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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula: EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS ―INTERANDINO‖ Y ―ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO‖ DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO, 2011-2012. 

  

Previamente se formuló el objetivo general el mismo que permite  

concienciar a los padres de familia sobre las causas del maltrato infantil y su 

incidencia en el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños del primer año de 

educación básica de los centros ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ 

de la ciudad de Loja. Los objetivos específicos mencionan: verificar como 

inciden las causas sociales del maltrato infantil en el desarrollo socio-afectivo 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ y comprobar como 

inciden las causas emocionales del maltrato infantil en el desarrollo socio-

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

centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ de la ciudad 

de Loja, periodo 2011-2012. 

  

Los métodos utilizados son: científico, deductivo-inductivo, dialéctico, 

estadístico; los instrumentos utilizados son la encuesta dirigida a padres de 

familia y maestras y el test de la familia aplicado a niños y niñas. El universo  

con que trabajamos fue de 75 niños divididos en 72 niñas y 3 niños. Los 

resultados obtenidos: el 28% de las maestras opinan que la situación es 

considerada como alerta por lo que creen que existe maltrato infantil dentro 

de los hogares; en el caso de los padres de familia a pesar de conocer sobre 

la violencia infantil se constata un 29% en donde han recibido algún tipo de 

maltrato, en el cual la persona agresora es el progenitor y los más afectados 

son la madre e hijos. En el aspecto del test de la familia el 49% son 

relevantes la falta de afectividad y comunicación. Considerando que el 

maltrato infantil influye de manera contradictoria para el desarrollo social y 

afectivo, debido a que en la mayoría de los casos se presencia la violencia 

intrafamiliar física y psicológica dentro de los hogares investigados. 

 

Se concluye que el brindar el respeto, amor y cariño a todos los miembros 

de la familia, proporciona estabilidad afectiva que se da a conocer ante la 

acciones frente a la sociedad. 



Summary 
 
The present investigative work regular: THE INFANTILE ILL TREATMENT 
AND YOUR INCIDENCE IN THE SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF 
THE FEMALE CHILD AND CHILDRENS OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE EDUCATIONAL "INTER-ANDEAN" CENTERS AND 
―JARAMILLO ALVARADO MALICIOUS AND ENVIOUS CRITIC " OF THE 
CITY OF LOJA PERIOD, 2011-2012. 
 
Previously formulated the general objective the same that permits 
concienciar to the parents of family on the causes of the infantile ill treatment 
and your incidence in the socio-affective development of female child and 
children’s of the first year of basic education of the "inter-Andean" centers 
and ―Alvarado malicious and envious critic of Jaramillo ―of the Loja city. The 
specific objectives mention: verifying as fall the social causes of the infantile 
ill treatment in the partner development, affective of the female child and 
children’s of the first year of basic education of the educational "inter-
Andean" centers and " Alvarado malicious and envious critic of Jaramillo " 
and verify as fall the emotional causes of the infantile ill treatment in the 
partner development, affective of the female child and children’s of the first 
year of basic education of the educational "inter-Andean" centers and " 
Alvarado malicious and envious critic of Jaramillo " of the city of Loja, period 
2011-2012. 
 
The methods used are: scientist, deductive-inductive, dialectic, statistical; the 
instruments used is the directed inquiry to parents of family and school 
mistresses and the test of the family applied to young and young. The 
universe with which it work went of 75 young divided in 72 young and 3 
young. The obtained results: 28% of the school mistresses opine that the 
situation is considerate as alert for which create that it exists infantile ill 
treatment in the homes; in the case of the parents of family in spite of 
knowing on the infantile violence verifies to him a 29 % in where have 
received some type of ill treatment, in which the aggressive person is the 
progenitor and the more affected thing are the mother and children. In the 
aspect of the test of the family 49% are relevant the absence of affectivity 
and communication. By considering that the infantile ill treatment has 
influence in a contradictory way for the social and affective development, due 
to that in most cases witnesses the physical and psychological intrafamiliar 
violence in the homes investigated. 
 
It concludes to him that the offer the respect, love and feel blue to all 

members of the family, provides affective stability that it gives to know in the 

presence of the actions in front of the society. 

 

  



3 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La infancia constituye la etapa de la vida donde cada niño y niña inicia sus 

aprendizajes, la construcción de su identidad, seguridad, alegría, espíritu y 

relaciones con los demás. En el ámbito socio-afectivo incluye los procesos 

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

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. 

