramos pensar que carecer 

de autoestima o tener la autoestima baja, esta también relacionada con el 

maltrato infantil. 

 

La autoestima y la comunicación están estrechamente relacionadas, ya 

que según como se diga algo, el efecto puede ser positivo o negativo, de 

resentimiento o de aprendizaje, el cual se transmite desde la infancia. Por 

este motivo, se entiende que los padres y madres que dañan la 
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autoestima de sus hijos e hijas generalmente  lo hacen  por diferentes 

manifestaciones como son las agresiones físicas y psicológicas. 

 

La constitución, el código de la niñez y adolescencia demanda de manera 

explícita del derecho a la protección contra toda forma de abuso físico, 

sexual o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación a 

cualquier niño, niña o adolescente.  

 

Branden, 1994 señala: 

Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una sola 

dificultad psicológica -desde la angustia y la depresión, el miedo a la 

intimidad o al éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el bajo 

rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los malos tratos a las 

mujeres o la violación de menores, las disfunciones sexuales o la 

inmadurez emocional, pasando por el suicidio o los crímenes violentos- 

que no sea atribuible a una autoestima deficiente. (p. 19)  

 

Al transcurrir el tiempo se ha observado que con mucha frecuencia los 

niños/as se enfrentan a numerosas situaciones físicas y psicológicas 

que no son capaces de resolver y que consecuentemente puede inducir 

a un estado que va a perturbar su psiquismo, su mente y puede 

producir importantes desequilibrios de su personalidad. Estos 

problemas de maltrato van a crear en el niño y niña sentimientos de 

depresión, inferioridad y aislamiento, pueden presentarse de diferentes 

formas de acuerdo con la edad, nivel intelectual, cultural y la 
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personalidad del niño, los mismos que podrán ser observados 

perfectamente por sus padres y maestros.  

 

El nivel de autoestima que posee el niño determina su desarrollo 

afectivo, social, intelectual, escolar y espiritual.  La autoestima incide 

directamente en varias dimensiones de la personalidad humana. 

 

Florez, J. (2001) afirma: “Detrás de un niño maltratado hay siempre una 

persona que daña y otra que calla..." (p.85).  Influyen negativamente en la 

salud física y/o psicológica del niño(a), comprometiendo su adecuado 

desarrollo.   

 

Sus efectos negativos resultan progresivos en la medida en que la 

situación se hace crónica o aumenta sus necesidades. 

 

La existencia de los malos tratos a los niños y niñas constituye un 

problema con profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, 

jurídicas, médicas que se los puede encontrar en todos los grupos o 

clases sociales que requiere de conocimientos profundos o soluciones 

inmediatas.  A pesar de ello, el maltrato infantil por lo general 

mayormente ocurre en el seno familiar.  
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3.1. El maltrato infantil en relación con la situación económica y 

educativa de la familia. 

 

Como se ha mencionado  el sistema familiar es el principal contexto de 

aprendizaje para la conducta, los pensamientos y los sentimientos 

individuales.   

 

            Martínez (2003) afirma: 

La teoría familiar postula que las fuerzas exteriores son importantes 

porque afectan a los padres y si estos se encuentran desilusionados, 

confusos, vacíos, al igual si los cónyuges no se integraron le será difícil 

lograr una interacción matrimonial que les permita dar mensajes claros y 

consistentes a sus hijos. (p.80). 

 

Por sí solas, las condiciones económicas no parecen tener un impacto 

significativo en el desarrollo de los niños, pero el estrés y la escasa 

calidad de vida producida por situaciones de pobreza y marginación 

social suponen unas condiciones de interacción familiar poco 

beneficiosas para el desarrollo de los niños. 

 

La mayor parte de las agresiones graves a los niños y niñas se da 

precisamente en el hogar y esto da lugar a que dicho problema se 

encuentre en personas y circunstancias casi o totalmente fuera de 

control, este tema se relaciona con el mal interpretado derecho de 

corrección y de una u otra manera todos debemos hacernos 
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responsables para no seguir incubando en la sociedad ese fenómeno 

tan desastroso y responsable de diversas anomalías en la misma.  

 

Además de problemas afectivos o graves conflictos emocionales 

detectados en los padres del niño y niña maltratados también se ha 

comprobado la existencia de otras circunstancias que predisponen sus 

formas de conducta tales como: ingresos económicos bajos, educativos, 

abandono del esposo, escaso apoyo familiar, carencia de buenos 

servicios para el cuidado de sus hijos e hijas.   

 

Estas situaciones altamente estresantes hacen que reaccionen de 

forma incontrolada con un enfurecimiento brutal; en estos arrebatos es 

donde peligra la vida del niño y la niña.  

 

En los grupos de nivel socioeconómico elevado el niño y la niña 

comienzan a sufrir desde el momento del nacimiento, por el egoísmo de 

los adultos,  es también cuando las familias dejan  a sus hijos e hijas en 

centros de desarrollo infantil,  sometiéndose a un sistema psico-social 

en el que predominan las relaciones de tipo material.  

 

Por lo tanto, se está ante un fenómeno en el que intervienen factores 

educativos y socioeconómicos, es necesario tener en cuenta ambos 

tipos de factores en la familia actual; en efecto, este cambio familiar se 

caracteriza porque no viven en un entorno seguro y estable, rodeado 

por personas de las mismas creencias religiosas, los mismos hábitos y 
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experiencias, por el contrario los desplazamientos exigidos por la 

búsqueda de un empleo y una mejora de situación económica han 

acentuado el aislamiento de muchas familias, que viven alejadas de sus 

padres y a menudo de sus amigos.  

 

Las familias pobres son las que mayor carencia tienen tanto a nivel 

económico como emocional, donde prevalece la desunión, la discordia y 

la falta de afecto mutuo entre sus miembros. Es aquí en donde los 

padres ya sea por su ignorancia, baja escolaridad o cultura tratan a los 

niño/as como un adulto más obligándolos a llevar una carga no 

correspondida y privándolos del goce de una infancia feliz y tranquila.  

 

Debemos tomar en cuenta también que en muchas ocasiones son 

tomados como el desquite o desahogo de las muchas frustraciones de 

padres agobiados por la desesperanza y la preocupación, de no poder 

llevar una vida cómoda y confortable. La pobreza no solo es causa de 

maltrato intencionado sino también que sin querer por la falta de 

recursos no se pueden satisfacer las necesidades básicas del niño/a. 

 

Como consecuencia y la posibilidad de ayuda, de intercambio afectivo y 

comunicativo es menor y la frustración es mayor, por lo tanto  el  riesgo 

de que surja una cierta agresividad y violencia hacia el niño/a es 

considerablemente mayor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La familia mantiene un escenario muy peculiar y complejo, además es el 

sistema básico de organización social, se convierte además en un 

agente en la transmisión de valores sociales y culturales, y funciona 

como una importante unidad económica, como contexto principal de 

crianza y educación infantil.   

 

La familia es una de las instituciones sociales tradicionales quizá la más 

importante en dejar huellas en el desarrollo de los niños y niñas, 

convirtiéndose en el agente de socialización y transmisión de valores.  

La seguridad que en este ambiente se genere  y el compromiso de los 

padres hacia los hijos e hijas son fundamentalmente necesarios para 

garantizar el buen desarrollo emocional de niños y niñas.  

 

La estructura familiar en la actualidad se encuentra atravesando 

fenómenos tan diversos debido muchas veces por las presiones 

económicas y las transformaciones sociales, lo que trae como 

consecuencia la no presencia de los padres en el hogar, niños y niñas 

que no viven con sus padres biológicos, la migración del padre o madre 

dentro y fuera del país. Esto es un factor de riesgo para lograr una vida 

familiar positiva,  la ausencia del padre en el hogar hace que la madre 

afronte sola situaciones de sobrecarga de trabajo, o preocupaciones y 

tensiones derivadas de la pobreza, y está en peores condiciones 

emocionales para proporcionar a sus hijos e hijas un ambiente positivo; 

por ello, es muy importante crear redes de apoyo para la madre jefa de 

hogar.  
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El cuidado y la crianza de niños y niñas siempre ha recaído sobre sus 

padres, especialmente, sobre la madre,  y en la actualidad, 

considerando los múltiples factores por los que atraviesan las familias 

modernas, existe menos tiempo dedicado a hijos e hijas y una demanda 

grande de hacer uso de los centros infantiles por que la madre se 

integra al trabajo laboral, delegando la responsabilidad de la educación 

y la crianza a terceras personas.  

 

En nuestro medio cada vez va aumentando más la pluralidad de formas 

de convivencia de las familias, lo cual tiene como consecuencia más 

evidente la diversidad familiar, esto implica entre otras cosas que existe 

un porcentaje de niños y niñas que crecen en entornos familiares 

diferentes a la familia tradicional nuclear, lo que conlleva como 

resultado en la mayoría de casos, a encontrar niños caprichosos, 

inestables o problemáticos por el hecho de crecer en familias distintas. 

 

Aun en las familias que padecen estrés y que viven en condiciones de 

pobreza, se reduce el riesgo de déficit en el desarrollo psicosocial del 

niño o niña cuando en la familia hay un clima de respeto y armonía, una 

buena estima de cada miembro, se confía en cada persona y en su 

responsabilidad, y se tienen buenas relaciones interpersonales en 

cantidad y calidad con amigos y miembros de la comunidad. 
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3.2. El maltrato físico y psicológico daña la Autoestima del niño o 

niña. 

BASTIDAS (2001) señala:  

El maltrato físico y psicológico al niño o niña constituye un alto riesgo 

para su autoestima y puede dejarle secuelas para el resto de su vida. El 

maltrato físico, los golpes reiterados dejan en el niño o niña cicatrices 

invisibles que pueden durar toda la vida. (p.86)  

 

Los niños/as maltratados/as verbal o físicamente presentan déficit en el 

desarrollo psicomotor, alteraciones del estado nutricional y se enferman 

más, son más inseguros y les cuesta más adaptarse al medio social que 

los rodea, ya sea en el jardín infantil, la escuela, el grupo de amigos.  

 

El maltrato físico tiene consecuencias muy negativas;  frecuentemente 

tienden a ser: 

 

 Temerosos e inhibidos. 

  Dependientes. 

  Poco creativos. 

  Irritables. 

  Agresivos y mentirosos. 

  Sentir que son rechazados. 

  Desarrollar sentimientos y deseos de venganza. 

 Tener mala autoimagen. 
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  Además el castigo físico sólo logra frenar o inhibir la conducta negativa 

durante un rato, mientras dura el dolor del golpe y el temor a un nuevo 

castigo. 

  El castigo físico no permite desarrollar conductas positivas, 

responsabilidad o interés por aprender o superar la conducta errada. 

  Si se castiga con golpes a los hermanos mayores, el más pequeño 

siente como si lo castigaran a él y podría sufrir las mismas 

consecuencias emocionales negativas que los castigados sufren. 

  No hay ninguna razón que justifique castigar a un niño o niña con 

golpes. Existen otras formas de disciplina, no violentas, que son mucho 

más efectivas y adecuadas para educar a un hijo. 

  El maltrato infantil se puede evitar, entre otras medidas, educando a los 

padres sobre la forma de disciplinar al niño o niña y formar hábitos de 

conducta sin recurrir al castigo físico, sino a través del diálogo, el 

establecimiento de normas claras y coherentes, y la explicación al niño 

o niña de lo que es correcto y lo que no lo es. 

  Es importante que los padres discutan con otros padres sobre la forma 

de disciplinar a los hijos para no tener que recurrir al castigo físico, 

como mediante métodos no violentos y que realmente eduquen. Por 

ejemplo, los padres pueden discutir alternativas de comportamiento 

cuando el niño o niña. 

  No quiere comer. 

  Llora prolongadamente. 

  Se orina en la cama o en los pañales. 

  Tiene pataletas. 

  Rompe algún objeto de valor. 

  Pelea con sus hermanos. 
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  No quiere acostarse, etcétera. 

  El maltrato infantil se origina en una serie de factores individuales, 

familiares, socioeconómicos y culturales. Para afrontar esta situación 

es necesario que los padres que incurren en esta práctica negativa 

para el desarrollo del niño o niña tengan acceso a redes de apoyo 

comunitario y de especialistas, tales como médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales y orientadores, que saben cómo tratar este tipo 

de problemas. 

  Cuando se sabe que en la vecindad hay una situación de maltrato o 

abuso sexual contra algún niño o niña, es necesario dar cuenta a 

alguna persona o autoridad responsable de esta situación, que 

conlleva una experiencia traumática y de grave peligro para su salud 

física y psíquica. 

  En la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por 

la Asamblea General de Naciones Unidas  (1989) y ratificada por todos 

los países de la región, se establece claramente que: «Todos los niños 

tienen derecho a protección contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico, mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato o 

explotación». (Artículo 19 Desarrollo Psicosocial de los niños y las 

niñas (p.53-55). 

 

3.3. El buen desarrollo de la Autoestima. 

 

López (1995) tiene  algunos puntos de vista: 

 Los niños y niñas que pertenecen a familias cariñosas y 

estimuladoras tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y 

felices. 
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 Cuando en la familia hay un clima emocional positivo se crea un 

ambiente grato para los niños/as y se cultivan valores positivos 

independientemente del contexto socioeconómico. En un clima 

familiar cálido y seguro,  se desarrollan psíquica y físicamente 

mejor y se enferman menos. 

 

 La calidez del trato que recibe el niño o niña y el sentirse 

aceptado y querido le ayudan a tener una buena imagen de sí 

mismo, a afrontar las dificultades y a crecer como persona. 

 

  El niño o niña necesita ser celebrado por sus avances y logros, 

los elogios de los padres son los mejores premios para él. La 

satisfacción que el niño o niña experimenta al ser halagado por 

sus logros o sus esfuerzos aumenta su deseo de progresar. 

 

 El niño o niña necesita modelos positivos y estables dentro de la 

familia para desarrollar conductas positivas: seguridad, esfuerzo, 

solidaridad, cariño, preocupación y respeto por los demás, 

responsabilidad, etcétera, son valores que se adquieren en la 

primera infancia, y que serán «su pasaporte» para la vida futura. 

 

 El niño o niña aprende lo que ve en el hogar. Los niños aprenden 

principalmente por imitación: imitan a los mayores, quieren hacer 

todo cuanto ellos hacen. De ahí la importancia del ejemplo que 

den los adultos. Si los padres o adultos le dan cariño, son 
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tranquilos y acogedores, el niño o niña tenderá a hacer lo mismo. 

Si ellos son fríos e indiferentes o agresivos, el niño o niña imitará 

estas conductas. 

 

 Las parejas que se llevan bien, en las que hay acuerdo en la 

forma de criar a los hijos/as y en las que el padre constituye un 

apoyo real como agente educativo en la relación con los 

niños/as, generan un ambiente muy favorable que impacta 

positivamente el desarrollo psicosocial y físico de los niños y 

niñas. 

 

 

 El niño o niña necesita un ambiente seguro, con reglas y límites 

claros y coherentes.  La estabilidad del ambiente físico y familiar 

es fundamental para el desarrollo intelectual y socioemocional 

del niño o niña. Un ambiente estable y seguro facilita la 

concentración y la motivación del niño o niña en su desarrollo 

intelectual. 

 

 Un cuidado familiar permanente y constante le ayuda a desarrollar 

sentimientos de confianza hacia el mundo que lo rodea y hacia 

otros seres humanos. 

 

 Si la madre, el padre o persona que cuida al niño o niña cambia 

constantemente la forma de tratarlo, él no entenderá qué pasa, 
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se sentirá confuso e inseguro y no podrá sentir confianza en la 

gente que lo rodea. 

 

 

 No se le hace mal al niño o niña si se le quiere mucho. El cariño 

nunca es excesivo. Lo que lo perjudica es la incoherencia y la 

falta de límites. 

 

 El padre y la madre son dos personas distintas y pueden 

importarles diferentes cosas.  No pueden estar de acuerdo en 

todo, pero sí deben coincidir en las estrategias de disciplina y los 

límites que imponen a sus hijos e hijas, y deben ser 

consecuentes en su aplicación. 

 

 Una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, 

permiten al niño o niña ir formando hábitos y desarrollando 

seguridad para afrontar el mundo. Si vive en un ambiente sin 

orden, sin organización ni rutina clara, el niño o niña se hace más 

irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni 

cuándo sus necesidades serán satisfechas. 

 

 Muchas veces es necesario que los padres orienten o corrijan al 

niño o niña, pero hay que saber cómo hacerlo para que produzca 

cambios positivos en su conducta. Cuando se corrige a un niño o 

niña hay que ser claros: es conveniente explicarle el porqué; no 



  

73 
 

se le debe pegar o insultar porque ello constituye maltrato físico y 

psicológico. 

 

 Cuando el niño o niña se porta mal es mejor que los padres se 

calmen primero antes de intentar corregirlo. Una vez calmados 

pueden hablar con el niño o niña. No debe corregirse a un niño o 

niña cuando el adulto está con ira. 

 

 Las peleas, las discusiones, los gritos y las tensiones de los 

adultos son percibidas incluso por el bebé. El miedo, la 

inseguridad y la tensión, que estos hechos causan alteran el 

desarrollo psicosocial del niño o niña. 

 

 Las discusiones violentas y agresivas entre adultos hacen que los 

niños se sientan culpables de ellas y experimenten una 

sensación de angustia. Los niños imaginan que sus padres se 

pelean por lo que ellos han hecho. 

 

 El criticar constantemente al niño o niña, el exigirle más de lo que 

puede hacer, el destacar lo negativo de forma reiterada le lleva 

poco a poco a pensar que lo hace todo mal, a no quererse a sí 

mismo, a no tratar de superarse, a tener una baja autoestima. 

 

 El vivir en un ambiente de tensión prolongada aumenta las 

posibilidades de que el niño o niña se enferme y desarrolle 
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problemas psicosomáticos como asma, trastornos del sueño y 

del apetito. Muchas enfermedades infantiles tienen un origen 

psicológico. 

 

 

 Por el contrario, si el niño o niña vive en un ambiente relajado, 

cariñoso, con un clima positivo y donde existe humor para acoger 

lo bueno de la vida, tiene más posibilidades de desarrollarse 

física y psíquicamente sano. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES.   

 

En el proceso de investigación se incorporaron un conjunto de materiales que 

facilitaron el cumplimiento de diferentes actividades teórico-prácticas, 

indagativas, comprensivas e innovadoras. Entre los más importantes están: 

computadora portátil; impresora; data proyector; cámara fotográfica; grabadora; 

teléfono;  cds;  libros pertinentes a la temática y  material  para el Informe Final. 

 

MÉTODOS. 

 

De acuerdo a la naturaleza y al carácter social del objeto de investigación, se 

decidió   realizar  un  estudio  de  tipo descriptivo  en el ámbito psicoeducativo, 

para abordar la temática relacionada el maltrato infantil y su repercusión en el 

desarrollo de la autoestima, se lo realizó tomando en cuenta los referentes 

teóricos científicos; para lo cual se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Método inductivo-deductivo, Este método nos permitió hacer un cruce de 

variables y determinar como la autoestima  se encuentra influenciada por el 

maltrato infantil.   Además  se organizó y ejecutó algunas sesiones de trabajo 

con los actores involucrados en la investigación, para construir y validar la 

información, lo que nos permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones. El análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se los consideró como insumos para plantear los lineamientos 
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alternativos; mientras que el método deductivo nos permitió comprobar  los 

objetivos propuestos y los principales resultados de las hipótesis específicas.  

En este momento del proceso, fue necesario revisar nuevamente los objetivos 

general y específicos que orientaron la investigación, para garantizar 

coherencia lógica entre todos los componentes del proceso investigativo 

desarrollado.  

 

Método descriptivo, Se  utilizó en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales. Este método se sitúa en el presente. Recoge y tabula los datos para 

luego  analizarlos e interpretarlos de una manera imparcial, lo que permitió el 

resultado  de la situación actual de cada una de las variables como lo es el 

maltrato infantil y  la autoestima, recogiendo los datos de los niños y niñas, 

familias, educadoras y psicólogas, luego se organizó estos datos y se tabuló  

las características de las familias encuestadas como:  salario, estado civil, nivel 

educativo, métodos educativos utilizados en la crianza de sus hijos e hijas, 

funcionamiento de la familia, para luego analizarlos e interpretarlos siendo  un 

estudio de tipo correlacional, porque evalúa la relación que existe entre estas 

variables de una manera imparcial.   

 

Midió el grado de relación entre el maltrato  infantil con las variables: 

socioeconómica y educativa de los padres y la relación que tiene con la 

autoestima, de esta manera,   permitió describir la forma de cómo es el trato 

que brinda la familia contribuye al desarrollo de la autoestima de niños y niñas.  
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 También se hizo uso de la estadística descriptiva, como herramienta básica 

que posibilitó la representación gráfica de la información en tablas, cuadros o 

figuras para facilitar su comprensión e interpretación. 

 

Método analítico-sintético, contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo dar 

respuesta al problema planteado, procurando su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo,  todo a ello a través de la investigación bibliográfica 

y de los casos que fueron analizados. 

 

Método hermenéutico, bajo este método lógico se analizaron los diferentes 

textos de consulta  para poder realizar la revisión de literatura, esta información  

respalda   este trabajo investigativo, y permite explicar e interpretar la 

formación obtenida del trabajo de campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

Técnicas: 

 

Para la recuperación de información teórico-empírica sobre el objeto de 

investigación propuesto, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Entrevista estructurada, que fue aplicada a los Psicólogos que prestan 

servicios en el Centro de Desarrollo Infantil Municipal N°1 del Mercado Gran 

Colombia y Centro de Protección de Derechos del MIES, con la finalidad de 
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recabar de ellos la información sobre los casos atendidos sobre el maltrato 

infantil  y problemas que ocasiona en el autoestima de los niños y niñas y 

cuál es la alternativa para prevenirlo o restituirlo.    

 

Para la aplicación de la entrevista se elaboró la guía que, con la finalidad de 

orientar el diálogo entre entrevistador y entrevistados, se consideró 

aspectos relacionados con el maltrato infantil en el desarrollo de la 

autoestima de niños y niñas. 

 

 Encuesta, Se aplicó mediante un cuestionario con preguntas sobre las 

variables e indicadores en estudio Encuesta para las maestras 

parvularias  que están previamente elaboradas con el propósito de 

conocer posibles conductas de autoestima y agresiones físicas y 

psicológicas que presenten los niños y niñas de dicho centro.  

 

 Encuesta para las maestras parvularias  que están previamente 

elaboradas con el propósito de conocer posibles conductas de 

autoestima y agresiones físicas y psicológicas que presenten los 

niños y niñas de dicho centro. 

 

 Entrevista socio-psicológica realizada a los padres de familia para 

obtener  datos de cómo vive el niño o niña, sus actitudes, 

comportamientos, acontecimientos y eventos que se producen o 

inciden en su  entorno  y que puede resultar nocivo dado un contexto 

determinado, al igual  evaluar la situación socioeconómica 
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permitiendo conocer su contexto económico, los recursos a los que 

tiene acceso desde el punto de vista de las necesidades básicas.  

(anexos). 

 

 El Test del Dibujo y la Familia: Es un test proyectivo, utilizado en el 

proceso psico-diagnóstico especialmente con niños/as, es un método 

útil para acceder a las representaciones mentales que el niño y niña 

tiene sobre sí mismo en relación al medio familiar, así como las 

figuras más representativas que éste tiene principalmente sobre el 

sistema familiar y la relación que tiene con el medio. (anexos) 

 

Para garantizar la recuperación de la totalidad de cuestionarios que se 

aplicaron a los integrantes de la muestra, se solicitó a las autoridades del 

Centro, la concesión de algunos minutos de las tutorías presenciales para 

la aplicación y recepción del instrumento. La autorización se concedió y, 

posteriormente se coordinó con las docentes de las aulas de tres a cinco 

años, para fijar fecha y hora para la aplicación del cuestionario.  

 

La interacción que generó este proceso, permitió que se expliquen 

algunas dudas de los niños y niñas  sobre los indicadores en 

investigación, pero también posibilitó obtener criterios complementarios 

sobre el problema que se estaba investigando o, en otros casos, socializar 

y validar los resultados y propuestas que resultaban en los diferentes 

momentos del proceso investigativo. 
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 Observación libre del juego, que se emplea el procedimiento de la 

“observación participante” en la que las investigadoras actuaron como 

observadora y se familiarizó con el lugar para posteriormente volverse 

participante activa. 