 

Por otro lado el maltrato infantil se considera como un acto de agresión 

intencional en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, para 

causar daño a la integridad física de un individuo, encaminado hacia un 

sometimiento y control; además pueden ser actitudes dirigidas a dañar la 

integridad emocional del niño y niña a través de manifestaciones verbales o 

gestuales de los padres, madres o terceras personas  que atemorizan 

causándoles baja autoestima e inseguridad personal, frenándoles el 

desarrollo social, emocional o intelectual del niño. 

 

Es realmente importante el afecto que reciben los niños para crear una 

personalidad sana, con autoestima y positivismo; por tal motivo no creemos 

que sea un buen procedimiento el maltrato tanto físico como psicológico 

para corregir a los pequeños y así poder encaminarlos a ser personas de 

bien.  

 

Debido a la presencia de maltrato infantil que se vive diariamente, se decide 

investigar en los centros educativos de la ciudad de Loja; en donde se elige 

realizar un estudio sobre como incide esté el desarrollo socio-afectivo,  

sirviendo cada caso como guía para sustento de la investigación, en donde 

se utilice de apoyo para mejorar la realidad que muchos de los infantes viven 

diariamente y apoyar a las docentes para que puedan ser de gran ayuda y 

brinden su apoyo en esta labor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En base a la información recolectada se plantea un objetivo general: 

Concienciar a los Padres de Familia sobre las causas del Maltrato Infantil en 

el Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos de la ciudad de Loja.   

 

En este trabajo se propone dos objetivos específicos: el primero se formula 

como verificar como inciden las causas sociales del maltrato infantil en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de 

Jaramillo‖ de la ciudad de Loja, período 2011-2012 y el segundo es 

comprobar cómo inciden las causas emocionales del maltrato infantil en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de 

Jaramillo‖ de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

 

Esto se puede cumplir gracias a métodos como el científico: lo utilizamos 

para la organización del marco teórico, resumen e interpretación de datos; el 

método estadístico: se lo uso para la elaboración los cuadros estadísticos y 

los porcentajes de los resultados obtenidos: el método dialéctico: permitió 

formular los objetivos y criterios brindados; y el método deductivo – 

inductivo: se lo tomo en cuenta para elaborar la problematización y 

justificación. Además utilizamos la técnica de la encuesta y el test de la 

familia. 

   

Los apartados que se mencionan a continuación están distribuidos y 

fundamentados a través de consultas bibliográficas que utilizamos como 

fuentes de apoyo; los mismos que hacen reminiscencia de dos secciones: el 

inicial evoca sobre el maltrato infantil, origen, definición, tipos de maltrato, 

causas, consecuencias y el siguiente apartado se refiere al desarrollo socio-

afectivo, definición, desarrollo afectivo, emocional, moral y social, estilos 

educativos paternos y aspectos psicosociales.  
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Seguidamente se procede a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones como posibles alternativas de solución al problema 

indagado. 

 

La investigadoras señalan que existen porcentajes en donde se puede 

evidenciar el maltrato infantil según lo que relatan los padres de familia; con 

un 29% de indagados ha recibido algún tipo de maltrato físico y emocional; 

un 27% opinó que el ambiente dentro del hogar existen falta de 

comunicación, el 42% afirmó que la demostración de cariño es frecuente; un 

47% expone que la persona que actúa de forma agresiva es el padre; el 23% 

considera que los que reciben más ofensas e insultos son los hijos; el 36% 

de los padres afirma que el castigo físico forja que los hijos sean obedientes; 

un 67% de los encuestados afirma que el maltrato infantil convierte a los 

niños en poco afectuosos, amistosos, comunicativos, agresivos, nerviosos y 

tímidos; por último el 61% de los progenitores afirma saber que existen leyes 

severas contra la violencia infantil. 

 

Igualmente se concluye que existen casos de situación de alerta en la 

encuesta aplicada a las maestras, lo cual se debe considerar para averiguar 

con mayor precisión para poder brindar posibles soluciones. 

 

En el test de la familia: un 49% se presencia la falta de afectividad y 

comunicación, con un 12% se encuentra el maltrato psicológico, un 11% se 

halla el maltrato físico y psicológico, mientras con un 9% están los 

indicadores del maltrato psicológico y falta de comunicación; con igualdad de 

un 7% están la sobreprotección, maltrato físico y falta de comunicación y 

como último indicador esta un 5% que existe armonía dentro del hogar. 

 

Los indicadores que se presencian en los diferentes instrumentos aplicados 

a maestras, padres de familia, niñas y niños  da a conocer que el maltrato 

infantil, si influye en el desarrollo socio afectivo de los niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la 

fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, ―es aquel conjunto 

de acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, 

maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o enfermedad 

manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, 

quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc.‖ http://www.psicologia-

online.com/infantil/maltrato.shtml 

 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a ―cualquier acción (física, 

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por 

parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico 

y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.‖ Enrique Gracia 

Fuster y Gonzalo Musitu Ochoa, El maltrato infantil..., pág. 29. 

 

―Niño maltratado es todo niño que ha sido objeto de agresiones por parte de 

los padres o custodios, por instituciones o por la sociedad; comprende todas 

las condiciones derivadas de esos actos que privan a los niños de sus 

derechos y de sus necesidades fundamentales, dificultando su óptimo 

desarrollo‖. www.fm.unt.edu.ar 

 

―Consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, 

por parte de los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor‖. Guía Maltrato Ámbito Escolar., pdf- Adobe 

Reader. 

 

Como ya se menciona anteriormente existen muchos conceptos acerca del 

maltrato infantil pero la que se indica a continuación creemos que abarca 

todos los conceptos antes mencionados: que es de la Organización 

http://www.fm.unt.edu.ar/
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Panamericana de la Salud (OPS). ―La misma conceptualiza al maltrato 

infantil como toda forma de abuso físico y/o emocional, abuso sexual, 

abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que 

produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o 

la dignidad del niño y la niña, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o de poder‖. 

 

El maltrato infantil tiende a dividirse en dos grupos; el primero se lo 

denomina pasivo y el consecuente se llama activo.  

 

Pasivo: ―Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades 

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

que conviene con él. También comprende el abandono emocional que 

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

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

Htpl://www.taringa.net 

 

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

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

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

abuso emocional representa bajo la forma de hostilidad verbal y bloqueo 

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

niños son testigos de violencia entre sus padres‖. http://www.taringa.net 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

La manera de expresarse el maltrato infantil se presenta mediante:  

 

 Abuso físico 

 Abandono psicológico o emocional 

 Abandono físico o negligencia (nutrición) 

 Abuso sexual 

http://www.taringa./


8 
 

Abuso Físico 

  

―Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la 

fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de 

acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, 

maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o enfermedad 

manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, 

quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc.‖ http://www.galene.es 

 

En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter 

intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a 

cabo por los responsables del cuidado del niño(a), con el propósito de 

lastimarlo o injuriarlo. También se interpreta como maltrato a la aparición de 

cualquier lesión física arriba señalada que se produzca por el empleo de 

algún tipo de castigo inapropiado para la edad del niño(a). 

 

A continuación mencionamos las características fundamentales dentro de la 

violencia hacia los menores, según el Estudio sobre maltrato infantil en el 

ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Violencia física leve o maltrato físico leve  

Nalgadas (con la mano). 

Golpeó al niño o niña en las nalgas (con un objeto).  

Abofeteó al niño/a o le dio un golpe con la mano abierta en la cabeza.  

Jaló el pelo del niño o niña.  

Zamarreó al niño o niña.  

Pellizcó al niño o niña.  

Retorció la oreja del niño o niña.  

Forzó la niña o niño a arrodillarse o permanecer en una posición incómoda.  

Puso pimienta en la boca del niño o niña.  
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Violencia física grave o maltrato físico grave  

Golpeó al niño niña con un objeto (no en las nalgas). 

Pateó al niño o niña.  

Quemó al niño o niña.  

Golpeó al niño o niña.  

Amenazó al niño o niña con un cuchillo o arma de fuego.  

Asfixió a la niña o niño.  

Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Las lesiones físicas específicas se deben tratar de la manera apropiada. 

Además, es indispensable la intervención o asesoramiento para los padres 

en esta clase de situaciones. En algunos casos, el niño puede ser separado 

temporal o permanentemente de su hogar para prevenir peligros posteriores. 

El maltrato potencialmente mortal o el maltrato que ocasiona daño 

permanente al bebé o niño puede terminar en una demanda legal. 