 

La aplicación de esta técnica requirió la construcción de la ficha 

respectiva en base a las variables del maltrato infantil y la autoestima 

que se investigaron. La observación se cumplió por parte de las 

investigadoras en las 4 aulas, con autorización de directivos y docentes. 

La información  se recuperó con la aplicación de la ficha elaborada, fue 

sistemática y permanentemente registrada en el diario de campo que se 

llevó durante todo el proceso investigativo. 

 

Se elaborará una Propuesta de Intervención, la misma que nos permitirá 

aproximarnos a la solución del problema y brindar las recomendaciones 

más eficaces para tratar sobre la prevención del Maltrato Infantil. 

 

Instrumentos:  

 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los test en donde 

se valoró y detectó algunos  niveles de  maltrato infantil y  autoestima. El 

instrumento que se utilizó en estos test son Barómetros que tienen una 

escala que puede ser auto aplicado y toma un tiempo de 10 min.  
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El segundo instrumento que se utilizó en los encuestas y entrevistas son 

los cuestionarios, en donde se califica de mayor a menor a fin de medir 

el nivel de problemas de conducta en los niños y niñas, los mismos que  

están formados  por ítems, distribuidos en  escalas de valores, para 

luego obtener  una estructura factorial y valorar los factores 

interpretables  que presentan los niños y niñas como: ataque, 

agresividad, indirecta, negativismo, irritabilidad, desconfianza y 

agresividad verbal, proporcionaba  a partir  de la puntuación total en el 

cuestionario y una medida para cada una de las escalas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para realizar el trabajo de campo se enviaron oficios para obtener la 

autorización a cada una de las autoridades educativas de la institución 

en las que se va a trabajar.  

 

La población investigada estuvo constituida por docentes, familias y 

niños/as de 3 a 5 años  del  Centro de Desarrollo Infantil Municipal N°1 

del Mercado Gran Colombia. Con la finalidad de poder realizar esta 

investigación del Maltrato Infantil y su influencia en el desarrollo de la 

Autoestima, con este paso cumplido, se acude a  realizar cada una de 

las encuestas, entrevistas a las docentes, psicólogas y familias, 

utilizando la ficha socioeconómica y una ficha familiar. En el caso de 

niños y niñas se les aplico el Test de la Familia y  ficha  de Observación. 
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No se utilizó muestreo por considerarse una población pequeña, puesto 

que las edades de los niños y niñas comprenden desde los tres a cinco 

años. 

Detalle de la población investigada  (tabla 1): 

Tabla 1: Población de la investigación 

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN 

Psicólogas (Especialistas) 3 

Docentes 4 

Niños y Niñas 64 

Familias 30 

TOTAL 101 

        Fuente: Secretaría del Centro de Desarrollo Infantil Municipal N°1 del Mercado      

                              Gran Colombia 

Elaboración:       Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso   

                          Jaramillo  
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f. RESULTADOS  

1.  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

1.1. Enunciado  

 

El maltrato infantil que manifiestan los niños y niñas de 3 a 5 años 

que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 Gran Colombia 

de la ciudad de Loja, está en relación con la  situación económica 

y el nivel educativo de las familias. 

1. ¿Qué es el   Maltrato Infantil? (se realizó preguntas a  docentes y familias)  

Cuadro 1 
 

CONCEPTO DEL MALTRATO INFANTIL 
 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES FAMILIAS 

f % f % 

Lacra social que afecta la población 

infantil 
2 50 10 34 

Amenaza y golpe al niño o niña, daño 

emocional y físico que afecta el 

desarrollo. 

1 25 16 53 

No Pertinente. 1 25  4 13 

TOTAL 4 100 30 100 

          Fuente : Encuesta aplicada a docentes y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran 
Colombia de la ciudad de Loja 

    Elaboración: Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 1 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se entiende por maltrato infantil a la acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, amenazando o 

interfiriendo su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores 

pueden ser  sus padres, personas responsables de sus cuidados, instituciones 

o la propia sociedad. Web: www.savethechildren.es 

 

En el interés de averiguar la forma como se entiende al maltrato Infantil se 

preguntó a docentes y familias sobre el particular, encontrando los siguientes 

resultados: 

 

De acuerdo a la interpretación de los datos del cuadro y gráficos anteriores, se 

encuentra el 25 % de las docentes y el 53% de familias manifiestan estar 

consciente de que el Maltrato Infantil son las amenazas y golpes que se les 

pueda dar los niños y niñas lo que causa daño emocional y físico y por ende 

http://www.savethechildren.es/
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afecta al normal desarrollo y aprendizaje de los mismos; sin embargo es 

preocupante evidenciar que conociendo los efectos de esta problemática no se 

manejen métodos o estrategias para enfocarlo en el trabajo en las salas y con 

las familias como un mecanismo y un aporte para contribuir a disminuir el 

maltrato infantil. 

 

El 50% de las docentes y el 34% de las familias consideran al Maltrato Infantil  

como una lacra social que afecta a la población infantil y que debería 

erradicarse de raíz, puesto que también lo consideran como un caso aislado 

que no tiene solución y que éste, forma parte del estilo de crianza de las 

familias y no le prestan la atención ni la importancia del caso para intervenir en 

estos procesos educativos.  Siendo que esta problemática es un proceso social 

en el cual no se la puede erradicar de la noche a la mañana sin contar con la 

valiosa intervención y sensibilización de todas y todos quienes somos 

conscientes de los daños que causa esta problemática en el normal desarrollo 

de niños y niñas. 

 

El maltrato infantil no es un hecho aislado, sino es un proceso determinado por 

la interacción de múltiples factores (situación socio-económica, cultural o 

educativa de las familias), interacción que dará lugar a uno o más tipos de 

maltrato. Todo ello son expresiones de relaciones de violencia de unos sobre 

otros. 

El ambiente social y familiar donde se desarrolla la niña o el niño se ve 

afectado por prácticas de crianza violentas que a enrumbado para que se 

genere una baja autoestima a los más vulnerables en este caso los niñas y 
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niños, a quienes desde temprana edad se los ha sometido a prácticas poco 

sanas para su desarrollo emocional generando la perdida de interés en el 

desarrollo personal, reprimiendo desde edades bien tempranas su 

desenvolvimiento físico y emocional de sus capacidades.  

 

Ante cualquier circunstancia negativa es importante considerar que el niño o la 

niña sienten esa necesidad de sentirse queridos y seguros y por lo general el 

ambiente propicio que debe proporcionar este clima de afectividad y de 

seguridad es la familia y al no encontrar este ambiente deseado sino todo lo 

contrario el niño o la niña van creciendo con una mala imagen de sí mismo, 

tímidos creyendo que no sirven, sintiéndose rechazados, agresivos, 

reproduciendo los mismos patrones de conducta observados en casa y 

violentando a las personas que están a su alrededor, convirtiéndose la 

violencia de esta manera en un ciclo. 

 

Mientras que el 25% de las docentes y el 13% de las familias que representa 

un porcentaje bajo no muestran interés por los problemas que ocurren a los 

niños/as puesto que sus respuestas fueron confusas y  no pertinentes, 

mostrando desconocimiento y poco interés en el tema. 
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2. ¿Cómo usted constata que un niño o niña ha sido víctima de Maltrato 

Infantil? (se realizó preguntas a docentes) 

Cuadro 2 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL MALTRATO INFANTIL 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES 

f % 

SI. Test Psicológico 2 50 

SI. Chequeo Médico 1 25 

No contesta 1 25 

TOTAL 4 100 

             Fuente : Encuesta aplicada a docentes y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran         
Colombia de la ciudad de Loja  

    Elaboración: Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 

Gráfico 2 
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Análisis e Interpretación:  

 

Se distingue algunos tipos de maltrato, pero es de interés el abuso físico y 

el psicológico, es decir en el uso de actos violentos a los niños y niñas por 

parte de sus padres o personas a su cargo, el daño puede ser intencional 

o no, pudiendo resultar actos disciplinario intencional o no de sentimientos 

negativos y de hostilidad al niño y niña. Se han creado algunos 

instrumentos para evaluar características de los maltratadores, hay uno 

diseñado para evaluar las características de la personalidad y su 

interacción con su entorno social y familiar.  (Hutchison, 1990, Clausse & 

Crittenden, 1991)  

 

El 75 % de las docentes encuestadas responden que si conocen de 

instrumentos que se utilizan para detectar el maltrato infantil en los 

niños y niñas, de las encuestadas dicen conocer que por medio de la 

aplicación de los test psicológicos y chequeos médicos permiten 

proporcionar información con respecto a evidenciar la presencia de 

maltrato causas que muchas veces no son fácilmente identificables u 

observables. 

 

Por otro lado, el centro infantil  ofrece un magnífico escenario natural de 

entrenamiento  y enseñanza porque se tiene la posibilidad de intervenir 

en una amplia variedad de situaciones y actividades con los iguales y 

con los adultos.  
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El 25 % de las encuestadas responde que el chequeo médico se lo 

utiliza principalmente en caso de sospecha de abuso sexual; sin 

embargo es importante la intervención efectiva que tengan las docentes 

con el niño o niña y la familia que padezcan situaciones de estos tipos y 

proporcionarles la ayuda necesaria para ayudar, considerando también 

las situaciones de riesgo en las que pueda llegar a producirse en lo 

posterior.  Es significativo realizar una detección precoz porque 

aumenta la probabilidad de que la intervención con la familia y con el 

niño o la niña sean efectivas para obtener los resultados esperados.  

 Mientras que el 25 % que no contesta evidencia que existe una falta de 

sensibilización hacia esta problemática. 

3. ¿Conocen programas de sensibilización relacionados con el Maltrato 

Infantil? (se realizó preguntas a docentes y  familias) 

Cuadro 3 

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES FAMILIAS 

f % f % 

SI CONOCEN Y LO APLICAN 2 50 5 17 

SI CONOCEN Y NO LO APLICAN 2 50 0 0 

NO CONOCEN  0 0 25 83 

TOTAL 4 100 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a docentes y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran 
Colombia de la ciudad de Loja 

Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo  
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Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La decisión de trabajar  está basada en la consideración de ésta como la 

institución con mayor relevancia para realizar programas de sensibilización y la 

detección de situaciones de maltrato infantil como para el aprendizaje y el 

desarrollo de la autoestima, que pueden ayudar a niños y niñas en el 

reconocimiento de situaciones en las que se vulneran sus derechos y también 

en la expresión de sus emociones, solución de problemas o destrezas de 

petición de ayuda en sus redes de apoyo cuando lo necesiten. 

  

El 50% de las docentes conocen de los programas de sensibilización y lo 

aplican contribuyendo de esta manera con la institución en la detección de 

situaciones de vulneración de derechos.  Así como también les permite 

contribuir  a disminuir los casos de maltrato infantil, a través de procesos de 
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sensibilización con el apoyo de profesionales del CASMUL, principalmente con 

la aplicación de talleres dirigidos a las familias convirtiéndose en una 

herramienta para educadoras y familias para contribuir a erradicar las formas 

violentas de castigo como métodos de crianza. 

 

Sin embargo, el 50 % conocen de los programas de sensibilización pero no lo 

aplican, este tema de la infancia y su desarrollo positivo de la autoestima 

generalmente no es abordado en el aula por los docentes ni en su trabajo con 

otros profesionales, apareciendo la paradoja de que siendo los maestros y 

maestras un colectivo con gran sensibilidad al tema de los malos tratos 

infantiles, aportan sin embargo una información que no se corresponde con su 

privilegiado observatorio, ni con su acreditada sensibilidad. Por lo que existe 

una  escasa  información por parte del profesorado en relación con los malos 

tratos. 

 

El 17% de las familias conocen de los programas de sensibilización y de 

acuerdo con las docentes tratan de mejorar las situaciones que se les presente 

y ayuda a que este desarrollo siga avanzando, y también tener conocimientos 

relativos a la protección de sus propios hijos e hijas; mientras que el 83% 

desconocen de estos programas. 
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4. ¿Qué aspectos relevantes sirven para enriquecer los programas de 

sensibilización con respecto al Maltrato Infantil? (se realizó preguntas 

a psicólogas) 

 

Cuadro 4 

 

ASPECTOS RELEVANTES PARA PROGRAMAS CON RESPECTO AL 
MALTRATO INFANTIL 

 

ALTERNATIVAS 

PSICÓLOGAS 

f % 

Sensibilizar a la comunidad en medidas de 

prevención 
2 67 

Capacitaciones a los profesionales que están 

trabajando con niños y niñas 
1 33 

TOTAL 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a  psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de 

la ciudad de Loja 

     Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 4 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La sensibilización mediante los programas requiere la intervención de  

personas especializadas, por lo que dejaremos que sean ellas quienes se 

encarguen del procedimiento a seguir; sin embargo se pueden mantener 

un trabajo coordinado con la educadora y establecer conjuntamente con el 

profesional las pautas de los programas a seguir. 

 

Además la cotidianidad en las relaciones que mantienen los/as docentes 

con las niñas y niños les permite observar, comparar y diferenciar quien 

tiene comportamientos que fomentan un desarrollo adecuado, de quien no 

los tiene. Su situación le permite así mismo obtener información muy 

valiosa respecto al ámbito familiar y a la conducta que los padres tienen 

con sus hijas e hijos pudiendo en algunos casos incidir sobre la familia. 
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En un 67% manifiestan que es de suma importancia enfocarse en trabajar 

en lo que respecta en la sensibilización de las medidas de prevención 

desde los diferentes niveles, ser consciente de los derechos que tienen los 

niños y niñas y en su aplicación en los diferentes ámbitos como lo son los 

centros de desarrollo infantil, en las escuelas, en el hogar y en la 

comunidad, conocer cuáles son los programas que las instituciones que 

brindan los servicios de protección infantil para trabajar en coordinación y 

velar por que niños y niñas alcancen al máximo el despliegue de sus 

capacidades y lograr su desarrollo integral. 

 

En un 33 % manifiesta entrar en procesos de capacitación continua a todo 

el personal que trabajan con proyectos de cuidado diario y protección 

especial, dirigidos a niños y niñas, a sus familias en temas de derechos, 

buen trato y escuela para padres. 
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5. ¿Existe   interés de la Institución para promover programas de 

sensibilización con respecto al Maltrato Infantil? (se realizó preguntas 

a psicólogas) 

Cuadro 5 

PROMOVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 

ALTERNATIVAS 
PSICÓLOGAS 

f % 

SI 1 33 

NO 0 0 

A VECES 2 67 

TOTAL 3 100 

           Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

     Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 
 

Gráfico 5 
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Análisis e Interpretación: 

 

El término maltrato es difícil de limitar, variando según criterios y valores 

socioculturales, el momento histórico en el que nos centremos y la perspectiva 

profesional desde la cual se parta. No obstante sean cuales sean los usos y 

costumbres de las distintas culturas, en todas ellas suelen aparecer modos de 

tratar a los niños y niñas que exceden los márgenes socialmente admitidos. 

 

La Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas (1989) en su 

artículo 19 lo refiere como “toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra 

persona que le tenga a su cargo”, recogiendo así mismo “el derecho del niño o 

niña a vivir sin sufrir ningún tipo de violencia o maltrato y la obligación de los 

Estados parte de garantizar este derecho”. Se comporta como una verdadera 

Constitución de los derechos de la infancia tanto en el plano internacional, 

como en el nacional. (p. 56) 

 

 

La investigación hace visible las opiniones y vivencias directas de las niñas y 

niños  respecto al trabajo investigativo del maltrato infantil, lo que confiere un 

valor singular al estudio. Este interés parte de conocer la profundidad y 

extensión real de estos problemas desde la visión de ellos y ellas, así como sus 

limitaciones, argumentos y consecuencias para su vida y desarrollo. 

 

Bajo este enfoque, la propuesta y abordaje que realiza la institución siempre 

está alerta para intervenir con el tratamiento pertinente, mientras que esta 

investigación ofrecen un análisis más detallado de la problemática, así como se 

considera una herramienta más para manejo de la información que servirá 
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como insumo para la toma de decisiones y diseño de estrategias de 

intervención socioeducativa. Esto parte del compromiso por establecer los 

derechos de la infancia como el centro de una lucha contra toda acción o 

expresión limitante, lo que incluye la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. 

 

Existe interés por parte de la Institución en lo que respecta al tratamiento de 

esta problemática siendo un 33%; sin embargo es necesario contar con el 

suficiente apoyo no únicamente técnico sino económico por parte de la 

institución, además realizar un trabajo coordinado con otras instituciones que 

velen por el bienestar infantil. El estado, mediante su representante, el gobierno 

local tienen el compromiso de asegurar la protección y el cuidado de niños y 

niñas, en virtud de estos compromisos se crean estos proyectos de cuidado 

diario como parte de la política desarrollo infantil y protección integral. 
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6. ¿Cree usted que el estado civil influyen en la situación económica 

familiar? (Se realizó preguntas a las familias). 

Cuadro 6 

ESTADO CIVIL 
 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

F % 

Soltero/a 10 33 

Casado/a 5 17 

Divorciado/a 4 13 

Viudo/a 1 3,40 

Unión Libre 10 33,60 

TOTAL 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a  familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

 Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 

Gráfico 6 

 



  

99 
 

Análisis e Interpretación: 

El matrimonio civil,   los casos de divorcio, separación, madre soltera, padre 

soltero, unión libre, viudez  según nuestro Código Civil, "son alternativas por el 

cual un hombre y una mujer se encuentran involucrados dentro de la sociedad 

ya sea con el fin de vivir juntos, procrear, o estar solos" (art.102). Durante el 

matrimonio, la patria potestad sobre los hijos/as comunes corresponde, de 

derecho, al padre y a la madre, quienes la ejercerán conjuntamente, en interés y 

beneficio de los menores y de la familia.  

 

En los demás casos, la patria potestad corresponde al primero que haya 

reconocido o establecido legalmente su maternidad o paternidad; pero el otro 

progenitor que lo reconozca posteriormente, compartirá el ejercicio de la misma, 

probando que el hijo/a goza, en relación con él, de la posesión de estado. 

(http://www.) Maltrato infantil. 

 

Como se aprecia en los datos, existe un porcentaje representativo de las 

familias encuestadas mantienen su estado civil solteros/as (33%) y unión libre 

(33.60%); evidenciando que existe un porcentaje alto de niños y niñas de 

madres solteras y hogares donde no están unidos por vínculos del matrimonio 

y muchas de las veces en este tipo de casos no existe la figura paterna estable. 

Existe un porcentaje de un 17 %  de familias que están casados/as, en un 13 % 

divorciados y en porcentaje mínimo (3.40%) que son viudos. 

Estos datos demuestran la composición de los hogares en los que viven estos 

niños y niñas, estas familias mantienen un entorno económico y social donde 

los padres y/o madres de familia tienen que dejar a sus hijos/as en Centros de 

Desarrollo Infantil o familiares para salir a trabajar  ya que en su mayoría son 

las/los que sustentan el hogar, con ello queda poco tiempo para compartir con 

sus hijos e hijas.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www/
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Se convierte en un factor de riesgo también el hecho de la ausencia del padre 

en el hogar, dada estas circunstancias es la madre quien se enfrenta a 

situaciones difíciles de sobrecarga de trabajo, lo que genera sentimientos de 

estrés contribuyendo a generar condiciones emocionales negativas para el niño 

o niña. 

7. ¿Qué ocupación laboral tiene usted? (se realizó preguntas a familias) 

 

Cuadro 7 

OCUPACIÓN LABORAL 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

f % 

Comerciante 13 43 

Vendedor Ambulante 10 34 

Trabajadores Municipales 4 13 

Otros trabajos 3 10 

TOTAL 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a  familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

     Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Boletín de Prensa, (Núm. 490/14). La ocupación laboral son  personas que 

están ocupadas en  actividades de empleo, es la situación ideal y anhelada por 

todas las personas en edad de trabajar,  (parte de la población de un país que 

se encuentra dentro del mercado de trabajo), apta para el trabajo y que 

necesita trabajar, pueden encontrar empleo adecuado, o desempleo;  debido a 

que existe en el contexto de la economía nacional la oferta y demanda de 

empleo.  (p. 2) 

Los datos obtenidos reflejan que la ocupación de las familias encuestadas en 

un 43 % de ellos son comerciantes, es decir que tienen un puesto en el 

mercado o a sus alrededores, en un 34 % son vendedores ambulantes, en un 

13 % son empleados o trabajadores municipales y en un 10. % corresponde a 

la categoría de otros (comerciantes de los alrededores del sector).  
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En la actualidad las familias se encuentran presionadas por las 

transformaciones sociales que van modificando paulatinamente su composición 

y su significado, las demandas se vuelven cada vez más exigentes y con ello 

se ve afectado el tiempo dedicado a sus hijos e hijas. 

 

8. ¿Qué ingresos económicos  percibe la familia  ? (se realizó preguntas 

a  familias) 

Cuadro 8 

SALARIO FAMILIAR 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

f % 

Menor al Básico 15 50 

Básico 9 30 

Mayor al Básico 6 20 

TOTAL 30 100 

           Fuente   : Encuesta aplicada a familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

     Elaboración:   Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 

 

 

 



  

103 
 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Son todas las personas o sea la  Población  Económicamente  Activa (PEA) 

que tienen  un  trabajo  o  actividad  dentro   de  su  vida  diaria y que a cambio 

de él  percibe un salario o remuneración.  

www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/.../glosario.htm 

 

Los datos encontrados, nos permiten conocer que el 50 % las familias tienen 

un ingreso menor al básico, el 30 % de las familias reciben el básico y en un 

menor porcentaje que representa el 20 % de las familias están percibiendo 

ingresos sobre el básico. 

 

Estos datos reflejan que el entorno económico y social  de la mayoría de las 

familias no es muy favorable porque sus ingresos  no solo contempla llevar el 
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sustento para su hogar sino también contar con un rubro económico para el 

pago de alquiler de una casa, estas circunstancias ejercen una presión cada 

vez más fuerte, lo que pueden desencadenar que hayan explosiones de estrés 

provocando algún tipo de maltrato infantil en los hijos e hijas.  

 

9. ¿Cuáles son los estados emocionales de padres o madres en el 

ambiente familiar con respecto a su situación económica? (se realizó 

preguntas a familias) 

Cuadro 9 

ESTADOS EMOCIONALES 

CRITERIOS 

FAMILIAS 

f % 

Satisfacción  15 50 

Insatisfacción 3 

 

10 

 

Depresión/Ansiedad 12 40 

TOTAL 30 100 

 
          Fuente   : Encuesta aplicada a  familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 
      Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 9 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe: un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las 

emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de 

respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con 

respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como 

depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas características 

invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas (Levenson, 1994). 

 

Tal como se aprecia en el cuadro y gráfico anterior los estados emocionales 

que surgen en el ambiente familiar con respecto a su situación socioeconómica 

se da en un 50% es para aquellos padres y madres que sienten satisfacción  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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pese a cualesquiera que sean sus circunstancias que les rodean;   se refleja 

también un porcentaje significativo del 40% de padres y madres de familia que 

manifiestan sentir depresión, r o ansiedad, dejándose llevar muchas veces por 

las presiones socioeconómicas de su entorno lo que puede desembocar en 

manifestaciones de estrés y actos de violencia en sus hogares, resultando ser 

víctimas  los niños y las niñas por su condición de vulnerabilidad.  En un 

mínimo 10%  están aquellos padres y madres que se manifiestan sentirse 

insatisfechos.   

 

En cualesquiera que sean las circunstancias en las que se encuentren los 

padres y las madres no dejan de causar un impacto sea positivo o negativo en 

el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

10. ¿Qué Nivel  Educativo tiene usted? (se realizó preguntas  a  familias) 

Cuadro 10 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

f % 

Primaria 13 43,3 

Secundaria 13 43,3 

Superior 4 13,4 

TOTAL 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a  familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

      Elaboración:       Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 10 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En este sentido, Palacios (1988) postula que las prácticas educativas de los 

padres pueden estar determinadas por una serie de factores, siendo la 

educación  el contexto de que las  ideologías más amplias contienen elementos 

referidos al desarrollo  de los niños y niñas al  alcance del papel de los padres; 

y está  situado  a las condiciones de socialización personal en donde es 

relevante el nivel educativo y en donde hay que considerar que los padres o 

madres por su nivel educativo no pueden acceder a un buen salario. (p.114)  

 

Conforme se aprecia en los datos del cuadro y gráfico anteriores las familias 

mantienen un nivel de instrucción en un porcentaje igual del 43 % en lo que 

respecta a la instrucción Primaria y un 44% en lo que respecta la instrucción 

Secundaria, de igual manera  es de un 13% que mantienen un nivel superior. 
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Con ello las oportunidades son limitadas para acceder a un trabajo bien 

remunerado y donde sus ingresos les permitan solventar  las necesidades 

básicas de su hogar. 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS. 

Enunciado  

 

La baja autoestima que manifiestan los niños y niñas  de 3 a 5 años que    

asisten al Centro de Desarrollo Infantil  Nº1 Gran Colombia de la ciudad 

de Loja, está en relación con el Maltrato Infantil. 

 

11. ¿Cree usted que el maltrato infantil influye en el desarrollo de la 

autoestima?  (se realizó preguntas a psicólogas) 

Cuadro 11 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

ALTERNATIVAS 

PSICÓLOGAS 

f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

      Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La  autoestima, es la visión que tenemos de nosotros mismos se empieza a 

forjar desde los primeros meses de vida. Y a pesar de que los caracteres a 

veces vienen muy marcados por los genes, el ambiente en el que crece un niño 

o niña y el amor o rechazo que recibe de sus padres y seres queridos influirá 

de un modo u otro en hacer de ellos niños/as con alta o baja autoestima. Los 

padres tienen un papel fundamental en este proceso de aprendizaje y con unas 

sencillas pautas se puede conseguir de los pequeños/as ser felices y 

seguros/as de sí mismos. 

  

De acuerdo con los cuadros y gráficos anteriores, tenemos un porcentaje del 

100 % de profesionales que opinan que el desarrollo de la autoestima se ve 

http://www.bekiapareja.com/amor/
http://www.bekiapadres.com/
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influenciado por cualquier tipo de maltrato infantil y se lo considera de alto 

riesgo para lograr este  buen desarrollo. 

 

Es importante considerar que el niño o la niña sienten esa necesidad de 

sentirse queridos y seguros y por lo general el ambiente propicio que debe 

proporcionar este clima de afectividad y de seguridad es la familia y al no 

encontrar este ambiente deseado sino todo lo contrario el niño o la niña van 

creciendo con una mala imagen de sí mismo, creyendo que no sirve, 

sintiéndose rechazados, se vuelven agresivos violentando a las personas de su 

alrededor, convirtiéndose la violencia de esta manera en un ciclo. 

 

12. ¿Cuál es el comportamiento de los niños y niñas con autoestima 

baja? (Se realizó preguntas a docentes y  familias) 

Cuadro 12 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES FAMILIAS 

f % f % 

No Contesta 2 50 15 50 

Niños y niñas Tímidos, No se integra , 

Problemas de Lenguaje 

1 25 6 20 

Rebelde, Agresivo 1 25 9 30 

TOTAL 4 100 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a docentes y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran 

Colombia de la ciudad de Loja 

      Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 



  

111 
 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Bernazzani, Cote & Tremblay, (2001). Los problemas de comportamiento 

infantil, tales como el desorden de conducta, el negativismo desafiante, la 

enuresis, la encopresis y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

han sido tratados tradicionalmente interviniendo sobre los mismos niños y niñas 

que los presentan. Este enfoque tiene, además, la ventaja de que puede 

prevenir la aparición de problemas de comportamiento infantil, mediante el 

fortalecimiento de la labor paterna de padres y madres que están en riesgo de 

maltratar a sus hijos e hijas, dada la estrecha relación que existe entre dicho 

maltrato y la presencia de los problemas de comportamiento mencionados. 

(p.45)  

 

El (50 %) de docentes responde que como un indicador de baja autoestima 

infantil en niñas y niños cuando se detecta problemas de concentración,  
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comportamientos extremos, que van de la sumisión al comportamiento 

intempestivo, de la pasividad a la agresión e incluso pierden el control de 

sus esfínteres y no desean regresar a su casa.  Los problemas 

emocionales que tienen los niños y niñas es  al miedo, a  la ausencia de 

expresión de sentimientos, la culpabilidad, el sentimiento de 

responsabilidad, etc. 

 

El otro (50%) de las familias y docentes no responden a esta pregunta 

dando una interpretación de que existen casos en donde se observa la falta 

de interés por parte de la familia en cuanto a reconocer o aceptar la 

existencia de problemas en sus hijos e hijas o también se dan casos que 

culpan a estos por las dificultades y solicitan a los docentes ejercer 

métodos disciplinarios si el niño o niña se comporta mal. Estas actitudes 

por parte de las familias son indicadores de que poco o nada conocen 

sobre fomentar el desarrollo de la autoestima infantil.  

 

En el caso de las docentes se interpreta que no existe el interés respectivo 

de abordar abiertamente esta temática existente en su realidad.  
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13. ¿Cuál cree usted que es la edad más vulnerable en los niños y niñas 

para determinar una baja autoestima? (se realizó preguntas a familias) 

 

Cuadro 13 

LA EDAD  VULNERABLE PARA UNA BAJA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS 

PSICÓLOGAS 

f % 

Niño/as menores de 4 años 2 67 

Niño/as de 2 a 6 años 1 33 

TOTAL 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

      Elaboración:   Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 

Gráfico 13 
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Análisis e Interpretación: 

BOE-A-(2004). Cuando hablamos de violencia machista, no hay una única 

víctima,  también las niñas y los niños son víctimas de la violencia de género. 

La exposición a esta violencia tiene un impacto negativo evidente en su vida, 

bienestar y desarrollo. Vivir en una familia donde la madre es maltratada 

significa la exposición a situaciones de opresión y control y a un modelo de 

relación basado en el abuso de poder y la desigualdad Documento. (p.21) 

En un 67% de los encuestados manifiesta que la edad más frecuente de los 

niños y las niñas maltratados/as son los menores de cuatro años por condición 

de vulnerabilidad  (frágiles e indefensos) y porque a los adultos maltratadores 

les resulta más fácil utilizar su poder para manipular y maltratar. En cuanto al 

género se da en igual medida en niños y niñas. En un 33 % manifiestan que se 

dan en  niños y niñas de 2 a 6 años.  

14. ¿Conoce usted casos de niños y niñas con manifestaciones de baja 

autoestima y que sea ocasionado por  Maltrato Infantil en su sala de 

trabajo? (se realizó preguntas a  Docentes) 

Cuadro 14 

DETECCIÓN DE CASOS DE BAJA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

F % 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a docentes  del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

      Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La  condición en la que están los niños y niñas  en el país son alarmantes las 

cifras  que  son agredidos física y  verbalmente. 

En las familias existen entornos vulnerables para los niños y las niñas. ¿Si un 

niño o niña no puede estar tranquilo dentro de su propia familia entonces dónde 

lo puede estar? , dijo Ángela María Rosales, director de la fundación Aldeas 

infantiles. (p.18) 

 

Los docentes en (50 %) responden que  en sus salas no han observado de 

algún niño o niña que haya presentado sospecha o síntomas de baja 

autoestima.  Esta información permite hacer el siguiente análisis interpretativo.  

Obsérvese que las docentes están en una posición de negación ante una 

realidad existente,  de invisibilizar esta problemática; al admitir que no saben 

y/o no aceptan que la violencia infantil está presente por lo menos en uno de 

cada cinco niños o niñas menores de cinco años.   
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Igualmente el (50%) de docentes que afirman que han observado problemas en 

los niños y niñas. Al realizar  la observación  en una sala se  evidenció que una 

niña de cinco años se orino, así como también se observó a niños y niñas en 

esta edad acogidos por el albergue infantil,   mantenían comportamientos muy 

agresivos o extremadamente tímidos. Las docentes y trabajadora social 

manifiestan que los niños y niñas asisten a terapias pero que no se evidencian 

avances, puesto que no cuentan con la presencia de los padres para acelerar 

los procesos.   

15. ¿Qué   clase de Maltrato Infantil cree usted que incide para que se dé 

una baja autoestima en niños y niñas?(se realizó preguntas a  

docentes, familias y psicólogas). 

 

Cuadro 15 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES FAMILIAS PSICOLOGAS 

f % f % f % 

Físico 1 25     7 23 - - 

Físico-Psicológico 1 25  8 27 1 33 

Físico-Psicológico-Intrafamiliar 2 50 13 50 2 67 

TOTAL 4 100 30 100 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a docentes, psicólogas y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado 
Gran Colombia de la ciudad de Loja 

      Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 15 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 Bueno A., (1997) Existen diferentes clasificaciones del maltrato infantil, una de 

ellas distingue las siguientes categorías: Maltrato físico, abandono físico, 

abandono emocional, abuso sexual, maltrato emocional, maltrato prenatal, 

síndrome de Münchausen, maltrato institucional. (p.83) 

 

Conforme se aprecia en los datos del cuadro y gráfico anterior, existe un 

porcentaje representativo (67%) de las profesionales encuestadas, el  (50 %)  

de las docentes y familias que manifiestan que los tipos de maltrato más común 

es el maltrato físico y psicológico que se da dentro de las paredes del hogar, 

conocido como violencia doméstica o intrafamiliar, son los que inciden 

directamente en los niños y niñas para que ocasione una baja  autoestima ya 

que culturalmente lo que sucede dentro del hogar se queda ahí y no trasciende 
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puertas afuera por considerarse propio de la familia y nadie que no sea parte 

de esta, considera que deben inmiscuirse en los asuntos de la misma, por lo 

tanto no es mucho lo que se hace; mientras que el maltrato por abandono o 

negligencia también se da en el mismo porcentaje ya que por situaciones 

socioeconómicos la mayor parte del tiempo lo dedican al trabajo.   

 

Se determina  que  el (25 %) de docentes, el (23 %) familias señalan al maltrato 

infantil como el físico.  Mientras que el (25 %) de docentes, el (27 %) de las 

familias y el (33 %) de las profesionales señalan como el abuso físico y 

psicológico en menor porcentaje que se evidencia en otros espacios como en 

el ambiente educativo y en la comunidad que también influyen directamente 

para que el niño o la niña adquieran una baja autoestima. 

 

Los resultados permiten hacer el siguiente comentario. Los docentes han 

señalado de forma enfática conocer tres tipos de maltrato, aunque el maltrato 

verbal se encuentra dentro en la categoría de maltrato psicológico, y con lo que 

respecta al maltrato intrafamiliar no se lo considera como un tipo de maltrato 

sino como un ambiente donde puede existir violencia o maltrato, aunque no 

siempre sale a relucir, más bien se oculta y no se denuncia, los niños y niñas 

no siempre expresan lo que sucede ahí, resultando un lugar no seguro para 

ellos. 

 

Como se evidencia existe desconocimiento de los otros tipos de maltrato 

infantil de los cuales niños y niñas pueden ser víctimas como lo son: el abuso 
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sexual y por descuido o negligencia, siendo estos últimos los menos 

visualizados.  

 

Esta información nos lleva a hacer la siguiente reflexión, que las familias y 

mayor aún los docentes requieren asumir la responsabilidad ética que les 

corresponde como representantes de una institución educativa, como lo es la 

necesidad urgente de involucrarse un poco más sobre esta problemática de 

conocer las causas y consecuencias que este acarrea el deterioro de la 

autoestima y buscar o adoptar medidas de prevención. 

 

Es responsabilidad de docentes, familias y la sociedad en quien recae la 

responsabilidad de brindar protección y asegurar un desarrollo integral de niños 

y niñas. 

 

16. ¿Qué  parentesco cree usted que mantiene el niño o niña con el 

maltratador/a? (se realizó preguntas a psicólogas) 

Cuadro 16 

PARENTEZCO 

ALTERNATIVAS 

PSICÓLOGAS 

f % 

Directo: Padre y Madre 2 67 

Familiares y amigos 1 33 

TOTAL 3 100 

           Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

      Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 
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Gráfico 16 

 

Análisis e Interpretación: 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (2008). Uno de los 

grandes problemas que los padres y madres enfrentan es el dilema que implica 

determinar cuáles son las pautas adecuadas de crianza. Se tiende a confundir 

educación con la aplicación de conductas violentas, considerando que si no 

hay violencia, no se está educando ni estableciendo una adecuada disciplina, 

siendo ellos las personas que mayor porcentaje de maltrato da a sus infantes. 

En este sentido es que resulta necesario aclarar que el hecho de no maltratar a 

los niños/as no significa en ningún caso no educarlos/as. (p.110) 

 

Al hacer un análisis de los resultados del cuadro que antecede nos refleja que 

son el padre y la madre quienes se convierten en los abusadores directos con 

un porcentaje del 67 % por ser estos los responsables directos de la crianza y 

educación de los niños y niñas.  

Si los padres/madres como responsables de los cuidados están brindando un 

ambiente familiar conflictivo a sus hijos e hijas por cualquier circunstancia sea 
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esta por manifestar descontrol de las emociones por parte del padre o de la 

madre convirtiéndose en descargas emocionales impulsivas donde no se 

miden las consecuencias sin que se tenga la intención de producir daño o por 

considerar al maltrato parte de la disciplina. Mientras que en un 33 % de 

maltratadores son personas que brindan cuidado, entre estos lo tutores directos 

quienes conviven con ellos en el hogar. 

17. ¿Qué métodos  de disciplina  adopta usted frente a su hijo e hija para 

mejorar la baja autoestima? (se realizó preguntas a  familias) 

Cuadro 17 

MÉTODOS DE DISCIPLINA QUE ADOPTA FRENTE A SU HIJO/A 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

f % 

Comunicación 7 23 

Castigo/físico 11 37 

Elogios 3 10 

No hace nada 2 7 

Regaño 7 23 

TOTAL 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a  familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

      Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramill 
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Gráfico 17 

 

Análisis e Interpretación: 

Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a nuestros hijos e hijas es lo 

más importante. Para educar de manera eficaz  debemos marcar las reglas en 

casa con el objetivo de cumplirlas; el secreto es hacerlo de manera coherente y 

con firmeza.  Una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a 

la hora de establecer las normas y de marcar los límites puede ser la falta de 

respeto, que se produce cuando hablamos demasiado, exageramos en la 

emoción, y en muchos casos, nos equivocamos en nuestra forma de expresar 

con claridad lo que queremos o lo hacemos con demasiada autoridad. 

 

Según se desprende de los datos expuestos en el cuadro y gráfico anterior, los 

métodos educativos que utilizan las familias en sus hogares están en un 

porcentaje alto 37 % aquellos padres y madres que utilizan el castigo físico 

http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
http://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html
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como un medio para educar, le sigue en un 23 % aquellos que utilizan los 

regaños es decir el maltrato psicológico, el 23 % manifiesta que utiliza el 

diálogo o la comunicación, en un 10% elogian a sus hijos e hijas y en un 7% no 

hacen nada les es indiferente.  

 

Los datos reflejados permiten hacer el siguiente análisis, que la mayor parte de 

las familias encuestadas incurren al maltrato físico y emocional como un 

método negativo en el proceso educativo y de crianza quizá dejándose llevar 

por los factores socioeconómicos o culturales.  Es importante recalcar el hecho 

de que los niños y niñas necesitan y tienen derecho a desarrollarse en 

ambientes familiares seguros y armónicos con reglas y límites claros y 

coherentes, en donde la comunicación sea medio indispensable para la 

convivencia en paz de los mismos y se desarrolle de una forma integral. Las 

familias necesitan conocer métodos no violentos  y considerar otras medidas 

para tratar la forma de disciplinar al niño o la niña y formar hábitos de conducta 

sin recurrir al castigo físico o emocional. 
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18. ¿Qué medidas adopta  usted como alternativa en caso de evidenciar 

una baja autoestima ocasionada por el Maltrato Infantil? (se realizó 

preguntas a  docentes). 

Cuadro 18 

MEDIDAS TOMADAS EN CASO DE BAJA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

f % 

Conversa con ellos/ellas 0 0 

Lo reporta a la Institución 2 50 

No contesta 2 50 

TOTAL 4 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a docentes y familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran     

Colombia de la ciudad de Loja 

      Elaboración:      Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

 

Gráfico 18 
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Análisis e Interpretación: 

 

Se trata de medidas de abrigo tomadas debido a que existe una baja 

autoestima por el maltrato físico, psicológico, abuso sexual o situaciones 

graves de negligencia. 

 

Vainstein N. & Rusler V. (2011). Se presenta un protocolo de acción frente a 

situaciones  que dañan al niño o niña en su autoestima por el maltrato infantil, 

siendo un resultado de  trabajo mancomunado de las distintas áreas de 

gobierno que componen la Comisión Interministerial, además de funcionarios, 

agentes y operadores especialistas del sector público, provincial y municipal. 

(p.29) 

 

En un (50%) de las docentes responden que lo reporta y el otro (50 %) no 

contestan. De este análisis podemos interpretar que no existe el suficiente 

interés en involucrarse en los procesos de formación dirigida a las familias y 

contemplar medidas de prevención a tomarse en caso de presentarse un niño o 

niña con baja autoestima en su sala.  

 

Hay que resaltar el hecho de que es una responsabilidad de las educadoras en 

formarse para estar preparados en caso de sospechar o detectar casos de baja 

autoestima, por el hecho de que esta problemática demanda conocimientos 

profundos y se presenta con nuevos desafíos que consisten en  que su 

quehacer educativo tenga un enfoque de derechos para proteger a niños y 

niñas contra el maltrato infantil.  
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19. ¿Qué acciones adopta la familia en su hogar frente a los casos de 

autoestima baja en sus hijos e hijas? se realizó preguntas a  familias) 

Cuadro 19 

ACCIONES DE LA FAMILIA FRENTE A UNA AUTOESTIMA BAJA 

ALTERNATIVAS 

FAMILIAS 

f % 

Hacen conciencia, cambio de comportamiento y buscan ayuda 

profesional 

10 33 % 

Le es indiferente o caso omiso 15 50 % 

No contesta 5 17 % 

TOTAL 30 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a familias del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

      Elaboración:   Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

Gráfico 19 
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Análisis e Interpretación: 

Según Ruth Rodríguez recalca: Lo principal es la aceptación de los padres 

hacia el niño y niña, tal y como es, con sus cualidades y defectos, va creciendo, 

y la imagen que tiene de su persona, se va formando de lo que dicen de él  o 

ella y de cómo lo tratan las personas que lo rodean. Si lo tratan bien, entonces 

siente que puede ser una persona valiosa; en cambio, si se le hace ver, por 

ejemplo: que es un inútil, feo o que estorba, entonces crecerá con la idea de 

que es una persona que no merece nada y que no es importante para los 

demás. (p. 56) 

 

La aceptación del niño/a se expresa, teniendo interés en sus cosas, 

preocupándose por su bienestar físico y emocional, participando en sus 

actividades y apoyándolo para resolver sus problemas. Generalmente, los 

niños y niñas que se sienten inferiores son porque se recalca con mayor 

claridad sus defectos que sus cualidades. Algunos pueden hacer largas 

listas de sus defectos pero no de las cualidades que tienen. Para que un 

niño/a se sienta bien consigo mismo necesita aceptar lo bueno y lo malo 

que tiene.  

 

Si los padres ayudan a favorecer la autoestima en sus hijos/as, les 

ayudarán a tener confianza en lo que pueden hacer, a estar deseosos de 

aprender nuevas cosas día a día, a tener una vida social aceptable y 

satisfactoria y sobre todo a poder disfrutar de lo que hace. En cambio, 

cuando la autoestima es baja, el niño no logra desenvolverse 

adecuadamente en ningún medio que se le presente, no es capaz de 

disfrutar de sus actividades y se comienza a desarrollar en él un 
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sentimiento de inferioridad. El niño con una baja autoestima se vuelve 

sensible, preocupado por lo que los demás piensan de él y pierde todo 

interés en sus ocupaciones.  

 

El 50 % de las familias hacen caso omiso, les es indiferente, no lo 

visualizan como un problema por lo tanto no existen acciones  para 

intervenir porque su contexto es normal. Interpretada esta información  

como el proceso que no está orientado a identificar y analizar la situación 

concreta que se está produciendo en el hogar desconociendo los factores 

de riesgo presentes. 

 

El 33 % de familias encuestadas buscan ayuda a profesionales ante 

situaciones preocupantes que se dan en el hogar, para aprender a 

reconocer conductas que ocasione daño en su autoestima y  desarrollen 

habilidades interpersonales de interacción social, de solución de 

problemas, de petición de ayuda y de asertividad, entre otras.  Que sean 

conscientes y se busquen por sí mismos sistemas y redes de apoyo para 

ayudar a sus hijos e hijas a mejorar su autoestima (personas en las  que 

tienen confianza y personas que pueden ayudarles en caso necesario). 

 

Luego valorar la situación  con la finalidad de concretar el alcance de la 

problemática y realizar una predicción sobre riesgos futuros es necesario 

poder llegar a conocer el tipo de maltrato que se está produciendo y su 

nivel de gravedad los aspectos o factores que supone déficits (puntos 

débiles de la familia). En cambio el 17% no contesta, la familia no lo 
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considera una problemática que existe en su hogar por lo que involucra un 

daño irreparable para sus hijos e hijas.  

 

20. ¿Cuál es el apoyo profesional que brindan a niños y niñas con una 

baja autoestima? (se realizó preguntas a psicólogas) 

Cuadro 20 

APOYO A LOS NIÑOS/AS CON BAJA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS 

PSICÓLOGAS 

f % 

Ayuda  Social 2 67 

Ayuda Psicológica: Terapias Individuales y familiares 1 33 

TOTAL 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 
ciudad de Loja 

     Elaboración:     Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

Gráfico 20 
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Análisis e Interpretación: 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (2008). La intervención 

grupal que se realiza en  un  Programa  educativo especializado para niños/as 

víctimas de maltrato  Los dos pilares son, por una parte, la afectividad empática 

e incondicional con los/as niños/as y, por otra, la creación de espacios de 

conversación para romper el silencio y promover dinámicas de grupo que 

permitan que los/as niños/as se consideren afectados por la exposición a la 

violencia. Uno de los objetivos centrales es ayudar a los/as niños/as a 

reconocerse como afectados, y no como culpables de lo que les aconteció y/o 

les sigue aconteciendo, ofreciendo, así como ayudarles a comprender o a dar 

un sentido a los comportamientos de sus padres. Así mismo, se trata de ayudar 

a los afectados a comprender los efectos directos e indirectos de la exposición 

a esta violencia. (p.121) 

 

La Institución presta ayuda social en un 67% en el sentido de que mantiene 

una casa de acogimiento a los niños y niñas abandonados o que se encuentran 

en situación de riesgo hasta que su situación legal se estabilice y por otro lado 

como alternativa están los Centros de Desarrollo Infantil que funcionan para 

acoger a niños y niños por ocho horas diarias de cuyos padres y madres 

trabajan y no pueden cuidar a sus hijos e hijas durante los días laborables. 

 

En un 33% en cuanto a la ayuda profesional que brinda la Institución cuentan 

con psicólogos y trabajadoras sociales que brindan la ayuda respectiva a las 

familias y a los niños y niñas que evidencian comportamientos de baja 

autoestima y donde se sospecha algún tipo de maltrato; sin embargo también 

http://exil.abakos.net/programas/20-programa_terapeutico_educativo_especializado_para_niosas_victimas_de_maltrato_y_abuso_sexual
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mensualmente brindan charlas a las familias para hablarles de temas 

relacionados con el buen trato.  

 

21. Cuándo se evidencian problemas de baja autoestima quiénes asisten 

a las terapias? (se realizó preguntas a  psicólogas) 

 

Cuadro 21 

ASISTENCIA A LAS TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 
PSICÓLOGAS 

f % 

Madres 2 67 

Padre-madre 1 33 

Personas a cargo - - 

TOTAL 3 100 

          Fuente   : Encuesta aplicada a psicólogas del Centro Infantil Nº1 Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja 

      Elaboración:       Mónica del Cisne Escudero Sánchez y Paulina Yhonara Valdivieso Jaramillo 

Gráfico 21 
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Análisis e Interpretación: 

 

Cuando se evidencian casos  del maltrato  infantil hay que intervenir para 

recuperar la autoestima del niño/a mediante terapias ya que el niño o la niña ira   

tomarán conciencia de sí mismo, de su rol y de sus experiencias.  Aprende que 

a los  niños  y  niñas  les  pueden  ocurrir  cosas  terribles  y que él o ella no 

son los únicos o las únicas que han sufrido esas experiencias.  