 

Abuso Psicológico o Maltrato Emocional 

 

El abuso psicológico se la puede definir como una de las formas más 

comunes del maltrato infantil, debido a las conductas que toman los padres o 

personas que los cuidan a las niñas o niños, expresándole palabras tales 

como amenazas, humillaciones, insultos, burlas, desprecios, criticas, 

regaños, intimidación, etc., llegando a causar deteriores en el desarrollo 

emocional, social e intelectual de la niña o niño.  

 

―Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional 

del niño a través de manifestaciones verbales ó gestuales de los 

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

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

deterioros de desvalorización, baja autoestima e Inseguridad personal 
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frenándoles el desarrollo social, emocional o intelectual del niño.‖ Fundación 

Amparo (Fundación de Asistencia al Menor y la Familia). 

 

De acuerdo con Garbarino et al. (1986), ―el maltrato psicológico es un patrón 

de conductas psicológicamente destructivas, y se define como actos u 

omisiones de un adulto que amenazan el desarrollo de la identidad y la 

competencia social de un menor‖.  

 

Según Garbarino et al, 1986; Brassard et al., 1987: Hart, 1987 y Rosenberg, 

1987; el maltrato psicológico puede tomar las siguientes cinco formas: 

 

“Rechazar: el adulto rehúsa reconocer la importancia y legitimidad de las 

necesidades de un menor. 

  

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

y normales, impide la formación de amistades y hace creer al menor que 

está solo en el mundo.  

 

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

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

caprichoso y hostil.  

 

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para su desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo 

intelectual.  

 

Corromper: le estimula a implicarse en conductas destructivas, refuerza esa 

desviación e incapacita al menor para las experiencias sociales normales‖. 

 

Características principales que se debe tomar en cuenta acerca de la 

violencia psicológica: 
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Violencia psicológica o verbal, o maltrato psicológico o verbal  

Le gritó al niño o niña.  

Insultó al niño o niña.  

Maldijo al niño o niña.  

Rehusó hablar con el niño o niña.  

Amenazó echar al niño o niña del hogar.  

Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Abandono físico o negligencia (nutrición) 

 

Este abuso físico se toma en cuenta en menores de 18 años y es cualquier 

daño no accidental por la persona encargada del menor.  

 

Definido como ―aquella situación en la que las necesidades físicas básicas 

del/la menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún 

miembro adulto del grupo que convive con el niño/a. Tales necesidades 

físicas básicas, hacen referencia a las siguientes áreas: alimentación, 

vestido, higiene, cuidados médicos, supervisión y vigilancia, condiciones 

higiénicas y de seguridad en el hogar y área educativa‖. 

http://contraelmaltrato.blogspot.com/2009/10 

 

Abuso sexual 

 

El abuso sexual de niños es la exposición deliberada de niños menores a la 

actividad sexual. Esto significa que el niño es forzado o persuadido por otra 

persona al sexo o a las actividades sexuales. 

 

―Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un 

niño/a y un adulto, en los que el niño/a está siendo usado para gratificación 

sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento 

informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del 

adulto hasta la violación del niño/a. La mayoría de estos delitos se producen 

http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/incluir
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/mayoria
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en el ámbito del hogar, siendo el abusador muchas veces un miembro de la 

familia o un conocido de esta o el menor‖. http://www.psicopedagogia.com 

 

 En si el abuso implica a una persona dependiente, algunas veces inmaduro 

en cuanto a su desarrollo físico y emocional, en actividades sexuales que no 

comprende plenamente y para las cuales no pueden dar un consentimiento 

informado o que violen tabúes sociales o roles familiares.  

 

El abuso sexual del niño es la implicación de niños y adolescentes de ambos 

sexos, por lo tanto las niñas y los niños, tienen actualmente el mismo riesgo 

de ser agredidos sexualmente. Regularmente existe la evidencia que el 

agresor siempre es mayor que sus víctimas. Y la finalidad del abuso es la 

gratificación sexual de las personas de mayor edad. 

 

Es frecuente que el incesto se repita con las sucesivas hijas. La incidencia 

en padrastros es aproximadamente cinco veces superior a la observada en 

padres biológicos.  

 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

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

mencionar las siguientes: personalidad, económicas, culturales, sociales, 

emocionales y biológicas. 

 

Causas  sociales de maltrato infantil 

 

―Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación entre 

ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo 

psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va paralela 

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

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

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/miembro
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/conocido
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


13 
 

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

otras crisis de igual o mayor magnitud (modelo sociológico). En 

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

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

individuo‖ (modelo psiquiátrico/psicológico). http://santiago-maltratoinfantil. 

2009 

 

Dentro de las causas sociales, tenemos los siguientes aspectos del motivo 

por que se da el maltrato infantil. 

 

Desempleo: se lo define como falta de trabajo para quienes buscan generar 

ingresos para mantener a los miembros de su hogar; esto puede ser el 

padre, madre o  a su vez los dos; la desesperación de la situación hace que 

reaccionen de tal manera que lleguen a maltratar a sus hijos.  

 

Problemas económicos: es cuando lo que se percibe por el trabajar u por 

otros medios no alcanza para cubrir los gastos personales y de la familia, 

generando que causen frustraciones en los cabezas de hogar  y rebelen  

acciones violentas hacia los infantes que viven con ellos.  

 

Perdida de rol: se debe a que dentro de la sociedad no cumple con las 

expectativas que exige el grupo, debido al carácter que presenta 

determinada persona y las capacidades de asimilar determinados sucesos; 

esto involucra reacciones grotescas dentro del hogar, para tratar de 

desahogar su frustración. 

 

Insatisfacción laboral: son circunstancias personales o laborales en donde 

las causas son diversas tales como: el puesto de trabajo, la empresa, el 

salario, el jefe, las políticas de ascenso, llegando a concluir que se 

encuentran profesionalmente insatisfechos; en donde la empresa, 

organización u propia persona llega a sufrir consecuencias muy variadas. En 
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el caso de las personas suelen desquitar su insatisfacción con los miembros 

que viven con él, dentro de la casa.   

 

Aislamiento social: es cuando una persona se incomunica del resto de la 

sociedad o siente que está aislada. Esto suele ocurrir en personas con 

carácter problemático, llevándolos a sentirse que en su vida les falta algo. 

 

Causas emocionales del maltrato infantil 

 

―La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su inmadurez 

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

extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos y no les 

proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo. Los estilos negativos de interacción que generan la violencia 

doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil y 

esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres con el 

medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a través de la familia 

se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la sociedad (modelo 

psiquiátrico/psicológico)‖. http://santiago-maltratoinfantil. 2009 

 

Entre las causas emocionales tenemos: 

 

Inmadurez emocional: presenta dificultades de adaptación en el medio, esto 

genera que llegue a tener roses con las demás personas y además podría 

padecer trastornos de personalidad. 

 

Baja autoestima: son personas que casi siempre se encuentran incapaces 

de enfrentar dificultades o problemas y de emprender proyectos, tanto para 

sí mismo como para los demás.  
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Inseguridad extrema: han sufrido en su infancia falta de afecto y maltrato, 

generando inseguridad debido a los antecedentes mencionados; es otra de 

las razones para que puedan brindar seguridad a su hogar. 

 

Consecuencias del maltrato infantil 

 

―El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en 

la sociedad en general, y no obstante, poco o nada se hace en términos de 

promoción de la salud mental y de la detección y la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos emocionales. Únicamente se atienden las 

necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor tampoco se les 

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

manera de prevención y de tratamiento más sin embargo las autoridades de 

salud públicas pasan de largo sin reconocerlos como individuos bio-psico-

sociales. Por tanto, la reintegración y adaptación de estas personas 

nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma en la que lo 

hacen no siempre es la más adecuada‖. 

http://fueramaltrato.galeon.com/consecuenciasss.htm. 

 

―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‖. Friederich y Wheeler, 

1982; Lamphear, 1986 citado en Pino y Herruzo, 2000. 

http://fueramaltrato.galeon.com/consecuenciasss.htm. 

 

―Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden provocar 

daño o consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico‖. 

Martínez, Roig y De Paúl, 1993; Querol, 1991 cit. en Pino y Herruzo, 2000 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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Consecuencias somáticas 

 

a. 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‖. http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-infantil/ 

 

b. Abandono físico: ―Aparición de ciertas enfermedades prevenibles 

mediante vacunación y producción de quemaduras y otras lesiones por 

accidentes familiares debidas a una falta de supervisión‖. 

http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-infantil/ 

 

Consecuencias psicológicas 

 

Según Pino y Herruzo (2000) ―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 en 

función de sus edades respectivas. Estas consecuencias pueden 

manifestarse a corto, a mediano y largo plazo, es decir, en la infancia, 

adolescencia y edad adulta‖. Hemos creído conveniente hacer referencia en 

lo que compete al ámbito infantil, debido a nuestro tema que ha sido 

investigado; las consecuencias que estos autores plantean serían las 

siguientes: 

 

Consecuencias durante la infancia. 