 

Se  le  ayuda a reconocer y a apreciar sus fortalezas físicas y emocionales  

actuales, así como a conocer sus  limitaciones, sin minimizar o exagerar la  

realidad.   El  evento  traumático  es  así  integrado y completamente aceptado 

como una parte de su historia. 

 

Gil, (1991). La terapia tiene dos fines:  

 Fin correctivo: oportunidad de vivenciar el aspecto gratificante que tienen 

las relaciones humanas.  

 Fin reparatorio: oportunidad de elaborar e integrar las vivencias 

traumáticas. (p. 36) 

 

De acuerdo con los datos obtenidos el 67 % de las personas que asisten a las 

terapias son las madres, por su condición de recaer la responsabilidad mayor 

sobre ellas, se evidencia ausencia del padre puede ser por múltiples razones, 

rechazo a iniciar el tratamiento o por no contar con el tiempo necesario; sin 

embargo como vemos es la mujer quien asume con esta tarea aunque tal vez 

no sea ella quien maltrata a los niños y niñas en el hogar. El 33% lo hacen los 
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padres y las madres en conjunto, se evidencia un compromiso en la 

responsabilidad de la crianza y como un recurso el tratamiento que ha sido 

señalado por los profesionales. 

 

Hay que mencionar también que los padres/madres que asisten a las terapias 

son por que los profesionales les convocan y en un mínimo grado los 

padres/madres buscan por sí misma la ayuda psicológica para solucionar 

problemas emocionales o conductuales de sus hijos e hijas ante los casos 

donde amerita la ayuda profesional.   

 

APLICACIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO:  El maltrato infantil que manifiestan los 

niños y niñas de 3 a 5 años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil 

Nº 1 Gran Colombia de la ciudad de Loja, está en relación con la 

situación económica y educativa de los padres.  

 

Maltrato 

Infantil (X) 

Situación 

económica y 

educativa 

(Y) 

 

X2 

 

Y2 

 

XY 

2 10 4 100 20 

1 5 1 25 5 

1 4 1 16 4 
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2 1 4 1 2 

1 10 1 100 10 

1 13 1 169 13 

2 10 4 100 20 

2 4 4 16 8 

5 3 25 9 15 

10 15 100 225 150 

15 9 225 81 135 

2 6 4 36 12 

1 15 1 225 15 

1 13 1 169 13 

2 4 4 16 8 

 

               

   

               

 

    

 X2 = 402 

  

Y2 = 1288 

   

   

 

r=  
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 r = 0,153 

 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS: La baja autoestima que manifiestan 

los niños y niñas  de 3 a 5 años que    asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil  Nº1 Gran Colombia de la ciudad de Loja, está en relación con el 

Maltrato Infantil.  
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Maltrato 

Infantil (X) 

Baja 

Autoestima 

(Y) 

 

X2 

 

Y2 

 

XY 

3 2 9 4 6 

7 15 49 225 105 

8 6 64 36 48 

1 9 1 81 9 

1 2 1 4 2 

13 1 169 1 13 

2 2 4 4 4 

2 2 4 4 4 

1 2 1 4 2 

7 2 49 4 14 

11 10 121 100 110 

3 15 9 225 45 

1 5 4 25 10 

7 3 49 49 21 

 

               

 

               

 

    

 X2 = 534 

  

Y2 = 766 

   

   

 

r =  
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r = 0.1066 

 

 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. 
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g. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas,  observaciones  y 

mediante la aplicación del modelo estadístico del Coeficiente de correlación de 

Pearson, el mismo que nos va indicar la relación y dependencia que existe 

entre las variables que intervienen  en esta distribución, es decir determinar si 

los cambios en una de las variables influye en los cambios  de la otra, realizado 

en  los niños y niñas que asisten normalmente al Centro de Desarrollo Infantil 

Municipal Nº1, del Mercado Gran Colombia, nos permitió establecer resultados 

importantes. 

 

 Hipótesis Específica Uno: El maltrato infantil que manifiestan los niños y 

niñas de 3 a 5 años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 

Gran Colombia de la ciudad de Loja, está en relación con la situación 

económica y educativa de los padres.  

 

Según: Martín, Maccoby, Baron, Jacklin & Maher, 1981; 1990.  

En lo que respecta a la Psicología, el investigar los diversos aspectos, 

desde las características de los agresores, de los agredidos, de las 

familias, así como de factores de tipo socioeconómico y sus efectos en la 

conducta, nos podría conducir a una solución más concreta; de que el 

maltrato infantil tiene como consecuencias,  un número  considerable   de  

problemas  en el  desarrollo integral  y  en  el aprendizaje (p.16)  

 

La interpretación de resultados  de la hipótesis uno, en primer lugar se 

evidencia una correlación positiva de las variables que es proporcional 
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mente directa ya que el signo es positivo y mayor a 0; indica también 

que cuando  aumenta la deficiencia  económica y educativa  de padres y 

madres, aumenta la agresividad por parte de los padres hacia las niñas y 

niños.  Las familias se dejan manejar por las emociones acumuladas de 

no tener un trabajo estable tal vez y sumado su situación educativa baja 

que muchas de las veces no les permita también acceder a conseguir un 

trabajo donde la remuneración garantice satisfacer adecuadamente sus 

necesidades personales y familiares. 

 

Los valores que fluctúan no son tan significativos es decir que la 

correlación es débil. En algunos casos existirán familias cuya situación 

económica y educativa no sea la ideal; sin embargo se encuentren en la 

capacidad de manejar  situaciones estresantes  de una manera 

responsable y no violenta, asumiendo de una manera consciente sus 

roles y generando bienestar y armonía en el hogar 

 

Estos datos reflejan que el entorno económico y social  de la mayoría de 

las familias no es muy favorable porque sus ingresos  no solo contempla 

llevar el sustento para su hogar sino también contar con un rubro 

económico para el pago de alquiler de una casa, estas circunstancias 

ejercen una presión cada vez más fuerte, lo que pueden desencadenar 

que hayan explosiones de estrés provocando algún tipo de maltrato 

infantil en los hijos e hijas.  
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 Hipótesis Específica Dos: La baja autoestima que manifiestan los niños 

y niñas  de 3 a 5 años que    asisten al Centro de Desarrollo Infantil  Nº1 

Gran Colombia de la ciudad de Loja, está en relación con el Maltrato 

Infantil.  

 

La interpretación de resultados  de la hipótesis dos, se evidencia una 

correlación de variables directamente proporcional porque el resultado 

es positivo y mayor a 0, es decir que están estrechamente relacionados 

indicando que a mayor  maltrato infantil  existe mayor  baja autoestima 

en las niñas y niños se ve afectado directamente, generando una serie 

de problemas para su salud mental. 

 

El ambiente social y familiar donde se desarrolla la niña o el niño se ve 

afectado por prácticas de crianza violentas que a enrumbado para que 

se genere una baja autoestima a los más débiles en este caso a niñas y 

niños, a quienes desde temprana edad se los ha sometido a prácticas 

poco sanas para su desarrollo emocional generando la perdida de 

interés en el desarrollo personal, reprimiendo desde edades bien 

tempranas su desenvolvimiento físico y emocional de sus capacidades.  

 

El signo positivo se aproxima bastante al  0 esto nos indica que la 

correlación es débil decir  no son muy significativos en algunos  casos 

existirán familias donde exista violencia sin embargo no precisamente  

esto influirá para el autoestima del niño y niña se vea afectado 



  

141 
 

Es importante considerar que el niño o la niña sienten esa necesidad de 

sentirse queridos y seguros y por lo general el ambiente propicio que 

debe proporcionar este clima de afectividad y de seguridad es  la familia 

y al no encontrar este ambiente deseado sino todo lo contrario el niño o 

la niña van creciendo con una mala imagen de sí mismo, creyendo que 

no sirve, sintiéndose rechazados, se vuelven agresivos violentando a las 

personas de su alrededor, convirtiéndose la violencia de esta manera en 

un ciclo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de resultados de este trabajo 

investigativo se han llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El maltrato infantil está determinado por la situación socio-económica de 

las familias investigadas, ya que suele darse en mayor proporción en 

los estratos medio y bajo. 

 

 En relación al bajo nivel educativo de las familias se presenta un 

porcentaje  no muy significativo, que influye más bien para limitar el 

acceso a conseguir un trabajo bien remunerado y con este solventar las 

necesidades básicas. 

 

 El lugar de mayor frecuencia de maltrato infantil es el hogar y es 

generado por miembros cercanos de la familia, principalmente por los 

padres, madres o personas encargadas de su cuidado. 

 

 

 Existen diferentes tipos de maltrato entre estos los más comunes  es el 

físico, psicológico y por negligencia que inciden directamente para 

ocasionar una baja autoestima en los niños y niñas.  

 

 El maltrato infantil deteriora la autoestima de los niños(as) y no les 

permite acceder a un desarrollo integral, la presencia de cualquier tipo 

de violencia hacia los niños y niñas, representa en ellos/ellas  diversos 
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tipos de problemas en el ámbito emocional, manifestado con dificultad 

para expresar sus sentimientos y en el ámbito educativo con problemas 

de adaptación y aprendizaje.  

 

 Existe una relación marcada entre el maltrato infantil y el desarrollo de 

una  autoestima positiva.  

 

  

 Existe escasos programas destinados a la sensibilización de prevenir y 

abordar la problemática del maltrato infantil en las instituciones. 

 

 Se evidencia la tolerancia en el ámbito familiar de formas de crianza en 

donde las conductas violentas son pautas habituales en el diario vivir. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Todo niño y niña  debe ser protegido/a  porque son el presente y futuro 

de la sociedad, sus necesidades básicas deben ser satisfechas y esto 

es responsabilidad ineludible de todos y todas principalmente de los 

padres y las madres.  

 

 Es de suma importancia y una prioridad poner en práctica en los centros 

infantiles principalmente la ejecución de  programas de sensibilización y 

procesos formativos dirigidos a educadoras y familias para la 

prevención de la violencia intrafamiliar en hogares donde existan 

conductas violentas habituales como una forma de crianza. 

 

 Se debe priorizar las capacitaciones como una estrategia y/o 

herramienta para sensibilizar al personal docente, familias y comunidad 

sobre las graves consecuencias que arrastra el maltrato infantil en el 

desarrollo integral de niños y niñas y de esta manera visibilizar los 

mecanismos de prevención y restitución de derechos. 

 

 En los Centros de Desarrollo Infantil fomentar la cultura del Buen Trato 

con los niños y niñas, ya que en estos ambientes deben mantener 

niveles altos de calidad en lo que respecta a fomentar ambientes 

adecuados que brinden seguridad, confianza y afecto.  Las educadoras 

deben mantener siempre activa su actitud de responsabilidad y 
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compromiso en lo que respecta a fomentar el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas que se encuentran en su sala para 

sumar esfuerzos y lograr el Buen Vivir al que todas y todos tenemos 

derecho. 

 

 Proponer a los directivos del centro infantil la utilización de los  

lineamientos alternativos de la presente investigación como una 

herramienta a utilizarse en los procesos de sensibilización a las familias 

para que se reconozca las diferentes formas de maltrato infantil ya sea 

en situaciones de abandono o trato negligente en el niño y niña, 

situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer como una 

medida efectiva de prevenir el maltrato infantil, reconocer las conductas 

paternas de disciplina inapropiada (amenazas, reprimendas, sacudidas, 

entre otras).  Ofrecer métodos alternativos de disciplina y reducción de 

experiencias de confrontación padres, madres-hijos/as. 

 

 Proponer al departamento psicológico del CASMUL;  para que efectúen  

seguimientos y tratamiento psicológicos a los casos detectados y/o de 

igual manera remitir a centros especializados de salud mental a padres o 

madres con algún tipo de adicción como alcohol, drogas o trastornos 

psiquiátricos.  
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       LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

TALLER:    El Maltrato Infantil se sana con el Afecto 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El taller va dirigido como una estrategia para prevenir la violencia y el maltrato 

infantil en los diferentes contextos en el que se desenvuelven los niños y niñas 

de 3 a 5 años.  Este taller se llevará a cabo en las instalaciones del centro, por 

brindar las condiciones físicas apropiadas.  

 

El taller tiene como propósito disminuir los casos de maltrato infantil mediante 

procesos de sensibilización a las familias del sector escogido  para realizar la 

presente investigación y coordinar acciones de incidencia en conjunto con el 

equipo del CASMUL formado por una trabajadora social y psicóloga, todo esto 

para ofrecer a la población objetivo oportunidades de  crecimiento y conseguir 

un cambio positivo en sus vidas.   

 

Convirtiéndose este taller en una herramienta para las educadoras y las 

familias en la tarea de fomentar el desarrollo integral y contribuir a erradicar las 

formas violentas de castigo.  El trabajo se realiza en dos etapas, una de 

investigación de campo y otra en base a los resultados obtenidos, con el 
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propósito de enfocarse en el desarrollo de capacidades de crianza y actitudes 

de Buen Trato tanto de las familias como de las educadoras. 

  

La presencia de una institución en el proceso socio-educativo garantiza de 

alguna manera el cumplimiento de los derechos y contrarresta conductas 

maltratantes en cualquier ámbito.  Todos tenemos derecho a disfrutar de una 

vida sin violencia y en especial los niños y las niñas atendiendo al interés 

superior del niño y de esta manera garantizar el derecho a un desarrollo 

integral en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad, como lo establece la constitución. 

 

La escasa existencia de programas destinados a prevenir y abordar ésta 

problemática, así como la evidencia y la tolerancia en el ámbito familiar de 

formas de crianza en donde las conductas violentas son pautas habituales en 

el diario vivir, convirtiéndose en un factor de riesgo para que los niños y niñas 

reproduzcan conductas maltratantes, ante esta realidad es necesaria la puesta 

en práctica de programas educativos y formativos destinados a la prevención 

de esta realidad. 

 

 Existe la necesidad prioritaria de que las educadoras, los padres y 

madres de familia luego de conocer las distintas formas de cómo se 

puede violentar los derechos de los niños y niñas considerando las 

edades comprendidas entre los 3 a 5 años de edad incorporen estos 

aspectos relevantes y valiosos dentro de su ámbito de acción, basados 
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en la comunicación, afectividad y buen trato, generando las condiciones 

para que tengan un desarrollo saludable y fortalecerlos emocionalmente. 

 

El taller tiene como propósito: 

 

Otorgar a los  padres, madres de familia y docentes del Centro Infantil  

conocimientos y técnicas positivas para fomentar la convivencia en una cultura 

de paz y buen trato. 

 

Mejorar las condiciones de vida de niños y niñas entre estas, las relaciones 

afectivas con las personas que le rodean que se convierten en la base para 

lograr el  desarrollo de su autoestima y eliminando prácticas  de castigo en 

todos sus formas establecidas inapropiadamente como métodos de disciplina. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir  a disminuir los casos de maltrato infantil, a través de entrar en 

procesos de sensibilización para identificar, analizar y considerar las 

causas que provocan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

y tratar de influir en las mismas, con el apoyo  del equipo 

interdisciplinario formado por una trabajadora social y psicóloga  del 

CASMUL; y que mediante su intervención en estos procesos se consiga 

resultados positivos. 
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3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Difundir y sensibilizar a los padres y madres de familia acerca de los 

derechos que les asisten a los niños y niñas en especial al derecho a la 

protección y a su desarrollo integral en un entorno familiar, escolar y 

social lleno de afectividad y seguridad. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de atención de las docentes en relación 

con la vigilancia y atención de casos de maltrato infantil. 

 

 Buscar los mecanismos para fomentar a confianza, el afecto y la 

autoestima de los niños y niñas. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera  que las sociedades existentes han redundado en prácticas 

violentas y de exclusión, imponiéndose el más fuerte sobre el más débil, 

reluciendo el machismo, el irrespeto hacia los demás y empieza con los 

miembros de la familia.  El núcleo familiar desempeña un papel primordial en el 

equilibrio psico-afectivo del niño/a es la primera esfera donde recibe una serie 

de influencias decisivas que van a permitirle, o no un desarrollo normal de su 

personalidad.  De los padres depende el asegurar la supervivencia y construir 

su  autoestima a través de procesos de interacción y vínculos afectivos que se 

establecerán desde el seno familiar. 
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El taller a realizarse se justifica porque la población investigada es parte activa 

como beneficiarios directos e indirectos del servicio que presta la institución, la 

puesta en práctica del programa de sensibilización es fundamental cuyo 

objetivo es hacer conocer a las familias las herramientas que pueden utilizar 

para educar a sus hijos e hijas, y garantizar su estabilidad emocional porque la 

responsabilidad principal recae en las familias por ser el primer ambiente 

educativo  y cuya función es ineludible, de formar seres humanos con una 

disciplina basada en la comunicación, la afectividad y el respeto, para que 

estos en lo posterior sean capaces de desenvolverse positivamente en la 

sociedad. 

 

El taller combinará actividades como: exposición interactiva, dramatizaciones, 

espacios de discusión y argumentación, apoyo técnico de profesionales y 

participación activa de los asistentes a través de su experiencia como familia. 

 

Se espera que el trabajo conforme se haya desarrollado, logre provocar un 

cambio de actitud tanto por parte de las educadoras, padres y madres de 

familia para reflexionar en los efectos nocivos que conlleva el maltrato infantil 

para el normal desarrollo integral de la niñez, principalmente en lo que se 

refiere a la construcción de su autoestima. 

 

La ejecución del presente taller se lo tiene previsto para el mes de noviembre, 

está delimitado y estructurado en relación a los resultados obtenidos, además 

existe apertura de los directivos del Centro para la ejecución de la presente 
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propuesta; y se contará con un espacio pertinente para el desarrollo del 

presente taller. 

 

5. CONTENIDOS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

“La Magia del Buen Trato” 

 

El buen trato se inicia desde el nacimiento, se experimenta y se desarrolla, se 

aprende desde la infancia. El recibir un buen trato favorece el desarrollo socio 

afectivo sano, da seguridad, promueve la confianza, pone las condiciones 

favorables para futuros aprendizajes, además, conlleva una serie de beneficios: 

proporciona a los niños y niñas estabilidad, serenidad, tranquilidad, capacidad 

de reflexión, de saber dar cuenta de lo que se hace. 

 

Los sentimientos positivos, según Satir (1990), “solo florecen en un ambiente 

donde se toleran los errores, las comunicaciones abiertas, y las reglas flexibles, 

características que definen a la familia nutridora, cuyos hijos/as suelen tener 

mayor seguridad en sí mismos” (p.49).  En cambio, cuando la familia es 

conflictiva, los medios de comunicación están distorsionados, las reglas son 
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inflexibles y los errores se critican duramente o se castigan de manera que los 

niños y niñas se sienten inútiles e incapaces. 

 

Es promover en las familias relaciones afectivas favoreciendo, por una parte, 

una buena comunicación y estilos de crianza adecuados y, por otra, actitudes 

preventivas en los temas de violencia, maltrato infantil y abuso sexual.  

Considera fortalecer y potenciar la expresión de sentimientos, comunicación y 

relaciones interpersonales positivas en la familia.  También incluye el 

establecimiento de normas y límites en el contexto de una disciplina basada en 

el respeto evitando el castigo físico y el maltrato en todas sus formas.  Se trata 

de promover pautas de crianza que favorezcan el bienestar y el desarrollo 

socioemocional de las niñas y niños. 

 

Cada familia es diferente, y tiene su propia dinámica; sin embargo se debe 

hacer conciencia del tipo de ambiente afectivo que existe dentro su familia, 

evaluando su accionar y  sobre todo preguntándose cómo mejorar 

paulatinamente en características específicas, es una manera particular de ser 

y hacer familia, de comunicarse, de expresar sus sentimientos, de solucionar 

sus problemas; considerando que cada una tiene diversos intereses y gustos.  

Por ejemplo, hay familias alegres, familias expresivas, familias más reservadas, 

familias solidarias, familias intelectuales y también familias conflictivas, a las 

que hay que apoyar especialmente independientemente de cuál sea su 

situación. 
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Aspectos importantes a considerar  con respecto al proceso de crianza siempre 

teniendo un buen trato: 

 

 Los niños y niñas cuyas familias son cariñosas y estimuladoras tienen 

más posibilidades de desarrollarse sanos y felices; las expresiones de 

afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

 

 Intentar que los niños y niñas perciban que todos los integrantes de su 

familia son aceptados y queridos. 

 

 De manera frecuente elogiar los aprendizajes de los niños y niñas. Las 

alabanzas de una madre, padre, adulto responsable o significativo, como 

una abuela, son el mejor premio para ellos.  

 

  

 Los niños y niñas desarrollan conductas positivas, tales como esfuerzo, 

solidaridad, responsabilidad y respeto, imitando el comportamiento de 

sus padres y adultos significativos a través de gestos, caricias, miradas, 

abrazos. 

 

 Nada reemplaza el regaloneo de los padres.  Si los padres cambian 

permanentemente el trato, las reglas y las rutinas diarias, los niños y 

niñas se sentirán confundidos/as e inseguros/as y se dificultará la 

formación de hábitos. Tratar de resolver las dificultades a través del 

diálogo. 
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  Evitar las peleas y gritos, ya que dañan a los niños y niñas.  

 

 Compartir en familia. Intentar realizar juntos actividades como comer, 

jugar o ver un programa de televisión, etc.  

 

  Tratar de tener momentos para los adultos (por ejemplo, para conversar 

tranquilos) y para los niños y niñas (momentos para la recreación y el 

juego).  

 

 Los adultos (padres, madres, abuelos u otros adultos significativos) 

tienen la responsabilidad de poner normas y límites a los niños y niñas 

para protegerlos y ayudarlos a vivir en sociedad.  

 

 Es importante que los adultos estén de acuerdo en las normas que 

ponen, sin desautorizarse frente a los niños o niñas, de modo que ellos 

los perciban como un frente común. 

 

 La autoridad ejercida con respeto y cariño entrega a los niños y niñas un 

marco que les produce seguridad y les permite actuar con confianza. 

 

“Cómo educar a los niños y niñas sin recurrir al maltrato” 

 

Es educar con cariño, fijando límites adecuados. Es parte importante de la 

formación de los niños y niñas. Es enseñar y definir lo que es permitido y lo que 

no lo es. Para tener una buena convivencia no es posible que cada uno haga lo 
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que quiera, es necesario poner límites. Los límites se enseñan con las “reglas 

del juego” que organizan la convivencia familiar. 

 

Orientando acerca de lo que deben o no hacer los niños y niñas, lo que les está 

permitido y lo que no, de acuerdo a su desarrollo integral y al respeto de sus 

derechos. Los adultos son quienes ponen las reglas en la casa considerando el 

interés de los niños y niñas. 

 

A veces los límites frustran al niño o niña pero son necesarios para un 

desarrollo saludable. (Ej.: No ver una película para adultos, no comer golosinas 

en exceso, dormirse a una hora que le permita tener 9 a10 horas de sueño, 

etc.). Los límites pueden ser flexibles para adaptarse a situaciones especiales. 

También se van adecuando a la edad y nivel de desarrollo de la niña o el niño. 

Junto con poner normas y límites es importante permitir que los niños y niñas 

vayan tomando decisiones acordes a su edad. Es primordial que tengan 

oportunidades de elegir, de modo de ir favoreciendo su autonomía, esto ayuda  

a que la familia que no hay que temer decirles NO con firmeza a los niños y 

niñas. Pero cuando se hace, hay que explicarles por qué no, de manera 

cariñosa. 
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6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

La metodología a utilizar es mediante un Taller y se desarrollará de 

forma presencial, mediante convocatoria a reunión de padres y madres 

de familia y contar con la presencia de las docentes, lo cual se lo 

ejecutara mediante actividades participativas y el buen uso de recursos 

para el cumplimento de la agenda establecida que se detalla a 

continuación: 

 

AGENDA DEL TALLER 

 

TÍTULO:          La Magia del Buen Trato y cómo educar a los niños y 

niñas sin recurrir al maltrato 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Disminuir los casos de maltrato infantil, a 

través de entrar en procesos de sensibilización con el apoyo  del equipo 

interdisciplinario formado por una trabajadora social  y psicóloga  del 

CASMUL y que mediante su intervención en estos procesos se consiga 

resultados positivos. 

 

TIEMPO:   El necesario para contribuir a la sensibilización sobre las 

consecuencias que conlleva el maltrato infantil. 

 

LUGAR: Sala de reuniones del Centro Infantil, visitas domiciliarias. 
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ACCIONES QUE SE REALIZAN 

 

 Educación preventiva dirigida a  familias.  