 

Según GAENSBAUERET Fran, (1979) expresa lo siguiente: ―A corto plazo: 

Incluye los efectos que estos pueden tener sobre el desarrollo físico del niño 

en el periodo comprendido entre los cero y los ocho años de edad, esto 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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debido a que, según el autor este es el periodo en donde los cambios más 

rápidos y drásticos se producen en el periodo de cero a seis/ocho años‖. 

 

La principal y secuela que los malos tratos producen en el desarrollo de los 

niños es precisamente su retraso que se nota alrededor de la edad de un 

año, y ya es muy claro a los veinticuatro meses. 

 

Las áreas comportamentales que se encuentran más afectadas en este 

periodo son las siguientes: 

 

a.  Área cognitiva: ―presentan un menor desarrollo cognitivo, se 

muestran más impulsivos, menos creativos, más destruibles 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‖. 

http://www.monografias.com/trabajos10 

 

b.  Área social: Que estos niños, a los de 18 y 24 meses sufren un 

apego ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas 

agresivas ante las dificultades que los niños no maltratados.  

 

―Entre los 3 y 6 años tienen mayores problemas expresando y 

reconociendo afectos que los controles. También expresan más 

emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las 

dificultades que se presentan en una tarea. Según Gaensbauer et al. 

(1979; 1980) citados por Pino y Herruzo (2000): ―identificaron seis 

patrones distorsionados de comunicación afectiva entre los niños 

maltratados 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‖. Estos niños se acercan menos a los cuidadores, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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evitan más a los adultos y a los compañeros y son más agresivos con 

los adultos‖. http://www.monografias.com/trabajos59/maltrato-infantil, 

 

c.  Área del lenguaje: ―Pino y Herruzo (2000). ―Descubrieron que los 

niños que padecen de maltrato físico, a los 30 meses, no se 

diferencian de los niños control en cuanto a lenguaje comprensivo 

pero si en el productivo, en lo que se refiere a sensaciones, 

sentimientos y necesidades y los niños que padecen abandono y 

maltrato físico presentan un déficit en la expresión de este tipo de 

verbalizaciones referentes a estados internos‖. Coster, Gersten, 

Beeghl y Cicchetti (1989) estudiaron la interacción verbal madre e hijo 

en niños de 31 meses‖. http://santiago- maltratoinfantil.blogspot.com  

 

Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y 

conocen menos palabras que los normales. Observaron que las 

madres de los niños que padecen abandono y maltrato físico hablan 

menos con sus hijos que las controles, en los casos de abandono físico 

las madres dan menos recompensas verbales y aprobación a sus hijos, 

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 a superar las dificultades normales de su ambiente. Inician 

menos interacciones de juego e ignoran más a sus hijos. 

 

d.   Área de autonomía funcional. ―Pino y Herruzo (2000) ―señalan que por 

un lado, 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 de Egeland et al. (1981, 1983) muestran que los niños que 

padecían diferentes formas de maltrato presentaban un apego ansioso, 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml


19 
 

en especial los que sufrían abandono emocional‖. Estos niños tendían 

a ser menos obedientes a sus padres y educadores que los controles y 

presentaban menor repertorio de autocontrol. 

 

e.  Área Motora. Pino y Herruzo (2000) ―ha encontrado diversas 

investigaciones al respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es 

el área que se encuentra menos afectada‖ (Pino, 1995). En el estudio 

de Egeland et al. (1981, 1983) ―los niños maltratados se mostraron 

menos hábiles que los controles, en el uso de herramientas a los 24 

meses de edad‖. En Pino y Herruzo (1993) ―los niños que padecían 

abandono físico se mostraban más tardíos en adquirir la locomoción y 

se apreciaban también déficits en motricidad fina‖. 

 

f.  Problemas de Conducta. 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 maltratados físicamente. Kazdin, Moser, 

Colbus y Bell (1985) y Allen y Tarnowski (1989) citados en Pino y 

Herruzo (2000) hallaron en estos niños más síntomas depresivos 

(mayor externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y 

desesperanza en cuanto al futuro). Pino y Herruzo (1993) observaron 

una inusual aparición de comportamientos sexuales precoces (frotis, 

masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros niños) 

en niños que padecían abandono (Pino y Herruzo, 2000). 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN  

 

―El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio‖ 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Socio-Afectivo. 