 

 Introducir cambios en los estilos de crianza, de organización familiar y de 

resolución de conflictos entre padres, madres, hijos e hijas. 

 

 Sensibilizar a las docentes en atención prioritaria que demanda el hecho 

de la identificación de casos de maltrato infantil.  

 

 La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial.  

Las acciones efectivas son los que contribuyen o se convierten en un 

apoyo a los padres, madres de familia, quienes les brindan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos e hijas. Entre 

ellos se encuentran: Charlas a las familias para ofrecer apoyo, formación 

e información; en cuanto a mejorar sus aptitudes para criar a los hijos e 

hijas emocionalmente sanos. 

 Mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil integral coson 

enfoque de derechos y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus 

relaciones con sus hijos e hijas. 

 

Niveles de actuación: 

 

• Prevención primaria, dirigida a familias y sociedad  con el objetivo de evitar 

la presencia de factores de riesgo y potenciar los factores de protección. 
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Se recomienda: 

 

 Sensibilización  a las docentes en la detección y prevención del maltrato 

infantil e intervenir en las reuniones con las familias para promover la 

puesta en práctica de valores de estima hacia niños y niñas, la mujer y 

la paternidad.  

 

 Búsqueda sistemática de factores de riesgo y factores de protección, 

recabando información de aspectos psicosociales, dinámica familiar etc. 

de la población infantil atendida. Igualmente se debe actualizar dicha 

información en los controles sucesivos, evaluando la calidad del vínculo 

afectivo padres-hijos, los cuidados al niño y niña, presencia de síntomas 

que sugieren abandono o carencia afectiva, actitud de los padres frente 

al establecimiento de normas y límites: azotes, castigos o correcciones 

verbales desproporcionados.  

 

  Establecer una intervención efectiva cuando observamos prácticas de 

castigo corporal que se establecen inapropiadamente en la relación 

padres e hijos (nalgadas, sacudidas, amenazas, reprimenda con abuso 

psíquico, etc.), discutiendo métodos alternativos de disciplina, refuerzos  

positivos a la buena conducta del niño/a y estableciendo objetivos de 

reducción de experiencias de confrontación padres-hijo/a. 

 

 

 Discutir  los requerimientos del niño y niña (alimentación, higiene, sueño,  

rabietas, control de esfínteres, etc.), reconocer la dificultad que entraña 
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cada nuevo periodo del desarrollo, brindar orientación práctica en 

cuanto al establecimiento de disciplina constructiva, promover la 

estimulación  y el crecimiento emocional estable.  

 

  Identificar los puntos valiosos y positivos del padre y de la madre, 

reconocer sus esfuerzos y reforzar su autoestima. 

  

• Prevención secundaria, dirigida a la población de riesgo (niños y niñas) con 

el objetivo de reducir daños y atenuar los factores de riesgo presentes, 

potenciando los factores  de protección. 

 

Se recomienda: 

 

 Reconocer situaciones de abandono o trato negligente en el niño y niña, 

establecer estrategias contra el trato negligente concentrado en las 

necesidades básicas insatisfechas de los niños/as más que en las 

omisiones en la atención por los padres. Evaluar la situación de 

negligencia. 

 

  Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer 

como una medida efectiva de prevenir el maltrato infantil de las familias 

ya que donde  se abusa de un adulto habrá abuso en los niños o niñas. 

 

  Reconocer las conductas paternas de disciplina inapropiada (amenazas, 

reprimendas, sacudidas, entre otras).  Ofrecer métodos alternativos de 
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disciplina y reducción de experiencias de confrontación padres, madres-

hijos/as.  Considerar remitir a la familia al centro para ser atendido por 

un profesional  para re direccionar  el "manejo del enfado y la ira" 

 

  Remitir a centros de salud mental a padres con adicción al alcohol, 

drogas o trastornos psiquiátricos.  

 

Programas de visita domiciliaria 

 

Es de suma importancia las visitas domiciliarias que se realice a las familias en 

situación de  riesgo como (madres adolescentes,  madres solteras, con bajo 

nivel socioeconómico) como un mecanismo en la prevención del maltrato 

infantil y para ello es fundamental que la intervención que se la realice, sea con 

el personal especializado para que tenga el efecto esperado.  

 

Educación dirigida a padres. 

 

Establecer y priorizar la ejecución de programas de educación de padres y 

madres de familia para aumentar su competencia, habilidad y manejo de 

situaciones difíciles considerados como factores de riesgo para la salud mental 

de sus hijos e hijas.  La gran mayoría de  estudios que se han realizado  

muestran consistencia y significación en que esta alternativa de solución 

resulta útil en el tema de prevención del maltrato infantil, es decir que el 

involucramiento activo en los procesos socio-educativos contribuyen a fomentar  
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cambios positivos en la conducta, las actitudes y los conocimientos de los 

padres y madres de familia y de la comunidad en general. 

 

1. EVALUACIÓN 

 

Como cierre del evento los participantes compartirán sus sentires con 

respecto a los temas tratados y posteriormente escribirán sus 

compromisos de vida con respecto a su forma que adoptaran frente a la 

crianza y educación de sus hijos e hijas y de esta manera procurar 

fomentar una convivencia pacífica en ambientes afectivos  y seguros 

que promuevan el desarrollo integral de los mismos.  
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2. OPERATIVIZACIÓN 

Matriz de Operativización 

Taller: El Maltrato Infantil se sana con el Afecto 

Objetivo Contenidos Actividades Recursos Fecha Metodología Evaluación Tiempo 

Contribuir a 

disminuir los 

casos de 

maltrato 

infantil, a 

través de 

entrar en 

procesos de 

sensibilización 

con el apoyo  

del equipo 

interdisciplinar

io formado por 

una 

trabajadora 

social, una 

Qué es 

Maltrato 

Infantil 

Saludo y 

bienvenida 

Presentación 

en Power point, 

computador, 

infocus, sala 

adecuada 

Noviembre La metodología a 

utilizar es 

mediante un 

Taller y se 

desarrollará de 

forma presencial, 

mediante 

convocatoria a 

reunión de 

padres, madres 

de familia y contar 

con la presencia 

de las docentes, 

lo cual se lo 

ejecutara 

mediante 

Mediante tarjetas 

en donde los 

padres y madres 

participantes, 

escribirán sus 

aprendizajes para 

la vida, y  un 

compromiso de 

convivencia en un 

ambiente basado 

en  la 

comunicación, 

amor y respeto 

ofreciendo 

oportunidades de 

crecimiento 

emocional y de 

establecer una 

10 min. 

15 min. 

Tipos de 

Maltrato 

Infantil 

Motivación de 

Padres eficaces 

Presentación 

en Power point, 

computador, 

infocus,  

30 min. 

El desarrollo 

de la 

Autoestima 

 

Exposiciones 

interactivas: 

Presentación 

en Power point, 

computador, 

infocus, sala 

adecuada 

45 min. 
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psicóloga y 

una persona 

del área 

médica del 

CASMUL y 

que mediante 

su 

intervención 

en estos 

procesos se 

consiga 

resultados 

positivos 

Los efectos 

del Buen trato  

Dramatizaciones 

de los padres 

sobre la forma 

que disciplinan a 

sus hijos/as. 

 

Accesorios 

 

actividades 

participativas y el 

buen uso de 

recursos para el 

cumplimento de la 

agenda 

establecida 

salud mental 

apropiada.  

 

 

15 min. 

 

 

 

30 min. 

 

 

Plenaria Espacio de 

discusión y 

argumentación 

Video 

Comentado 

Guion de 

Preguntas 

 

30 min. Cierre, 

retroalimentando 

los temas tratados 

Apoyo teórico 
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a. TEMA 

 

EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL  AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL MUNICIPAL Nº1 DEL MERCADO GRAN COLOMBIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2009-2010.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

Esta época de grandes cambios a nivel mundial el Ecuador enfrenta una difícil 

situación socio-económica  que afecta a individuos, instituciones y sociedad en 

general, estos cambios estructurales de diferente índole, inciden principalmente en 

la disponibilidad de ingresos de las familias de los sectores populares pobres del 

campo y urbano marginales de la ciudad, realidad que se  evidencia en el 

desempleo, subempleo, deterioro del salario real debido a la inflación y 

concentración del ingreso en estratos sociales privilegiados.  Esta pérdida de 

ingresos disminuye la capacidad familiar para sostener las necesidades básicas que 

requieren ser atendidas, lo que no les permite acceder  a una canasta básica de 

alimentos para una nutrición adecuada. Otro factor es la concentración humana en 

las ciudades, situación que conlleva a que exista la falta de servicios básicos, 

deficiencias en la educación, salud, tiempo en el cuidado de sus hijos, entre otros. 

La estrecha relación que se establece entre educación y el progreso individual y 

social justifica la importancia que las sociedades modernas otorgan a sus sistemas 

de enseñanza. Tan importante resulta la dimensión individual de la educación que 

potencia sus capacidades, para situarse ante la realidad de manera activa, crítica y 

constructiva; como la dimensión colectiva, que ayudará a definir y ejercitar los 

valores y normas que hacen posible la vida en sociedad. 

 

Las transformaciones de orden político, económico, social y cultural producen en 

nuestro contexto progresos que se originan en la producción, en la tecnología y en 
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la vida cultural, así como la integración de nuestro país como miembro de la 

Comunidad Andina y otros, son motivaciones que aconsejan inaplazable  

reestructuración del Sistema Educativo. Con ello se pretende no sólo adecuarse a 

estas nuevas condiciones, sino prepararse para los cambios futuros que se 

producirán en el entorno dinámico en el que vivimos. Por otra parte, se actualiza la 

función educativa proponiendo incorporar a la práctica docente aquellas 

aportaciones científicas que se traducen en un mejor conocimiento de cómo se 

produce el aprendizaje y cuáles son sus problemas  para llegar a ser de utilidad, una 

adecuada selección de los contenidos y, en general, una propuesta educativa mejor 

fundamentada. 

 

Una de las demandas más sentidas de todos los seres humanos y particularmente 

de las familias es tener una vida segura y en paz.  Esto quiere decir una vida sin 

violencia, salvaguardando la integridad física y psicológica para lograr un desarrollo 

tanto personal como social libre de discriminación, en los ámbitos privado y público. 

Las sociedades existentes han redundado en culturas violentas y de exclusión, 

imponiéndose el más fuerte sobre el más débil, reluciendo el machismo, el irrespeto 

hacia los demás que empiezan con los miembros de la familia y se convierte en 

extorsión, represión, amenaza, chantaje, golpes, heridas e incluso puede producirse 

la muerte en la persona. La violencia se transmite de generación en generación, de 

padres y madres a hijos e hijas, en un marco de pobreza y contradicciones sociales, 

étnicas, raciales, religiosas, políticas, de género, entre otras. 
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En la actualidad, la cultura maltratante y violenta  impera y se promueve a través de 

los medios de comunicación, libros, música, la interacción cotidiana, el lenguaje 

verbal y corporal, es decir, en todas las dimensiones del accionar humano. 

 

Loja es una más de las provincias del Ecuador que se ve afectada por los 

problemas que atraviesa el país en lo económico, político, social y educativo. 

 

Como es de nuestro conocimiento, el núcleo familiar desempeña un papel primordial 

en el equilibrio psico-afectivo del niño/a es la primera esfera donde recibe una serie 

de influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal de su 

personalidad.  De los padres depende el asegurar la supervivencia y construir su  

autoestima a través de procesos de interacción y vínculos afectivos que se 

establecerán desde el seno familiar. 

 

La familia constituye un sistema de liberación y contención emocional  de todos los 

conflictos acumulados que tiene el niño/a siendo también el origen de numerosos 

trastornos emocionales 

 

En la población infantil, el maltrato es uno de los problemas más graves y 

preocupantes por las consecuencias que acarrea; según el índice de cumplimiento 

de los derechos de la niñez, considerado como una medida para calificar las 

garantías que tienen los niños y niñas en el país (Observatorio de los Derechos de 

la Niñez y la adolescencia, 2004).  Determina los siguientes datos: 
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 Según el último censo de la población, en el 2001 residían en la provincia de 

Loja 172.969 personas menores de 18 años. 

 Los niños/as y adolescentes representan el 43 % de la población de la 

provincia. 

 La mayor parte de los niños/as y adolescentes de la provincia viven en el 

campo. 

 En el año de 1990 el grupo de niños/as de 0 a 5 años es de 63.470, mientras 

que en el 2001 baja a 56.185 con un porcentaje de cambio de 13%. 

 La provincia de Loja ocupa el puesto nueve, entre las provincias del país en 

cuanto a garantizar un mínimo de bienestar a su niñez. 

 El 65% de los niños/as de la provincia de Loja pertenece a hogares que no 

han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y 

empleo. 

 El cantón de mayor pobreza de Loja es Espíndola (95%), y el menos pobre es 

Loja (42%). 

 La provincia ocupa el puesto 16 en el cumplimiento de los derechos de los 

niños/as menores de 5 años. 

 En cuanto al derecho a vivir sanamente , libre de miedo y amenazas: los 

niños/as y adolescentes tienen derecho que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y social (código de la niñez y 

adolescencia) 

 Los niños/as que crecen en hogares con una cultura del castigo es de 53% 

cuyos padres utilizaron castigos físicos en la crianza de sus hijos.   



  

175 
 

Determinando que el uso del castigo físico en los hogares de la provincia es  

similar al promedio nacional.  

 

Según los datos que constan en la línea  base levantada por el Instituto de la 

Niñez y la Familia INNFA, en el 2007 en la Provincia de Loja, cantón Loja en 

la variable Maltrato  Infantil determina los siguientes datos: 

 

 URBANO (%) RURAL (%) 

 SI NO SI NO 

CASA 15.80 84.20 27.60 72.40 

BARRIO 0.70 99.30 1.49 98.50 

ESCUELA 14.40 85.60 19.40 80.60 

OTROS  1.06 98.94 2.24 97.76 

 En el caso de otros se refiere a maltrato de familiares directos como: abuelos, 

tíos, primos el tipo de maltrato no se especifica. 

 

Dando una interpretación al cuadro de datos nos damos cuenta que existe un 

porcentaje mayor de maltrato infantil en la casa y en la escuela del  sector rural con 

un aumento de 16.80%a diferencia del urbano. 

 

Según estas investigaciones se evidencia que un porcentaje de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas en vivienda, salud, educación y empleo tiende  a 
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acrecentarse, por lo tanto el estilo de vida es cada vez más agitado en número 

mayor de familias. 

 

Hay factores externos e internos que determinan una relación familiar conflictiva, 

siendo los más notables de carácter económico, la no existencia de la madre en el 

hogar, ausencia de la figura paterna, padres con baja autoestima, parejas con 

dificultades de relación, padres dominantes, problemas de alcoholismo y 

drogadicción, padres adolescentes, distanciamiento por un nuevo miembro familiar, 

violencia conyugal, entre otras. Estas circunstancias conducen a diferentes formas 

de maltrato infantil, logrando con ello que se formen miedos o temores que harán 

que el niño/a se sienta desprotegido e inseguro como producto de la carencia de 

afecto, de apoyo, comprensión, ternura,  puesto que desde muy tiernos están 

expuestos a escenas aterradoras de agresividad de los padres para con sus hijos,  

produciendo severos trastornos  conductuales  que comprometen la personalidad.   

Los responsables de esta situación patética son los miembros de la familia, el 

ambiente socio-económico, cultural en el cual se desenvuelven, el hecho de que el 

niño/a dependa de la valoración que le den sus padres, la idea de perder su afecto, 

lo hace más inseguro perdiendo su autoestima; pues no sabe qué hacer consigo 

mismo, cambiando sus estados de ánimo con facilidad, es decir el niño/a busca su 

propia identidad y autonomía proyectando sus problemas, conflictos y posibles 

soluciones; la inseguridad para cooperar, colaborar y participar con los demás 

niños/as, dificulta para situarse en el mismo plano, permanecer dominado por su 

egocentrismo inconsciente y espontáneo sin alcanzar la esfera del otro y de los 

otros. 
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Es responsabilidad del estado, la familia y la comunidad velar por el desarrollo 

integral del niño/a. En la convención de los derechos de los niños/as  establece que 

una de las políticas es el interés superior del niño/a.  Como compensación social a 

los sectores más pobres y necesitados del país. 

 

Todas las necesidades fundamentales del niño/a requieren ser atendidas y 

satisfechas desde el inicio de su vida con el mismo nivel de prioridad e importancia.  

El niño o niña desnutrido o enfermo necesita tanto el afecto y la estimulación como 

el niño/a sano y bien alimentado; o quizás más  

 

Como respuesta a estas demandas se considera que los niños/as son sujetos de 

derechos y no objetos de protección, y el rol del estado, la familia y la comunidad es 

la corresponsabilidad en el ejercicio de sus derechos.  Como parte de estos 

esfuerzos se crean  centros de desarrollo infantil de carácter privado o público y 

cuya finalidad es acoger a niños/as  de 0 a 5 años de edad que no pueden ser 

cuidados por un adulto mientras sus padres trabajan fuera de casa. 

 

En nuestra ciudad, contamos con varios Centros de Desarrollo Infantil de los cuales 

para realizar nuestro trabajo investigativo, hemos seleccionado  al Centro de 

Desarrollo Infantil Municipal Nº1 del Mercado Gran Colombia,  creado en abril de 

1992. 
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Este centro se creó con la finalidad de brindar atención a niños/as de 3 a 5  años de 

edad cuyas madres trabajan en el mercado Gran Colombia de Loja.  

 

 2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA   

 

Para conocer la problemática sobre maltrato infantil  de niños/as y su incidencia en 

el desarrollo de la autoestima  de niños/as, que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil Municipal Nº 1 del Mercado Gran Colombia,  en el período 2009-2010, se 

procedió mediante observaciones directas y entrevistas a maestras parvularias que 

nos permitió tener un acercamiento a la realidad que pretendemos investigar: el 

maltrato en sus diferentes manifestaciones y la influencia en el desarrollo 

psicosocial de los niños/as de este centro.  

 

A través del diálogo mantenido con las docentes establecimos que algunos de los 

niños/as que asisten a este CDI sufren algún tipo de maltrato en sus casas por parte 

de sus padres, tíos, hermanos, abuelos, etc., quienes les agreden dándoles tirones 

de oreja, del pelo, mordeduras y golpes; también muestran señales de miedo, 

inseguridad, timidez y violencia, indicando que los insultan verbalmente, se burlan, 

los amenazan, les gritan o los ignoran.  Los padres inciden con mucha frecuencia en 

el aspecto negativo con frases hirientes que anulan como: eres tonto, no sirves para 

nada, nadie te quiere; por otro lado los niños/as abandonados porque sus padres se 

encuentran fuera del país, pasan tristes, solos, suelen tener dificultad para compartir 

o mostrarse solidarios, etc., produciendo un desequilibrio emocional en su 
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autoestima. Por lo general, es en el hogar, como primera instancia, en donde los 

niños/as  reciben de los padres y/o adultos más cercanos estos tipos de maltrato. 

 

Todas estas causas que hemos analizado acerca del maltrato infantil, nos van a 

permitir entender y profundizar una problemática muy frecuente en nuestros días y 

que por lo general pasamos por desapercibida, a pesar de que produce efectos muy 

nocivos para la construcción de su autoestima, que afecta principalmente en su 

desarrollo  psicosocial. 

 

Estas características observadas conllevan a plantearnos el problema: ¿CÓMO 

INFLUYE EL MALTRATO INFANTIL EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL Nº1 DEL MERCADO GRAN COLOMBIA, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 

EL PERÍODO 2009-2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS? 

 

 2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA     

 

     2.3.1. En Extensión  

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el  maltrato infantil de los 

niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Nº1 del Mercado Gran 

Colombia de la Ciudad Loja, auspiciado por el Centro de Apoyo Social y Municipal y 

apoyado por el INFA (Instituto de la Niñez y la Familia), institución  adscrita al MIES 
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(Ministerio de Inclusión Económica y Social). La población infantil beneficiada es  en 

un número de 110.  

 

El CDI dispone del recurso humano con profesionales especialistas en: Psicología, 

Medicina, Educación Inicial y se encuentra conformado por la Directora y dos 

parvularias hasta la sala quinta A, y una parvularia en la quinta B existiendo un total 

de 6 salas, con un número de 11 parvularias y siendo la población investigada de 

110 niños/as, 72 niñas y 38 niños.  Además cuenta con los recursos materiales y 

financieros brindados por las instituciones anteriormente mencionadas y con un 

aporte económico mensual significativo de los padres de familia.  

 

2.3.2. Profundidad 

 

Para contribuir a mejorar la situación de este problema y a la transformación del 

objeto se tomó en cuenta el empleo de diferentes métodos y técnicas, que al aplicar 

la triangulación metodológica permite valorar críticamente la situación actual del 

maltrato infantil en el centro de desarrollo infantil municipal Nº1 del mercado Gran 

Colombia. 

 

Desde el campo de acción; el desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 3 a 

5 años de edad, permite conformar el objeto.  Por lo que en esta investigación se 

realiza un aporte práctico: Propuesta de acción para disminuir el maltrato infantil de 

la población. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es misión de las universidades y especialmente de la Universidad Nacional de Loja, 

que viene laborando con el nuevo modelo pedagógico desde 1990, el estudio y 

planteamiento de alternativas y soluciones para problemas que enfrenta el país y 

por ende nuestra ciudad, impulsar el desarrollo de la cultura y su difusión en los 

sectores marginados para forjar una sociedad libre y justa. 

 

No existen políticas claras por parte de las instituciones encargadas de la niñez en 

cuanto a realizar estudios enfocados en esta problemática, y en cómo mejorar el 

cumplimiento y respeto a los  derechos de la niñez como lo contempla en la agenda 

social del gobierno. Con  este trabajo contribuiremos, a sensibilizar a las personas 

encargadas del cuidado y educación de los niños/as, sobre los riesgos que 

enfrentan estos/as frente al maltrato infantil en sus diferentes manifestaciones, para 

responder al sinnúmero de preguntas que nos hacemos en relación con esta 

temática.      

                            

Es un tema de interés y actualidad que se enmarca en nuestra especialidad, pues 

buscamos conocer las causas y su influencia en nuestra población meta, con miras 

a que su radio de acción pueda ser mayor. 

 

Académicamente nuestro trabajo investigativo servirá como aporte  teórico-práctico 

al Centro de Desarrollo Infantil Municipal Nº1 puesto  que       se realiza un 

diagnóstico del problema para contribuir a transformar el objeto en relación con la 

hipótesis y objetivos trazados. 
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Operativamente se cuenta con el permiso de las  autoridades y  demás personal 

que trabaja en este centro, para la obtención de información requerida y poder 

realizar las respectivas observaciones, aplicación de encuestas, test, entrevistas, 

considerando la debidas reservas del caso. Se dispone de bibliografía, recursos 

económicos y humanos  para la culminación de este trabajo de investigación. 

 

En la investigación se toma en cuenta la aplicación de la Teoría Histórico Cultural de 

Vigotsky (1896 – 1934) en relación con sus aportes: situación social del desarrollo, 

zona de desarrollo próximo y Ley general del desarrollo psíquico. 

 

Desde esta perspectiva se analizan postulados básicos de la Teoría de las 

Representaciones Sociales Serge Moscovici,(1986). 

 

 Por las razones  antes   mencionadas   resulta  válido, urgente y necesario      

desarrollar el tema propuesto, pues  cumple con los fundamentos teóricos y 

de     investigación de campo,  para  brindar conocimientos claros y generar 

espacios necesarios a la reflexión y la toma de conciencia de lo que significa 

el maltrato infantil en todas sus manifestaciones y su efecto nocivo en su   

desarrollo psicosocial.   
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d. OBJETIVOS 

 

   OBJETIVO GENERAL 

 

 DETERMINAR CÓMO INCIDE EL MALTRATO INFANTIL  EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 

AÑOS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nº1 MERCADO GRAN 

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 2009-2010. 

PROPUESTA DE ACCIÓN. 

 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar la situación socioeconómica y educativa de las familias  de 

los niños y niñas de 3 a 5 años de edad  que manifiestan maltrato 

infantil.  

 Determinar los efectos que ocasiona el maltrato infantil en el desarrollo 

de  la autoestima de los niños y niñas.  

 

 Se elaboran lineamientos alternativos sobre la base de un diagnóstico 

a niños y niñas en edad de  3 a 5 años, en relación con el maltrato 

infantil y su incidencia en el desarrollo de la autoestima, se dispondrá 

de vías que inciden a mejorar la situación de este problema.  

Contribuyendo con el desarrollo de una adecuada personalidad. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

 5.1. ANTECEDENTES DEL MALTRATO INFANTIL 

 

En el pasado se lo consideraba al niño/a pequeño desde un punto de vista negativo, 

se destacaba la limitación de su experiencia, las insuficiencias de sus 

conocimientos, la incapacidad de dirigir voluntariamente el comportamiento. Una vez 

que el niño/a cumplía seis o siete años de edad era tratado como una persona 

mayor y los adultos esperaban que asumieran responsabilidades que competen a la 

edad adulta.  

 

Hoy en día el enfoque ha cambiado por que se considera que la educación que 

recibe el niño/a en edades tempranas, es decisiva para el desarrollo futuro del ser 

humano, unido a la riqueza ambiental que rodea al niño/a con la ayuda de los 

adultos;  es primordial en el proceso de aprendizaje infantil y en el desarrollo de su 

psiquismo. 

 

Para Vigotsky (1987): 

El desarrollo histórico es el desarrollo de la sociedad humana, todo lo cultural es por 

su naturaleza un fenómeno histórico.   Según el autor se considera al desarrollo 

humano en todas sus dimensiones como un proceso fundamentalmente social y 

cultural; lo social no es algo externo al niño que actúa solo desde afuera, es parte 

inherente de su propia naturaleza. Desde el mismo momento de la concepción se ve 

influenciado por todo un conjunto de valores, creencias, lenguaje, situaciones, todo 

aquello que define y materializa la cultura del grupo social en el cual está inmerso. 

(p.94) 
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Tales expresiones reflejan los adelantos que se observan en los niños/as de nuestra 

época, los cuales están condicionados no por factores innatos o heredados sino por 

las experiencias socioculturales que los niños/as asimilan a través de las relaciones 

e interacciones que ellos establecen en el medio social que los rodea. 

 

5.1.1. DEFINICIÓN. 

 

Es todo aquello que se hace o se deja de hacer en la relación con el niño e implica 

una falta de consideración de sus características y necesidades, por lo cual 

ocasiona algún tipo y nivel de sufrimiento y potencialmente daña su desarrollo, 

aunque no se haga con la intención de agredirle. 

 

Según diferentes autores  Flórez, J. (2001) al maltrato infantil  podría  

definirse  como: 

 Una acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de 

sus derechos y su bienestar, amenazando o interfiriendo su ordenado 

desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser  sus padres, 

personas responsables de sus cuidados, instituciones o la propia sociedad. 

(p.85)  

 

Es necesario señalar que el maltrato es una forma de violencia y por ello, un abuso 

en una relación de desigualdad de poder. Por lo general se entiende que el maltrato 

se encuentra en los ámbitos más íntimos como las relaciones de pareja y de familia, 

es decir es un problema que se da entre personas. Sin embargo, es importante 
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entender el maltrato como un problema que tiene muchas causas y que lesiona los 

derechos del niño desde la intimidad de la familia y se extiende al contexto más 

general, donde se encuentran la escuela, la comunidad y el Estado. 

 

5.1.2. TIPOS DE MALTRATO INFANTIL. 

 

Al hablar del tema del maltrato infantil, nos estamos refiriendo a una serie de 

múltiples conductas que perjudican a los niño/as. Por lo tanto, nos referimos 

a una clasificación de malos tratos, cada uno diferente del otro, con 

características propias y distintivas. 

 

Según Ochotorena & Roig (1993):  

Estos maltratos pueden llevarse a cabo en el ámbito intrafamiliar, es el que 

se produce dentro del hábitat cotidiano del niño o niña, es decir, en su familia. 

En este caso los agresores directos pueden ser cualquiera de las personas 

que conviven y que tienen a su cargo la educación, la formación y cuidado. 

(p.54) 

 

El extrafamiliar,  por el contrario, es el que se produce fuera de la familia. Se 

trata de cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión 

procedentes de los poderes públicos o derivada de la actuación individual del 

funcionario o profesional que conlleva abuso, negligencia, detrimento de la 

salud, seguridad, bienestar emocional y físico o que viola los derechos 

básicos del niño y niña. 

Por siguiente, hoy día los derechos, el bienestar y la seguridad de los niño/as 

puede ser violada o atentada dentro como fuera del hogar, donde sus 

http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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agresores pueden ser padres, hermanos, tíos, primos, maestros, cuidadores, 

entre otros. Son personas que de algún modo u otro tienen una participación 

importante en la vida de los niño/as desde sus primeros momentos, sin 

embargo, no siempre con la misma intensidad; pero que van dejando un 

aporte significativo en su formación. 

 

Una vez visto lo expuesto anteriormente, vamos a mencionar las diferentes 

formas en que pueden ser maltratados los niños y niñas, según  Soriano 

(2009):    

1)  Maltrato físico: Se refiere al daño físico causado a un niño o niña de 

modo violento, aun cuando sea con la intención de disciplinarlo. En este nivel 

se encuentran: los jalones de pelo, de orejas, darles azotes con la correa, 

sentarlos en el ladrillo caliente cuando se orinan o quemarles las manitos 

cuando hacen algo que no debiera. En general, se llama maltrato físico a 

cualquier agresión física contra un niño, que puede causarle desde lesiones 

leves hasta la muerte.  

Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse síndrome del niño 

maltratado. Este síndrome se refiere a múltiples fracturas que ocurren en 

momentos diferentes en niños demasiado pequeños como para haberlas 

sufrido a raíz de un accidente.  

2) Abandono Físico o Negligencia: Es la omisión de actos que podrían 

favorecer o facilitar el adecuado desarrollo infantil. Es el caso de niños/as que 

pasan muchas horas a solas, al cuidado de sus hermanitos que son solo un 

poco mayores que ellos o que trabajan en condiciones adversas a su 

integridad personal.   

Muchas veces son niños que faltan repetidamente a estudiar, asisten sucios, 

se enferman con frecuencia. En estos casos la relación con el niño se 



  

188 
 

caracteriza por la indiferencia frente a sus necesidades físicas o emocionales; 

es decir, no hay una figura adulta, que los acompañen y supervisen su 

crecimiento. También se da este tipo de maltrato cuando el niño se queja por 

algún dolor o herida y no se le hace caso. 

3) Maltrato Emocional o Psicológico: Cuando el amor que la niña o el niño 

necesitan para poder crecer se reemplazan por amenazas, insultos, burlas, 

palabras o gestos hostiles hacia ellos, los estamos maltratando 

emocionalmente. Estas acciones causan un daño psicológico y perturban el 

desarrollo infantil, causando angustia, inseguridad, timidez, incluso hostilidad, 

reacciones agresivas y una baja autoestima. Al crecer los niños que sufren 

maltrato pueden presentar problemas en su rendimiento escolar. (p.102-103). 

 

Pezo & Salazar (1995): “Sostienen que el maltrato es una pauta de 

comportamiento que se reproduce de padres a hijos si es que no se resuelve 

y que señala la incapacidad del adulto de hacerse cargo de sus propias 

frustraciones y de manejar sus impulsos agresivos”  (p.30) 

 

4) Abuso Sexual: es la participación del niño en actividades sexuales que no 

puede comprender, para las que no está preparado por su desarrollo, a las 

que no puede otorgar consentimiento, y violan los tabúes sociales y legales. 

Este maltrato deja secuelas irreparables en la vida de los niño/as, las cuales 

muchas veces son difíciles de superar; afectando así su desarrollo y 

desenvolvimiento personal en la madurez.  

5) Maltrato Prenatal: se incluyen todas aquellas condiciones de vida de la 

madre gestante que, pudiéndolas evitar, se mantienen y tiene consecuencias 

negativas en el feto. 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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Es necesario recalcar que todo acto que atente contra la calidad de vida de la 

madre; ya sea de manera intencionada o no, provocan sufrimiento del feto 

desde el vientre de su madre, afectando así su crecimiento y desarrollo 

normal e incluso ocasionando su muerte.  

 

6) Explotación Laboral: es aquella situación donde determinadas personas 

asignan al niño con carácter obligatorio la realización continua de trabajos 

domésticos o no, que exceden los límites de lo habitual, que deberían ser 

realizados por adultos y que son asignadas con el objeto de obtener un 

beneficio económico.  

 

Muchos niño/as son obligados en nuestro país a realizar trabajo para costear 

sus necesidades básicas, afectando así la realización de actividades propias 

de su edad. 

 

Ejemplo de esto están los niños que se encuentran en los semáforos, 

supermercados y en las diferentes calles vendiendo diversas buhonerías. 

 

7) Maltrato Institucional: Cualquier legislación, procedimiento, actuación u 

omisión procedentes de los poderes públicos o bien, derivados de la 

actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, 

la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño/a o la 

infancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Cada una de estas formas de maltrato hacia los niño/as les causa grandes 

daños a su integridad física, emocional y social, además de que atenta y viola 

sus derechos. Esta situación se presenta debido a que la población infantil es 

vulnerable y no puede valerse por sí misma, sino que depende de otras 

personas para satisfacer sus necesidades, lo que les dificulta poner freno a la 

situación que padecen, pedir ayuda o denunciar los hechos.  

 

 5.1.3. FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE SE DÉ EL MALTRATO 

INFANTIL.  

 

El Maltrato Infantil El maltrato es un problema multidimensional, es decir, hay 

muchos factores que influyen para que el maltrato suceda.   

 

En el siguiente En el siguiente cuadro se observa la relación y factores que se 

dan: 

 

1) Factores relacionados con la persona del niño o niña: Los niños y niñas 

que sufren de algún problema de salud física o mental, hiperactividad o 

tienen problemas en su rendimiento escolar.  

 

2) Factores relacionados con la persona a cargo del cuidado del niño: Si 

estas personas han sufrido maltrato es posible que tiendan a repetir esos 

patrones de relación con los niños a su cargo. Niñas y niños también 

están en riesgo de sufrir maltrato si la persona a cargo de su cuidado tiene 

problemas en su salud física o mental.  
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3) Factores familiares: Relacionados con familias en crisis por razones 

coyunturales, es decir, por dificultades económicas, divorcio, nueva unión 

de los padres, enfermedad o muerte de uno de los progenitores, etc. Otros 

factores familiares están relacionados con familias que tienen un patrón 

de relación maltratante, es decir, el maltrato es su forma de relacionarse. 

Un hecho muy generalizado es la relación violenta y maltratadora entre los 

miembros de la pareja quienes ponen como árbitro y mediador a los hijos. 

Esto tiene efectos serios en la estabilidad y seguridad de niñas y niños.  

 

4) Factores socioculturales: Se tiene la creencia de que las niñas y los niños 

son propiedad de sus padres o los adultos protectores. A ello se suman 

los factores machistas que colocan a las niñas bajo sometimiento por el 

hecho de ser mujeres. No debemos dejar de mencionar la discriminación 

que además sufren muchos niños  y niñas por tener otro color de piel, 

tener necesidades educativas especiales. 

 

5) Factores socioeconómicos: La pobreza pone a los niños y niñas en grave 

situación de crecer en el abandono, de no recibir los estímulos adecuados 

para su desarrollo cognitivo y emocional, así como sufrir desnutrición, lo 

que afecta su salud y su crecimiento. La creencia de padres y madres de 

familia de que el niño pequeño aún no está logradito, conlleva a una 

desvalorización de la infancia considerándolos como seres de segunda 

categoría, a quienes desde la alimentación se discrimina para favorecer al 

padre o a los hermanos mayores, sobre todo en las zonas rurales.  
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6) Factores sociopolíticos: Que sustentan modos de relación autoritarios 

de control social y de abuso del poder. Las personas adultas que sufren la 

frustración o explotación en el trabajo son maltratados por lo general 

tienden a reproducir estos patrones al interior de sus relaciones familiares 

(se convierten en maltratadores). 

 

5.1.4. LAS CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL. 

 

Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y 

mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: 

 

1) El modelo sociológico. Que considera  Wolock & Horowitz (1984): “Que el 

abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de 

situaciones de aislamiento social” (p.15). 

 

2) El modelo cognitivo. Que lo entiende Larrance (1983): “Como una situación de 

desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, 

expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores/cuidadores en 

relación a los menores a su cargo” (p. 35). 

 

3) El modelo psiquiátrico. Que considera Polansky (1985): “Que el maltrato infantil 

es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres” (p.28). 
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4) El modelo del procesamiento de la información. Que plantea Crittenden  (1993): 

La existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en 

situación de abandono físico o negligencia infantil” (p.48). 

 

5) El modelo de afrontamiento del estrés. Que hace referencia Hillson & Kuiper 

(1994): “A la forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por 

parte de estas familias” (p.12). 

 

6) El modelo etiopatogénico. Este modelo considera la existencia de diferentes 

niveles ecológicos que están encajados unos dentro de otros interactuando en una 

dimensión temporal. Existen  factores compensatorios que actuarían según un 

modelo de afrontamiento, impidiendo que los factores estresores que se producen 

en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros. La 

progresiva disminución  de los factores compensatorios podría explicar la espiral de 

violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato infantil.  Entre los 

factores compensatorios se señalan: armonía marital, planificación familiar, 

satisfacción personal, escasos sucesos vitales estresantes, intervenciones 

terapéuticas familiares, apego materno/paterno al hijo, apoyo social, buena 

condición financiera, acceso a programas sanitarios adecuados, etc. 

Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de abuso, desarmonía 

familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los padres, 

farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre no protectora, 

ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico, 

promiscuidad, etc. 
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5.1.5. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

1) El niño maltratado pueden sufrir de mala salud general, lesiones o                        

muerte, retardo en el crecimiento, deficiente nutrición y daño neurológico. 

 

2) El área de la personalidad más comprometida en un niño o niña 

maltratados es su autoestima dañada, es decir la falta de aceptación y 

valoración de sí mismos que provocan fuertes sentimientos de 

inseguridad e inestabilidad. Esto los hace exponerse como posibles 

víctimas de maltrato en diferentes circunstancias de sus vidas. 

 

3) A su vez la baja autoestima interfiere en el desempeño escolar y en el 

aislamiento de las relaciones interpersonales. Por otro lado, el niño o niña 

puede presentar problemas de conducta por su agresividad e indisciplina. 

 

4) Irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, depresión, conductas 

adictivas para compensar la necesidad de afecto que no se da.  Es 

necesario señalar que cuanto más temprano en la vida de un niño o niña 

se inicia el maltrato, las consecuencias son más serias y permanentes en 

su desarrollo. El adulto que fue maltratado de niño difícilmente podrá 

hacer valer sus derechos como ciudadano, no es capaz de opinar, de 

proponer, a menos que se haga desde los códigos experimentados por la 

violencia. 
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5.1.6. DETECCIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

 

Para la detección de maltrato infantil en el aula tendremos que hacer uso 

de un instrumento que nos permita recolectar información objetiva del niño 

o niña que presumimos que es maltratado, para ello seguiremos los 

siguientes pasos:  

 

1. Uso del registro anecdotario.  

2. Colocar una ficha modelo, para ser objetivos en el registro. 

3. Observamos en diferentes momentos la conducta del niño para 

evaluarlo, por las sospechas que tenemos. 

4. Registramos en la ficha lo que observamos. 

5. Al final de la semana hacemos la calificación del caso y si nuestras 

sospechas se ven ratificadas, tomemos cartas en el asunto, hablando con 

los padres y poniendo en autos a la directora o docente coordinadora. 

 

5.1.7. ALGUNOS INDICIOS PARA DETECTAR EL MALTRATO INFANTIL. 

 

Se dice que detrás un maltrato infantil siempre hay una persona que agrede y 

otra que calla, y no denunciar tiene graves consecuencias para los niños y 

niñas. A parte de los daños físicos, que pueden poner en peligro su salud, a 

nivel psicológico y emocional surgen numerosos problemas en el desarrollo 

adecuado de su personalidad. De ahí, la importancia de detectar cuando 

antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada, que ayude al niño o niña 

en su desarrollo evolutivo. 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html


  

196 
 

Los problemas que tienen los niños y niñas maltratados/as se pueden 

detectar en la  escuela, a través de sus exámenes médicos rutinarios, 

observarse por amigos, vecinos o familiares y, ante la sospecha, siempre 

deben denunciarse. Las manifestaciones pueden hacerse evidentes a través 

de su conducta o de su físico y constituyen lo que los expertos llaman 

alarmas o pilotos de atención, es decir, indicadores que alertan sobre una 

situación de riesgo. Saber interpretar estos indicadores y no quedarnos 

pasivos ante ellos es fundamental.  

 

En los niños/as, algunos de los indicadores que pueden manifestar son 

señales físicas repetidas (ojos morados, magulladuras, quemaduras), 

cansancio o apatía permanente, cambio significativo en la conducta escolar 

sin motivo aparente, conductas agresivas o rabietas severas y persistentes, 

relaciones hostiles y distantes, actitud hipervigilante, conducta sexual 

explícita e inapropiada para su edad, conducta antisocial o sintomatología 

depresiva.  

 

Los padres, en cambio, parecen no preocuparse por el niño o niña, no 

acuden nunca a las citas y reuniones del colegio, desprecian al niño/a en 

público, sienten a su hijo e hija como una propiedad, expresan dificultades en 

su matrimonio, recogen y llevan  a la escuela sin permitir contactos sociales, 

abusan de sustancias tóxicas, justifican la disciplina rígida y autoritaria, y 

habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño o niña. 

Es cierto que algunos de estos indicadores pueden darse en casos familiares 

donde no hay maltrato, pero los expertos aseguran que hay una 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/615/educar-a-los-ninos-para-una-sexualidad-sana.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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característica que les diferencia: los maltratadores no suelen reconocer la 

existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda llegando a justificar 

con argumentos muy variados sus acciones. 

Oscila entre la exigencia y el conformismo. 

5.2. LA AUTOESTIMA EN  LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS  

 

5.2.1. ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

 

En términos sencillos podemos decir que la autoestima es la discrepancia que 

existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es decir, es 

como valoramos lo que pensamos que somos. 

 

En el ámbito infantil, para hacer más manejable el concepto de autoestima, 

podemos hablar de cinco áreas: área social (sentimientos del niño/a sobre las 

relaciones con sus amigos), área académica (qué piensa de su faceta como 

estudiante), familiar (cómo se siente como parte integrante de su familia), 

imagen corporal (cómo ve su aspecto físico o sus capacidades físicas) y 

autoestima global (valoración general que hace de sí mismo). 

 

 

5.2.2. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

Se entiende por desarrollo psicosocial al proceso de transformaciones 

que se dan en una interacción permanente del niño/a con su ambiente 

físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, 
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gradual, continuo y acumulativo, se da por etapas y se logran, en 

interacción con el medio, niveles cada vez más complejos de 

movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y 

sentimientos, y de relaciones con los demás. En este proceso, el niño o 

niña va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, al 

tiempo que adquiere herramientas intelectuales y prácticas para 

adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye su 

personalidad sobre las bases del amor propio y de la confianza en sí 

mismo. 

 

La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el 

despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el 

futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una 

participación activa en la sociedad. El desarrollo psicosocial influirá 

significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales 

que el niño o niña puede tener en el futuro. Las experiencias que estos 

adquieran facilitan las funciones motora, socioemocional e intelectual. Es 

fundamental, a través de las interacciones con sus padres, que los niños 

o niñas lleguen a confiar en sí mismos, sentirse capaces, independientes 

y solidarios y que vayan aprendiendo gradualmente a comunicarse por 

medio del lenguaje, a socializar, a aprender a compartir e incorporar 

valores morales a su comportamiento cotidiano.  

 

Un aspecto importante en el desarrollo del niño/a es el proceso de 

mediación, de tal forma que afecta y es afectado por las interacciones 

cotidianas de sus padres, su familia y demás miembros de la comunidad.  
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“El desarrollo cultural del niño/a se caracteriza porque se realiza como un 

cambio dinámico de tipo orgánico. Se apoya sobre los procesos de 

crecimiento, maduración y progreso orgánico del niño/a y se forma un 

todo único. Solamente mediante la abstracción podemos separar estos 

procesos” (Vygotsky, 1987, p.44).  

 

El desarrollo del niño/a depende de su maduración neurofuncional y de 

las experiencias recibidas del medio ambiente que le rodea, el mismo que 

se da en forma integral. De ahí la importancia que tiene la preparación o 

información por parte de los padres o quienes estén al frente del cuidado 

de los niños/as. Es un proceso gradual y progresivo, en el cual es posible 

identificar etapas de creciente nivel de complejidad.  Esta progresión está 

determinada fundamentalmente por la interacción social y las 

experiencias específicas de aprendizaje; no es un proceso automático 

que presenta una progresión conductual determinada cronológicamente, 

por el contrario, es preciso que la maduración biológica que abre 

posibilidades para la manifestación de diferentes y cada vez complejos 

niveles de conducta, se  añada el ejercicio y la actividad del niño/a en 

interacción con el medio.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Con  el nacimiento    se inicia un nuevo periodo de desarrollo del niño/a; 

cesa la existencia vegetativa y comienza a funcionar los diferentes 

sistemas fisiológicos y mecanismos congénitos que le permiten al niño y 

niña adaptarse a las nuevas condiciones del medio externo.  
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El período del recién nacido es único en el desarrollo humano, en él se 

pueden observar formas de conductas innatas, sin embargo, tales 

reacciones solamente garantizan la vida del niño. La ayuda del adulto, de 

la madre en particular, es indispensable para la supervivencia y el 

desarrollo psíquico del bebé. La madre le da amor, seguridad, protege al 

niño de los peligros, regula su comportamiento, le enseña a  tener una 

actividad de relación con el medio circundante. Gracias a la atención y al 

cuidado del adulto, muy pronto la dependencia biológica del niño/a con él 

se convierte en dependencia afectiva, en una relación de simbiosis 

afectiva entre la madre y el hijo.  

 

EL niño/a establece una relación de apego, es decir, un vínculo afectivo 

con la madre, el cual se manifiesta en una comunicación emocional 

directa muy estrecha e íntima con el adulto y más activa mediante los 

diferentes medios de comunicación.  

 

El carácter diferenciado y selectivo de la comunicación emocional directa 

también  se expresa en reacciones de ansiedad o de angustia ante la 

presencia de los extraños. En el curso del desarrollo psíquico de la edad 

temprana el niño/a adquiere acciones propias  del hombre  y se apropia 

de las reglas y formas de comportamiento social que se requieren para 

realizar diferentes actividades conjuntas con el adulto.  

 

En esta edad  no concientizan los motivos que rigen su comportamiento 

social,  tampoco tiene organizados sus motivos en un sistema acorde a 
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su nivel de prioridad o subordinación.  Al inicio del período, la conducta 

del niño/a es muy inestable, depende de las circunstancias externas, y 

predomina la impulsividad en el comportamiento.  

 

Al finalizar la edad temprana, gracias a las influencias ejercidas por las 

vivencias del período, el niño/a se manifiesta de manera más estable y 

con una mayor riqueza de su mundo interno, necesita  ser reconocido por 

el adulto y en este sentido juegan un papel importante, en el desarrollo de 

su personalidad, los sentimientos de simpatía, de orgullo y de vergüenza. 

El conocimiento de sí mismo es un proceso paulatino que lo adquiere el 

niño/a  en su relación con los otros. Es un proceso que va de lo social a 

lo individual, de la diferenciación en el plano material a la diferenciación 

en el plano espiritual,  primero conoce su cuerpo, su apariencia externa y 

luego su mundo interior. 

 

La toma de conciencia de sí mismo se expresa en la autonomía material, 

en el lenguaje que utiliza el infante, en sus manifestaciones 

individualistas, de terquedad y negativismo, en contra de los adultos que 

lo crían, esta etapa se conoce como crisis de la personalidad. 

 

En cambio en  el preescolar deja atrás la crisis de oposición que 

caracterizaba al niño/a de edad temprana y aparece la etapa donde trata 

de ganarse al adulto con sus habilidades, destrezas y simpatías, trata de 

seducir al adulto. Se comporta como un ser consciente de si mismo y 

muestra una personalidad relativamente estable, necesita ser como el 
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adulto y por ello trata de imitarlo en el contexto social donde él realiza sus 

actividades. La personalidad del preescolar se expresa en que el niño 

trata de comprender el mundo que lo rodea y la posición social que él 

ocupa en la familia.  

 

El niño/a de preescolar es un activo elaborador de estrategias de 

aprendizaje que es capaz de aplicar sistemáticamente en la resolución de 

problemas, reglas y principios que conoce implícitamente. Es evidente 

que le queda mucho por aprender, pero su razonamiento no es del todo 

acertado e intuitivo. Todo ello le convierte en un sujeto muy interesante 

desde el punto de vista educativo.  

 

En esta etapa del desarrollo, la actividad directriz del mismo es la de 

juego. La actividad con objetos, que aparece en el segundo semestre  del 

primer año de vida del niño/a, se va haciendo cada vez más compleja y 

elaborada, en la edad temprana aparece la noción de objeto y la 

representación. Comienza incipientemente  la función simbólica y esto 

posibilita la aparición de la acción lúdica o una acción  que tiene un 

carácter simbólico. En la actividad lúdica el preescolar no sólo sustituye 

los objetos sino que asume diferentes papeles  y actúa  de acuerdo con 

estos.  

 

A través del juego de roles  comienza a comprender el mundo adulto 

como parte de su complejidad. El hecho de que lo haga a través del 

juego le favorece la comprensión de la realidad y le disculpa los posibles 
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errores ya que ellos/as  aprenden jugando, constituyéndose en espacios 

que promueven el desarrollo psíquico y de la personalidad.   

 

Es importante considerar lo que establece el método de Steiner  que la 

primera infancia (0-6 años), se basa en proveerle al niño/a  lo que 

necesita según su momento evolutivo y no lo que el sistema social 

pretende de él, en el que al niño/a se lo involucra en un ámbito de juego y 

amor, se le narran cuentos de hadas y se intenta que sus juguetes sean 

orgánicos y naturales; tampoco que adopten formas definidas, ya que con 

esto se le da la posibilidad de desarrollar la imaginación.  

 

En las investigaciones realizadas utilizando este método se analizó lo 

siguiente: el niño/a vive el mundo adulto como algo ajeno a él, no lo 

comprende, no puede entender las explicaciones de los adultos, con los 

cuentos se relaciona directamente con los relatos, se identifica y los une 

a sus experiencias de vida.  También ayudan a los niños/as a entender 

sus emociones, le permiten comprender la manera en que funciona el 

medio, a resolver problemáticas y a entender de manera fantasiosa las 

cosas que pasan en la vida, mediante los cuentos y relatos los niños se 

identifican con los personajes y viven situaciones a través de ellos, 

dependiendo las situaciones que cada uno viva.  Los elementos trágicos 

en los cuentos son fundamentales, pues el niño/a debe comprender que 

el mundo en el que vive tiene conflictos que va a tener que resolver.  Es 

la manera de mostrarles que no todo es bueno, además les da un punto 

de referencia para cuando ellos pasen por estas situaciones.  “Así, los 



  

204 
 

niños/as se reflejan en ellos, y pueden entender que las situaciones 

adversas les suceden a todos, las amenazas no se les debe ocultar, se 

les debe enseñar a vivir con ellas” (p.19).  

 

El sistema familiar es el principal contexto de aprendizaje para la conducta, 

los pensamientos y los sentimientos individuales.  La teoría familiar postula 

que las fuerzas exteriores son importantes porque afectan a los padres y si 

estos se encuentran desilusionados, confusos, vacíos, o si los cónyuges no 

se integraron le será difícil lograr una interacción matrimonial que les permita 

dar mensajes claros y consistentes a sus hijos. (Martínez, 2003, p.85).  

 

Las teorías modernas plantean que los cinco primeros años de vida son 

decisivos para la formación de su personalidad; según el enfoque 

neurobiológico en los dos primeros años de vida se desarrolla el 75% de las 

redes neuronales, estas a su vez se desarrollan gracias a experiencias 

adecuadas, oportunas, frecuentes y poderosas, que permiten a los niños tejer 

circuitos cerebrales permanentes y crecer ágiles, seguros de sí mismos; 

creativos, inteligentes y con un alto manejo de lenguaje. (Volemos alto, 2002, 

p. 9)  

 

Esta comprensión de los periodos que se producen en la temprana 

infancia, y a partir de las experiencias cotidianas acompañadas de afecto 

y ternura que aporta la familia, que no son dones naturales sino 

simbólicos, sociales, culturales y psíquicos, son indispensables para 

lograr un  desarrollo integral en los aspectos cognitivo, psicomotriz, socio 

afectivo y espiritual; sin embargo la insatisfacción de sus necesidades, 

está relacionada con pobreza, negligencia en el cuidado, abandono y 
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maltrato durante los primeros años  y puede llegar incluso a ocasionar un 

déficit cognitivo y socioemocional de por vida.  

 

5.2.3. ETAPAS NORMALES  DEL DESARROLLO 

 

Velar  y  enseñar principios de moralidad y respeto a nuestros hijos/as 

aún desde el vientre de la madre. El esperar a que el niño/a crezca para 

comenzarlo a educar es el mayor error que como padres podemos 

cometer. Comprender las diferentes etapas de desarrollo por la que 

pasamos nosotros y están pasando nuestros hijos/as. Estas son etapas 

normales del desarrollo psico-social del humano.   

 

La teoría de Erikson (1950) del desarrollo psicosocial, (cuyo tema 

principal es la búsqueda de la identidad) está formada por etapas 

distintas, cada una con dos resultados posibles. Según  la teoría, la 

terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a 

interacciones acertadas con los demás, entre ellas tenemos: 

 

1. Confianza frente a desconfianza.  

Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a 

desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la 

consistencia de sus cuidadores que generalmente son padres y madres. Si la 

confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el 

mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando está 

amenazado.  Al no completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una 
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incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo, ansiedad e 

inseguridad y una excesiva sensación de  desconfianza en el mundo. 

 

2. Autonomía frente a la vergüenza y duda.  

Entre  el primer y tercer año.  Esta etapa gira en torno a la capacidad de 

hacer por sí mismo (moverse, agarrarse), los niños comienzan a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con que juguete 

jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que 

desea comer, etc.  

Debe dársele espacio vigilado y opciones para que afirme su autonomía; si 

se anima y apoya la independencia creciente de los niños/as se vuelven más 

confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el 

mundo.  

La limitación estricta y el castigo conducen  a la vergüenza.  Si los critican, 

controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, 

comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden 

entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 

autoestima y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus 

propias capacidades.  

 

3.  Iniciativa frente a la culpa.  

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños/as se imponen y hacen 

valer sus deseos con más frecuencia.  Gira en torno a asumir ciertas 

responsabilidades como: bañarse, comer y  se espera que haga por sí mismo 

ciertas cosas.  

 

Al  no promover la iniciativa respecto a sus responsabilidades o la ansiedad 

de no poder cumplir con lo esperado le ocasiona un sentimiento de culpa.  
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Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician actividades con 

otras personas.  Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una 

sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a 

otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve 

frustrada con la crítica y el control, los niños/as desarrollan un sentido de 

culpabilidad, pueden sentirse frustrados, fastidiosos para los demás, por lo 

tanto seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa. 

 

4. Laboriosidad frente a Inferioridad. 

Va desde los seis años hasta la pubertad 11 años.  Gira en torno al desarrollo 

de habilidades, conocimientos los niños/as comienzan a desarrollar  una 

sensación de orgullo en sus logros. En el sentido de conocimiento y 

competencia (sabe y puede hacer), inician proyectos, los siguen hasta 

terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado.  Durante este tiempo 

los profesores desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño/a. En 

la inferioridad el sentido de incompetencia (no sabe cómo ni cree que pueda 

hacerlo). 

Los niños/as preescolares se encuentran en el periodo de iniciativa frente a la 

culpa, la cual es la tercera crisis en el desarrollo de la personalidad.  Esto 

implica un conflicto entre el sentido del propósito, o iniciativa, que le permite 

al niño planear y comenzar a realizar actividades, y las reservas morales que 

el niño puede tener con respecto a esos planes.  Durante la niñez temprana 

los niños/as enfrentan presiones contradictorias: pueden hacer, y quieren 

hacer más y más.  Al mismo tiempo aprenden que algunas de las cosas que 

quieren hacer reciben la aprobación social, mientras que otras no. (p.66) 
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5.2.4.   ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ALTA Y BAJA AUTOESTIMA?  

 

Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. Estas 

personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus puntos 

fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos débiles, por 

lo que intentan mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos. 

 

Por el contrario, en las personas con baja autoestima existe una gran 

diferencia entre como sienten que son y cómo les gustaría ser. Cuantas 

más áreas de la vida del niño o niña estén afectadas por esta forma de 

valorarse, peor será su evaluación global. La baja autoestima aparece en 

muchos problemas de la infancia,  si lo que realmente considera 

importante es ser aceptado por un grupo de personas y es 

sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier tipo de conducta 

para pertenecer a dicho grupo. 

 

5.2.5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AUTOESTIMA? 

 

La autoestima  es muy importante porque puede ser el motor que  

impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino en el terreno 

de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de 

que parezca que lo tiene todo. 
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Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no 

guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los 

niños/as sucede lo mismo. Además, aunque no parece que la autoestima 

negativa sea la causa de importantes trastornos infantiles, sí es cierto 

que está presente en muchos de ellos. 

 

5.2.6. ¿CUÁNDO SOSPECHAR QUE EXISTE UN PROBLEMA Y QUÉ      

PODEMOS HACER? 

 

Aunque siempre ha de ser un profesional el que evalúe la autoestima de 

su hijo e hija, vamos a comentar que pistas pueden indicar que hay que 

acudir a un psicólogo para que analice esta cuestión. 

 

Debemos estar muy atentos a lo que nuestros hijos/as nos cuentan. Por 

otra parte suelen hablar sobre sus propios logros y fracasos. Hay niños y 

niñas que están continuamente utilizando frases negativas sobre su 

forma de comportarse o de ser, del tipo: no valgo para nada, todo me 

sale mal, nadie me quiere, etc. Todo este tipo de frases resultan muy 

dañinas para la autoestima del niño o niña, pues llegará a creérselas. 

 

Algunas formas de actuar consisten en cambiar el comportamiento del 

niño y niña en las áreas problemáticas, enseñándole otras formas de 

actuar. También se le puede enseñar cómo solucionar problemas y 

plantearse objetivos realistas y que logre alcanzar. Se pueden mejorar 

sus habilidades para relacionarse y comunicarse con los demás. 
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El uso de juegos y juguetes también puede favorecer la confianza en el 

niño o niña, porque se sentirá apreciado a nivel familiar y eso hará que se 

sienta más apreciado una vez que sale del círculo familiar. Para ello es 

importante encontrar elementos apropiados para ellos, ya que 

escogiendo regalos originales  se sentirán especiales y saldrán más 

reforzados. 

 

Estaremos de esta forma reforzando su personalidad respecto al mundo 

y haciendo que él refuerce su yo interior. Y es que no solo 

experimentarán la experiencia de recibir un regalo y ver que son 

importantes para nosotros, sino que luego verán que sus juguetes son 

diferentes a los de todos los niños y que éstos atraerán las miradas de 

los demás. 

 

A veces hay que enseñarle a ser más objetivo, menos categóricos en sus 

afirmaciones, a que se recompense por sus éxitos y que minimice sus 

fracasos, etc. En este apartado veremos, a modo de ejemplo, alguno de 

estos puntos. 

 

Analicemos algunos casos de frases muy inapropiadas para la 

autoestima infantil, y algunas posibles formas de sustituirlas: No valgo 

para nada: Todo el mundo vale para algo, lo que sucede es que a veces 

nos empeñamos en llevar a cabo actividades para las que no tenemos 

habilidades, mientras ignoramos o no damos importancia a aquellas que 

nos salen bien. Esta frase se podría sustituir por frases más concretas 

http://www.regatron.es/regalos/para-bebes-y-ninos/
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que se refieran de forma específica a la tarea en la que no hemos sido 

hábiles y a ese momento en concreto. 

 

Todo me sale mal: seguro que si simplemente piensas en el día de hoy 

eres capaz de decir al menos tres cosas que has hecho correctamente. 

Las frases que suelen referirse a la globalidad deberían ser sustituidas 

por frases más concretas que sólo se refieran a lo que realmente ha 

salido mal. 

 

Nadie me quiere: cuando oigan a alguno de sus hijos decir esta frase, no 

la pasen por alto. Es un fiel reflejo de los sentimientos de ese niño. Quizá 

sea un buen momento para buscar ayuda de un psicólogo que evalúe la 

autoestima de su hijo y que les ayude y enseñe tanto a ustedes, como al 

niño, a mejorarla. 

 

Igual que enseñamos a nuestros hijos a dar sus primeros pasos o a 

atarse los cordones de los zapatos, deberíamos enseñar al niño y niña a 

cambiar estas frases por otras más positivas. Y debemos tener mucho 

cuidado cuando hablamos de nosotros mismos, para no cometer estos 

mismos errores. Recordemos que los niños y niñas copian lo que ven 

hacer a los mayores. 

 

Otras veces hacen preguntas sobre si son guapos/as, buenos/as, etc. 

Esta suele ser una buena ocasión para decirles frases del tipo: Yo pienso 

que eres muy guapo. Pero, ¿es que te ha dicho alguien algo, o tienes 
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algún problema? Quizá el niño conteste que no, que sólo quería oír tu 

opinión. Pero también puede que le hayas dado pie para comentarte que, 

en el colegio, hay determinados niños que se meten con él y le insultan 

diciéndole que es muy feo/a.  Este será un buen momento para que dejes 

todo lo que estás haciendo, le sientes en tus rodillas, le prestes la debida 

atención y le ayudes a solucionar esto que, en el fondo, tanto le 

preocupa. 

 

Hay que evitar utilizar frases negativas y repetitivas cuando nos refiramos 

al niño o niña. Es decir, deberíamos borrar del archivo de expresiones de 

los padres, frases como: que malo eres, este niño es un desastre, eres 

un vago, no tienes vergüenza, hay que ver que guarro eres, no hay forma 

de hacer carrera de ti, de mayor no vas a servir ni para recoger basura, 

etc. No conseguiremos nada bueno con ellas, antes bien, de tanto oírlas, 

el niño o niña se amoldará a ellas, las incorporará a cómo piensa que es 

y obrará en consecuencia. 

 

Estas son sólo un mero ejemplo de las técnicas que su psicólogo, en 

función del análisis que realice de la problemática concreta que presente 

su hijo e hija, le enseñará a hacer a él/ella, o a usted para que le ayude. 

 

La capacidad que puedan tener las madres, los padres y la familia en 

general para promover de forma adecuada el desarrollo psicológico y 

físico de los niños o niñas, aun en medio de las tensiones y 

preocupaciones derivadas de la situación de pobreza  por la falta de 
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recursos económicos,  son capaces de crear un clima afectivo cariñoso y 

cálido dentro del hogar y logran favorecer positivamente el desarrollo 

psicosocial de los niños y niñas. Esto sucede cuando existe una relación 

cálida, de aceptación hacia los hijos, un clima afectivo positivo, una 

estabilidad en las relaciones familiares, una intencionalidad de 

estimulación y una educación para sus hijos.  

 

5.3.  EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL AUTOESTIMA DE 

LOS   NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad  y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en 

particular de los niños/as, debe recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad.(Camille,1999 p.10). 

 

He aquí la gran importancia que tiene la familia en contribuir a la formación 

de la personalidad del infante. Es por ello que el privar a un niño/a de amor 

es como quitarle el fertilizante a un árbol que empieza a crecer, pero al 

lastimarlo es como  terminar de matarlo psicológica y emocionalmente, esto 

se graban no solo en la mente  sino en la identidad de ese niño o de esa 

niña, en su yo interno, produciendo daño  porque no sabe defenderse; su 

mente apenas empieza a desarrollar lentamente ciertos mecanismos de 

defensa para poder filtrar y analizar lo que ve y oye. Su mente es como una 

esponja: recibe todo; no tiene capacidad para decir esto es verdad o no lo es, 

lo que dicen es justo o injusto.  
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Por eso los mensajes que deja cualquier tipo de maltrato son como olas 

gigantescas que llegan sin control a lo más profundo de ese ser indefenso, y 

puede inducir a un estado que va a perturbar su psiquismo, su mente que 

ocasiona importantes desequilibrios de su personalidad. Estos problemas de 

maltrato van a crear en el niño/a sentimientos de depresión, inferioridad, 

aislamiento, entre otros, pueden presentarse de diferentes formas de acuerdo 

a la edad, nivel intelectual, cultural y la personalidad del niño/a, los mismos 

que podrán ser observados perfectamente por sus padres.  

 

Considerando la difícil situación actual por la que atraviesan las familias a 

nivel mundial y local, lo cual ha ocasionado un incremento en los índices de 

pobreza de los hogares de nuestra ciudad, los ingresos económicos no son 

suficientes  obligando a las madres a trabajar y buscar un sitio adecuado para 

dejar a sus hijos/as donde les brinden los cuidados necesarios que requieren, 

tomando en cuenta que aunque ellas saben criar a sus hijos/as, los estimulan 

y los quieren, sin embargo necesitan hacer uso de las instituciones públicas o 

privadas para la crianza y el normal desarrollo de ellos/as, por tal motivo el 

Estado mediante la creación de estos Centros de Desarrollo Infantil,  

contribuye a lograr un desarrollo integral del niño/a facilitándole su inserción 

en la sociedad a la que pertenece.  

 

Para asegurar el desarrollo integral infantil el Estado a través de su ministerio 

ha impulsado iniciativas, programas y servicios de atención directa a niños/as 

de 0 a 5 años que constituye una respuesta progresiva pero aún incompleta a 

requerimientos de atención, cuidado y educación a la primera infancia.   



  

215 
 

Estos centros son espacios destinados a brindar a los niños/as una serie de 

estímulos que le ayudarán a potenciar el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas; el personal encargado de su cuidado y educación está capacitado 

para responder las exigencias que demanda la educación del futuro.  Las 

parvularias encargadas de la formación de los niños/as pueden percibir 

fácilmente problemas que se presenten en el lenguaje y en las diferentes 

actividades socioeducativas. 

 

Los niños/as también presentar problemas de adaptación familiar, social y 

manifestaciones de ciertos trastornos somáticos tales como: cefaleas, 

náuseas, vómitos, diarreas, frecuencia micción, temblores, palpitaciones, etc., 

las mismas que podrán ser detectadas como posibles problemas de maltrato 

infantil que atraviesan, el mismo que nos permite un análisis de las diferentes 

emociones que le afecta al niño/a durante su desarrollo, que se centra en  la 

cristalización de innumerables conflictos que ha experimentado en etapas 

inferiores al ir identificándose con diferentes roles y así aprender a 

independizarse y valerse por sí mismo.  

 

Existe una clara evidencia que los tres primeros años de vida  son la base 

fundamental para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las 

personas. 

 

Disfrutar de salud, nutrición y educación, así como de brindar  cuidado con 

calidez por parte de los padres, madres y familia, previene el riesgo de 

retrasos en el desarrollo que pueden ser irreversibles; por lo tanto  es 
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necesario  proveer de cuidado, afecto y atención para que los niños/as 

desarrollen todas sus potencialidades; y descubra las características físicas y 

sociales del medio en el que vive.  Desarrolle una imagen ajustada, 

equilibrada y positiva de sí mismo adquiriendo los hábitos básicos de 

comportamiento que le permitan una elemental autonomía personal.  

 

El nivel de autoestima que adquiere el niño/a determina su desarrollo 

afectivo, social, intelectual, escolar y espiritual, que incide directamente en 

varias dimensiones de la personalidad humana.  

 

A partir de la crisis que prevalece en nuestro CDI 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. 

En esta categoría se incluye a las familias donde los responsables de ejercer 

la custodia  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 estas personas les falta criterio para educar a sus hijos y 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, y que la información existente 

acerca de este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 
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promueven los programas de ayuda para éstos y así,  a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto.   

 

Cuando entre  padres e hijos se produce una inadecuada comunicación, 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. 

 

Por otro lado, los conflictos que son ocasionados por el nacimiento de los 

hijos no deseados o cuando la madre se dedica a la prostitución y deja en la 

orfandad a sus hijos. En consecuencia el maltrato que se genera en estos 

casos provoca un daño irreversible por la carencia de afecto durante esta 

etapa de la vida del niño/a.  

 

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 entre los padres y el 



  

218 
 

medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a través de la familia 

se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la sociedad. 

 

5.3.1. SOCIALIZACIÓN.  

 

El proceso de Socialización consiste en la apropiación por parte del individuo 

de  toda  la   experiencia   social,   lo   cual   le    proporciona   la posibilidad 

de integrarse a la vida en sociedad.  

 

La socialización se da mediante diferentes agentes socializadores como la 

familia, la escuela, el grupo informal o grupo de amigos, el centro laboral, la 

comunidad que son los más tradicionales; transcurre a lo largo de toda la vida 

y se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se 

encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro, la recepción 

activa que realiza el individuo. Estos sistemas de actividad y de comunicación 

vienen a constituir las condiciones externas del desarrollo, las que unidas y 

en especial combinación con las propias particularidades psicológicas del 

individuo, describen la dinámica de cada una de las etapas del desarrollo y 

permiten el salto a una etapa superior.   

 

Esto es lo que se conoce como, situación social del desarrollo y que se 

entiende como la Combinación o relación única e irrepetible entre las 

condiciones internas y las condiciones externas que caracterizan al sujeto en 

cada etapa evolutiva, lo que determina el surgimiento y el desarrollo de 

nuevas actividades, formas de relación, de comunicación y por tanto, el 
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surgimiento de nuevas acciones psicológicas y nuevas formaciones 

Bozhovich 1976 (Hernández, 1998), p.36). 

 

“El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo 

cambia de lo biológico a lo sociocultural" ( (Vygotsky L. , 1998), p. 28). 

 

Es así como el hombre vive relacionándose con diversos grupos que ejercen 

determinada influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias 

características psicológicas que caracterizan a dicho individuo.  

 

Los padres y la familia constituyen los factores más significativos en el 

desarrollo de la personalidad, específicamente en el proceso de la 

socialización.  Este proceso es realmente continuo, paralelo al desarrollo 

físico y psíquico existiendo diferencia entre el niño y la niña.  A medida que el 

niño/a va madurando, sus intereses  evolucionan notablemente,  así el trato 

que dan los padres a los niños de las niñas es distinto como las relaciones 

afectivas de estos con las hijas, tienden a ser más afectuosas, más 

protectoras y más estrechas que en el caso de los niños, al igual  las 

actitudes ante el castigo son diferentes.  

 

En su socialización tiene una gran importancia y relevancia la personalidad 

de los padres; el afecto, la aceptación, la aprobación, la tolerancia y la 

estimulación son algunas de las características más importantes que deben 

estar presentes en la conducta del padre frente a su hijo/a.  Los padres 

afectuosos no escatiman el tiempo en dar las explicaciones suficientes acerca 
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del ¿por qué? de las cosas, de un premio o de un castigo.  Los niños/as 

fácilmente aceptan este tipo de relación en todos los sentidos, al mismo 

tiempo que la personalidad del niño/a se beneficia, sobre todo en los factores 

de seguridad en sí mismo, confianza, tolerancia, comprensión, aceptación del 

otro, sociabilidad, respeto a los demás, entre otros. 

 

Las relaciones entre padres e hijos/as no siempre están marcadas por la 

comprensión y el equilibrio, pueden existir actitudes de restricción de manera 

que los padres imponen muchas limitaciones al niño/a, así como el 

cumplimiento estricto de cierto tipo de exigencias y de órdenes, por ejemplo; 

la limpieza, el cuidado de la ropa, las buenas maneras en la mesa, el cuidado 

de sus libros, la manera de saludar y tantas otras manifestaciones del 

comportamiento del niño/a que se ven relacionados con rígidos principios de 

los padres.  Por otra parte los niños/as creados en familias afectuosas y 

restrictivas, tienden a ser más dependientes, menos sociables y menos 

creativos, su perseverancia es muy alta o muy baja; se inclinan a ser 

conformistas, amables y limpios. 

 

Los padres hostiles y restrictivos tienden a inducir en el niño/a trastornos de 

la personalidad muy importantes, como conductas neuróticas, no se le 

permite mucha libertad y se le castiga frecuentemente por hechos muy 

simples, que deberían pasar por desapercibidos, como consecuencia de esta 

actitud el niño siente hostilidad hacia sus padres, pero como no se le permite 

manifestarla, la interioriza de manera que parte se vuelve contra el yo y otra 

produce trastornos psicosomáticos serios. 
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Estos conflictos que experimenta  conduce al castigo de sí mismo, con 

posibles tendencias suicidas y propenso a tener accidentes.  Además, se 

puede desarrollar la timidez, lo que dificulta la relación con los demás. 

 

Uno de los aspectos más importantes que se considera en el desarrollo de la 

personalidad del niño/a es el concepto de sí mismo y el autoestima que se 

logra establecer a través del proceso socialización  en comparación con los 

demás niños/as, mientras que cuando tienen un concepto negativo de sí 

mismo, tienden a rendir muy poco en lo educativo, a aislarse de los demás, a 

sentirse inútil, inferiores, culpables, tristes y con un sinnúmero de complejos.   

 

Los padres de los niños/as que tienen poca confianza en sí mismo 

consideran a sus hijos/as como carga, los tratan con dureza y sin respeto, les 

proporcionan poca orientación y pocas explicaciones de los conocimientos 

del medio que les rodea. 

 

El niño/a necesita establecer vínculos afectivos con otras personas cercanas, 

además de la madre, especialmente con el padre, si está presente. El 

contacto con distintas personas es importante para su desarrollo psicológico. 

Éste puede establecer vínculos afectivos con otros niños/as y adultos 

cercanos y aprender a interactuar con ellos.  La madre, por lo general, es la 

principal fuente de apoyo y cuidado, por eso él establece primero una relación 

de apego con ella. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1.  HIPÓTESIS UNO 

 

5.1.1. Enunciado  

 

El maltrato infantil que manifiestan los niños y niñas de 3 a 5 años que 

asisten al Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 Gran Colombia de la ciudad de 

Loja, está en relación con la situación económica y educativa de los padres. 

 

 

5.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS  

 

5.2.1. Enunciado  

 

La baja autoestima que manifiestan los niños y niñas  de 3 a 5 años que    

asisten al Centro de Desarrollo Infantil  Nº1 Gran Colombia de la ciudad 

de Loja, está en relación con el Maltrato Infantil. 
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6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES 

“Es una acción 
o trato 
negligente que 
priva al niño de 
sus derechos y 
su bienestar, 
que interfiere 
en su desarrollo 
integral” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALTRATO 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maltrato físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltrato 
psicológico 
 
 
 
 
 

Situación 
económica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación Social 
 
 
 
 
 
 

Conflictividad familiar 
Necesidades básicas 
insatisfechas 
Agresividad física hacia 
sus hijos/as 
 
Agresividad y/o 
violencia entre padres 
 
Migración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura del hogar 
Vicios: alcohol, drogas, 
entre otros 
Creencias religiosas 
Estrés 
Escasos vínculos 
afectivos y 
comunicativos 
 
Agresividad verbal, 
psicológica 

Temor 
Inseguridad 
Aislamiento 
 
 Problemas de 
atención 
Agresividad 
Frustración 
 
Castigos en sus 
diferentes 
manifestaciones 
Agresiones 
físicas 
 
 
 
 
Discriminación 
Insultos 
Burlas  
Críticas 
 
Problemas de 
lenguaje 
Problemas 
conductuales 
Desnutrición 
Desordenados 
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Maltrato por 
abandono o 
negligencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irresponsabilidad 
en la función que 
tienen como 
padre y madre 
 
 
 
 
 
Abuso 
deshonesto 

 
Escasa o mala 
comunicación 
 
 
 
 
 
Nivel de educación de 
padre y madre 
Tradiciones 
maltratantes en la 
crianza de los hijos/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descuido en la atención 
y cuidado diario 
 
Falta de intercambio 
afectivo y comunicativo 
 
 
 
 
 
Impulsos sexuales 

Tic nerviosos 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inseguridad 
Baja autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
Trauma  
psicológico 
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“Es el proceso 
de 
transformacione
s que se dan en 
una interacción 
permanente del 
niño/a con su 
ambiente físico 
y social”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE 
LA AUTOESTIMA 

 
Abuso Sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempleo 
Desintegración 
familiar 
Migración 
Nivel de los 
padres Educativo  
Ambiente afectivo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Explotación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas de 
adaptación 
Escasa 
motivación 
 
 
 
 

reprimidos 
del abusador 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja autoestima 

   
 
 
 
 
 
-Desarrollo integral 

-Son independientes 
y se valen por sí 
mismo. 
 
Muestran temor a 

los fracasos y a los 

errores 

Son muy sensibles 

a las críticas 

Tímidos  

Ruidosos y 

conflictivos  

Evitan cualquier reto 

Poco comunicativos, 
creativos y 
sociables 
Inseguros 
Desconfiados 
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f.  METODOLOGÍA 

 

En el transcurso de nuestra formación en la Maestría en Educación Infantil, se ha 

incursionado en una serie de aspectos y problemáticas del campo educativo que 

nos han posibilitado identificar con claridad, las diferencias que existen en la 

educación. En ese sentido y por la experiencia de ejercer la docencia en educación 

infantil, nos ha permitido identificar, detectar y problematizar un aspecto tan 

importante como lo es la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo de la 

autoestima, pues hay que reconocer, que también es un serio problema  y una gran 

deficiencia en la educación a nivel nacional y mundial. 

 

Se inicia entonces identificando y delimitando el objeto de investigación, como 

problema central del Proyecto de Tesis, este paso implicó una serie de 

acercamientos al objeto de estudio, a través de la observación y el estudio de casos 

y análisis de documentos relacionados especialmente con el maltrato infantil y el 

desarrollo de la autoestima. Estas sucesivas aproximaciones dieron los elementos 

empíricos necesarios para ir formulando adecuadamente el problema de 

investigación. 

 

6.1.  MÉTODOS 

 

La presente investigación está inmersa en el campo de la problemática social y el 

paradigma utilizado es  cuantitativo - descriptivo; se va a utilizar la estadística de los 

análisis para poder explicar el fenómeno que establece relaciones causales, de las  

hipótesis y variables planteadas.  Así como se  considera  dos momentos: el primero 
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contempla un diagnóstico y la segunda fase que se elabora una guía educativa de 

ayuda para la población investigada. 

 

Paralelamente a ello y con la finalidad de tener una explicación clara del problema, 

se buscó, selecciono y se estudió referentes teóricos pertinentes  a las categorías 

que se interrelacionan en el problema planteado. Esta interrelación empírico – 

teórica, permitió tener los elementos de juicio suficientes para formular las hipótesis 

correspondientes, como supuestos y respuestas anticipadas susceptibles de ser 

comprobadas. 

 

Se considera entonces que para la comprobación de las hipótesis planteadas en 

este estudio, necesitamos regresar a la realidad, esto es, al concreto en donde se 

desarrolla el problema investigado. Y entonces, se lo hará a través de la aplicación 

de cuestionarios a las docentes, a objeto de obtener información de primera mano, 

que permita conocer en la práctica, la forma de aplicar estrategias metodológicas 

que utilizan que utilizan las docentes de estimulación y pre-básica; se llevará una 

guía de observación de los niños y niñas para tomar en cuenta algunos parámetros 

relacionados con el pensamiento crítico – reflexivo evaluándolo a través de la 

aplicación de una hoja de trabajo. 

 

6.2.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para este proceso de evaluación y diagnóstico utilizamos fuentes directas e 

indirectas. 
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6.2.1. Fuentes Directa 

 

 Observación a través del juego libre: Que se realiza a través de las 

actividades que el niño/a desarrolla de forma espontánea y voluntaria en la 

socialización  con otros niños/as, dando muestras de patrones y conductas 

agresivas. 

 

 El Test del Dibujo y la Familia: Es un test proyectivo, utilizado en el proceso 

psico-diagnóstico especialmente con niños, es un método útil para acceder a 

las representaciones mentales que el niño tiene sobre sí mismo en relación al 

medio familiar, así como las figuras más representativas que éste tiene 

principalmente sobre el sistema familiar y la relación que tiene con el medio. 

(anexos) 

 

 Aplicación de la Escala Abreviada de Nelson Ortiz, es un instrumento 

diseñado para realiza una valoración global y general de determinadas áreas 

o procesos de desarrollo. (anexos) 

  

6.2.2.  Fuentes Indirectas  

 

 Entrevista socio-psicológica realizada a los padres de familia para obtener los 

factores o acontecimientos en que vive el niño o niña, sus actitudes, 

comportamientos, acontecimientos y eventos que se producen o inciden en el 

entorno del pequeño  y que puede resultar nocivo dado un contexto 

determinado. (anexos) 
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 Encuesta para las maestras parvularias  que están previamente elaboradas 

con el propósito de conocer posibles conductas de autoestima y agresiones 

físicas y psicológicas que presenten los niños y niñas de dicho centro. 

 

 Encuesta a Padres de Familia para evaluar la situación socioeconómica 

permitiendo conocer su contexto económico, los recursos a los que tiene 

acceso desde el punto de vista de las necesidades básicas. (anexos) 

 

 Entrevista socio-psicológica realizada a los padres de familia para obtener los 

factores o acontecimientos del adulto, sus actitudes, comportamientos, 

acontecimientos y eventos que se producen o inciden en el entorno de la 

persona y que puede resultar nocivo dado un contexto determinado. (anexos) 

 

 Se elaborará una Propuesta de Intervención la misma que nos permitirá  

contribuir a mejorar la situación actual del problema y brindar las 

recomendaciones pertinentes para tratar sobre la prevención del maltrato 

infantil. 

 

6.3.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Mediante el análisis de la información del material empírico nos permite tener 

una visión mucho más clara y objetiva sobre la problemática investigada. 

 

El procesamiento y análisis de la información se hará en el paquete 

estadístico y se procederá  a la interpretación de los resultados del 



  

230 
 

diagnóstico y si es necesario se considerará la posibilidad de ampliar ese 

marco conceptual-teórico. 

 

La estadística descriptiva y se determinará las prevalencias del maltrato físico 

y esta información se cruzará con las variables económicas, sociales y 

culturales.  

 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo y consecuentemente el 

objeto de investigación se encuentra dentro de lo educativo, considerado 

como un fenómeno histórico-social. Se utilizaran cuadros demostrativos y 

gráficos representativos de cada una de las preguntas del cuestionario a fin 

de que las hipótesis sean adecuadamente comprobadas o no. 

 

6.4.   POBLACIÓN Y  MUESTRA 

  

La población a investigar son todos los niños y niñas de 3 a 5 años que 

asisten al Centro de Desarrollo Infantil Municipal Nº 1  del Mercado Gran 

Colombia de la ciudad de Loja. 

La población estimada aproximada que asiste  es de 110 niños y niñas. 

Las maestras del centro infantil son de 11 parvularias 

La muestra tomada es la siguiente: 
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Tabla 1: Población de la investigación 

Fuente : Secretaría del Centro de Desarrollo Infantil Municipal N°1 del 

Mercado Gran Colombia 

 Responsables : Mónica Escudero y Paulina Valdivieso 

 

Las conclusiones a las que arribemos luego del análisis e interpretación de los 

resultados, nos permitirá, si el caso lo requiere, formular ciertos lineamientos 

alternativos, que permiten superar las falencias y limitaciones que pudieran 

detectarse en la práctica de la utilización de estrategias metodológicas adecuadas 

para  los niños y niñas en la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo de la 

autoestima.

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN 

Psicólogas (Especialistas) 3 

Docentes 4 

Niños y Niñas 64 

Familias 30 

TOTAL 101 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

TIEMPO 

(meses) 

ACTIVIDADES 

Julio 

/09 

Ago

sto/

09 

Septi

embr

e/09 

Oct

ubr

e 

/09 

Novie

mbre 

/09 

Dicie

mbre

/09 

Ene

ro/

10 

Feb

rero

/10 

Mar

zo/

10 

Abri

l/10 

May

o/1

0 

Juni

o 

/10 

Juli

o 

/10 

Agost

o /10 

Septi

embr

e /10 

Octub

re/10 

Nov

iem
bre
/10 

Dici

emb

re/

10 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.Técnicas de 

investigación 

x x                                   

2.Recolección 

bibliográfica 

  x x x x                               

3.Planteamiento 

del problema 

   x x x                               

4.Justificación     x x                               

5.Determinación 

de los objetivos 

      x x                             

6.Marco Teórico         x x x x                         

7.Formulación de 

hipótesis 

            x                        

8.Variables e 

indicadores 

             x                       

9.Técnicas de 

investigación 

             x x                      

10.Cronograma de 

trabajo 

              x                      

11.Presupuesto                x                     
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12.Sustentación 

del proyecto 

                x                    

13.Recolección de 

muestras 

                 x x                  

14.Análisis e 

interpretación de 

los resultados 

                   x x x               

15.Consistencia de 

los Lineamientos 

Alternativos 

                      x              

16.Lineamientos 

alternativos 

                       x             

17.Entrega del 

Primer Borrador de 

Tesis al Director 

                        x x           

18.Incorporación 

de Observaciones 

                          x x x x x x     

19.Presentación 

del Trabajo Final 

                                x    

20.Entrega de 

Aprobación de la 

Tesis por parte del 

Director 

                                 x   

21.Proceso de 

Aptitud Legal 

                                  x  

22.Designación del 

Tribunal para el 

                                  x  
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estudio privado de 

la Tesis 

23.Sustentación 

Privada y 

Observaciones 

                                  x  

24.Reunión para 

calificación final de 

la Tesis 

                                   x 

25.Construcción 

del Artículo 

Científico Derivado 

de la Tesis 

                                   x 

26.Pedido para la 

sustentación 

pública de la Tesis 

                                   x 

27.Incorporación 

Pública 

                                   x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

6.5. RECURSOS 

 

6.5.1. Recursos Humanos 

 

o Niños/as que asisten a las salas de estimulación temprana y pre-

básica del Centro de Desarrollo Infantil Nº1  del Mercado Gran 

Colombia. 

o Docentes 

o Madres, padres de familia o adulto que están a cargo del niño o 

niña 

o Director/a de Tesis 

 

6.5.2.  Recursos Materiales 

 

o Material Bibliográfico 

o Textos científicos, diccionario, Internet 

o Material de Oficina 

o Escritorio, computadora, impresora, cartuchos de tinta, Cds. 

hojas de papel bond, grapadora, perforadora, anillados, carpetas 

folder, esferos, lápices, libreta para notas, copias, cámara 

fotográfica. 
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6.5.3.  Recursos Institucionales 

 

o Centro de Desarrollo Infantil Municipal Nº1  Mercado Gran 

Colombia. 

o Universidad Nacional de Loja 
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ANEXOS # 2 

HOJA DE REGISTRO 

OBSERVACIÓN LIBRE DEL JUEGO 

 

Nombre y 

apellidos………………………………………………………….Escolaridad……… 

Edad…………………..Años……………..meses………………….sexo…………… 

Entrada al salón de observación: 

Cambia constantemente de actividad: 

Se mantiene en un área: 

Área hacia  donde se dirige: 

Se integra al grupo: 

Se integra al juego: 

Organiza el juego: 

Se mantiene aislado: 

Con disfrute del juego e los otros: Con rechazo al contacto físico: 

Se muestra agresivo: 

Agresividad verbal: Agresividad física: 

Se muestra negativista: 

Busca la aprobación, protección o estimulación del observador: 

Otras observaciones de interés: 
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ANEXOS # 3 

 

TEST DE LA FAMILIA 

 

DIBUJA TÚ FAMILIA  

   

INTERPRETACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

 Los dibujos estereotipados dan cuenta de un equilibrio existente en el sistema 

familiar, con patrones rígidos de comportamiento vulnerables a los cambios y 

a la alteración del sistema familiar, a causa de elementos internos y externos. 

 

 La organización de las figuras en forma ascendente en lo referente al tamaño 

de los dibujos, da muestra de la estructura jerárquica presente en la 

estructura familiar. 

 

 La presencia de diversos colores puede ser interpretada como el privilegio 

que otorga el grupo familiar a los aspectos afectivos. 

 

 Escalas Valorativas: Aparecen dos polos valorativos. En un extremo las 

Mejores Familias  y en el otro extremo Peores Familias. 

 

 



  

241 
 

 Se realiza las preguntas: 

o Donde ubicar a tu familia 

o Cómo es su familia 

o  Sobre rutinas cotidianas 

o Mediante el Eco mapa 

o  Método de los círculos 

o  Apegar Familiar. 

 

 Resultados: Se clasifica en:  

 

o Altamente Funcional 20/20 

o Disfunción familiar leve 14/17 

o Moderadamente Funcional 10/13 

o Severamente Disfuncional 9 
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ANEXOS # 4 

 

ENTREVISTA SOCIO-PSICOLÓGICA 

 

Fecha:                                                                              

Datos Generales: 

Nombre y apellidos:                       Sexo: Fecha de nacimiento:___ / ___ / 

___ 

Año que cursa: Área de residencia:  u_____ , r _____ 

Motivo de consulta: 

Historia de la enfermedad actual: 

Mapa familiar: 

Familia nuclear: Extendida: Reconstruida: Nº de generaciones que 

conviven: 

Nombre: Parentesco: Edad: Escolaridad: Ocupación: Ingresos: 

APP: 

APF: 

Embarazo: 

Planificado: si__ 

no__ 

Deseado:  madre: 

padre: 

Número de semanas: 

Complicaciones: 

Observaciones: 

Parto: 

Fisiológico:   cefálico:    

pelviano:     

Cesárea: Instrumental: 

Peso: 

___kg. 

Talla: ___cm. Cianósis: Ictero: 

APGAR: Meconio: Otras complicaciones: 

Observaciones: 

Desarrollo: 
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Motricidad: 

Paró la cabeza: Se sentó: Se paró: Camino: 

Movimientos estereotipados: Manerismos.. 

Movimientos repetitivos: Otros: 

Lenguaje:  

Primeras 

palabras: 

Frases: Oraciones: Diferido: 

Neologismos: Coprolalia: Mutismo: 

Tartamudez: Dislalias: Otros: 

Formación de hábitos: 

 

 

 

Higiénicos: 

No ha logrado ninguno: 

Control de esfínter vesical: Nocturno__ , meses__ , años__ . Diurno__ , 

meses__ , años__. 

Alimentarios: 

Apetito:          bueno: Inapetente Insaciable 

Malacia: Pica (especificar) 

U: Regurgitación: Otros: 

Sueño-vigilia: 

Sueño tranquilo: Sueño intranquilo: Pesadillas: 

Sonambulismo: Terrores nocturnos: Rituales adormecedores: 

Otros:  

Manipulación del cuerpo 

Succión digital: Perretas: Rituales: 

Onicofagia: Apnea emotiva: Compulsiones: 

Manipulación e los 

genitales: 

Juegos sexuales: Miedo: 
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Balanceo: Masturbación: Otros: 

Socialización: 

Agresividad:       verbal:         física: Hacia qué o quien se dirige: 

Retraimiento:     adultos:     

coetáneos: 

Rechazo al contacto social: 

Juegos de roles: Juegos con niños: Manipulación de los 

juguetes: 

Área Escolar: 

Adaptación: Disciplina: 

Rendimiento Académico: Participación: 

Dificultades específicas: Escritura: 

Observaciones: 
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ANEXOS # 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  INFANTIL 

 

  ENTREVISTA A FAMILIAS 

Este trabajo tiene como objetivo una caracterización integral de una familia 

ecuatoriana, por lo que pedimos su colaboración. Esperamos la mayor sinceridad en 

sus respuestas y cuando no comprenda el enfoque de una pregunta nos lo haga 

saber. 

                                                                                         
 

Fecha de Entrevista (dd/mm/aaaa):  ____/____/________     

                                  

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR 

Provincia Cantón Parroquia Localidad / Comunidad o Barrio 

 

Nombre del Entrevistado Ubicación dentro del grupo familiar 

 

 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE Y EL PADRE:   
2.1. Nombre de la Madre: 
 

Edad: Cédula Ciudadanía: 

 

 

Nivel de Instrucción:      Educ. Básica                     Educ. Media                           Educ. Sup.                                Ninguna 

 

 

Estado civil:             Casada                 U. Libre                            Divorciada                                 Viuda                 Soltera       

 

 

Lugar de trabajo de la Madre: __________________          Actividad____________________________ 
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2.2. Nombre del  Padre: 

 
Edad: Cédula Ciudadanía: 

 

 

Último año de estudios:     Educ. Básica                   Educ. Media                      Educ. Sup.                               Ninguna 

 
Estado civil:        Casado                 U. Libre             Separado                Divorciado                      Viudo                  Soltero       

 

 

Lugar de trabajo del Padre: ____________________________________          Actividad____________________________ 

 

 
2.3. Nombre de la Persona Responsable del Niño o Niña: 
 

Edad: Cédula Ciudadanía: 

 

 
Relación:       Padre        Madre        Hermano/a       Abuelo       Abuela      Vecino     Empleada     
  

 
  

3. DATOS DE LA  FAMILIA 

 

3.1 Personas que viven en el hogar: 

 Si No Nro.  Si No N° 

Padre    Abuela/o    

Madre    Hijas/os    

Tíos    Otros    

TOTAL    TOTAL    

 

3.4. En caso de que padre o madre  trabajen fuera del hogar, ¿quién cuida a los hijos o hijas?  

Padre  Abuela/o  Permanecen solos   
Madre  Hermanos/as  Otro (Especifique quién)  
Tíos  Vecinos                   

 
 
 
3.5. Ingreso y egreso familiar mensual: 

  
        INGRESOS                                               USD EGRESOS                               

    USD 

Padre  Alimentación  

Madre  Educación  

Hijas/os  Salud  

Tíos/as  Vivienda  
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Abuela/o  Recreación  

BDH o Pensión no contributiva 

(anote el total ) 

Si reciben + de una persona 

indique No ____  

 Vestuario  

Bono de Discapacidad  Deudas  

  Pensión alimenticia 

  Jubilación 

 Crédito de Desarrollo Humano  

Otros  Otros  

TOTAL:  TOTAL:  

 

3.6. Situación Económica de la familia   

A :    Menor al básico                      C :  Mayor al básico  

B :    Básico     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS # 6 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

En calidad de estudiantes de la UNL de la maestría en Educación Infantil y 

agradeciendo de antemano la acogida que se preste a la misma, pedimos conteste 

esta encuesta con la mayor sinceridad posible, ya que de esta información depende 

el éxito de nuestra investigación.  

 

1. ¿Cómo lo concibe Usted al maltrato infantil? Defínalo brevemente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. ¿Cuántas clases de maltrato infantil, Usted conoce? Enumere. 

……………………................. ……………………………………………. 

 …………………………… 

………………………………….. 

 ……………………………………………. 

 ……………………………. 

3. ¿Ha observado  alguna vez si algún niño/niña de su sala ha mostrado 

sospecha o síntomas de maltrato? 

SI…………………..                                     NO………………….. 

 

4. ¿Qué medidas ha tomado frente a estos casos? 

Explique.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

5. ¿Cuál fue o es el comportamiento del niño o niña? 

Explique.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

6. ¿Conoce de algún instrumento, que le permita diagnosticar algún tipo de 

maltrato infantil? 

SI…………………..                                     NO………………….. 

 

¿En caso de que la respuesta sea positiva cuál o cuáles? Enumere. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................... 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

7. ¿Qué actitud manifiestan las familias frente a estos problemas? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................... 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

8. ¿En el centro existe algún programa dirigido a docentes y familias para 

sensibilizar en temas sobre “El Buen Trato”?. 

 

SI…………………..                                     NO………………….. 
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ANEXOS # 7 

 

 

ENTREVISTA A PSICOLOGOS 

 

1. ¿Qué criterio amerita para usted el significado de maltrato? Defínalo 

brevemente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. ¿Ha existido en el centro algún caso de sospecha y maltrato? 

 

SI…………………..                                     NO………………….. 

 

3. ¿Realizan seguimiento si amerita el caso? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

4. ¿Maneja algún formulario de ingreso al centro, que le permita diagnosticar 

algún tipo de maltrato? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

5. ¿Qué instrumentos utiliza para obtener información ampliada del caso? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

6. ¿Cuenta con un plan de tratamiento para el niño agredido, la familia y el 

entorno? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

7. ¿Orienta y coordina la referencia y contra referencia a las diferentes 

instancias (legal, protección y salud), visitas domiciliarias, seguimiento del 

caso y apoyo?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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8. ¿Fomenta la sensibilización y formación específica en maltrato infantil de los 

profesionales del equipo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

9. ¿Registran en una ficha, los datos de riesgo ó maltrato recogidos 

sistemáticamente en las revisiones del niño sano? ¿Porque? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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ANEXOS # 8 
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