 

En cuanto al desarrollo socio afectivo es necesario para el desarrollo niño. 

Por una parte, los niños se desarrolló y van adquiriendo experiencias a 

través del juego con los iguales; también es realmente importante el afecto 

que reciben los niños para crear una personalidad sana, con autoestima y 

positivismo. 

 

AFECTIVIDAD 

 

Las personas se comportan de determinada manera al verse afectadas por 

determinados estímulos, pues todas las personas odian y aman, se alegran 

y se entristecen, se enervan ante la crueldad y la injusticia. 

 

Esto es lo peculiar de la vida humana, dado que los seres humanos no 

somos sólo organismos biológicos, sino también somos dueños de un rico y 

maravilloso mundo interior que responde afectivamente.  

 

Según Egen Blener (1857-1939), ―la afectividad es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a 

través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La 

afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante 

el mundo exterior‖. 

 

Esto es lo peculiar de la vida humana, dado que los seres humanos no 

somos sólo organismos biológicos, sino también somos dueños de un rico y 

maravilloso mundo interior que responde afectivamente.  

 

Los afectos son fuerzas que nos empujan a obrar, a elegir, a rechazar, a 

aceptar, a valorar, etc. 
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Estilos educativos paternos y desarrollo socio-afectivo de los niños 

 

Antes de mencionar acerca los estilos que utilizan los padres es conveniente 

mencionar que el pilar para esto es la familia por eso trataremos de definirlo 

y clasificarlo en breves rasgos. 

 

Es una unidad social formada por un grupo de individuos  ligados entre sí 

por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio. Se trata de un concepto 

multidisciplinar, ya que es empleado en campos como el de psicología, la 

biología, el derecho. 

 

El principal vínculo que aglutina a la familia es lo social. En la familia rigen 

relaciones de interdependencia en los ámbitos espacial y temporal. La 

familia es la institución social por excelencia, constituye un área de 

desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que disponen 

los individuos. 

 

Desde un punto de vista biológico, se define como la vida común de dos 

individuos de sexo distinto con el propósito de reproducir y conservar la 

especie para la Psicología, la familia es una comunidad interhumana 

constituida al menos por tres miembros. 

 

Las relaciones familiares han sido consideradas como un elemento 

fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde 

temprana edad constituye un marco de referencia de actitudes y valores, y 

marca las relaciones interpersonales anteriores. Brinda afecto y seguridad 

emocional a través de la compleja red de interrelaciones que se establece 

entre sus miembros.  

 

Según FREUD, ―la familia ha de ser estudiada como generadora de la 

personalidad del individuo, enfatizando la importancia de las experiencias 

infantiles en los primeros años de vida de las personas‖. Otros autores como 
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Bowly y Spitz, ―demostraron la importancia del núcleo familiar conseguir un 

desarrollo normal del individuo, tanto desde el punto de vista psíquico como 

físico‖. Los teóricos del aprendizaje social  conceden una determinante 

importancia a los modelos y pautas a los que el niño se ve expuesto en su 

entorno familiar, que, tras su posterior asimilación e interiorización, permite a 

este lograr una socialización adecuada. 

 

En los intercambios iniciales de interacción, dados entre las personas 

significativas y el niño se basa la formación de comportamientos, 

conocimientos, hábitos y habilidades sociales, emocionales e intelectuales 

que luego influirán en la formación de normas y valores. 

 

Según investigaciones realizadas en países como Cuba, México y el nuestro 

Ecuador, la capacitación de la familia del niño ha repercudido 

favorablemente tanto en él como en las conductas habituales del propio 

hogar. 

 

Los resultados indican que los infantes que son estimulados 

permanentemente por parte de la familia, en especial por sus  padres, logran 

un mayor desarrollo, que aquellos que no cuentan con las figuras paternales, 

y asisten desde temprana edad  a centros educativos, casas cunas, 

guarderías, entre otros. 

 

Muy bien se puede afirmar que la familia y la sociedad, son instituciones 

paralelas, debido a que todas las sociedades están formadas por familias 

que interrelacionan culturas, educación política, económica y en fin todas las 

actividades propias de los seres humanos. 

 

Si se reúnen todas las familias que existen en la actualidad, se tiene a la 

sociedad. Así es de sencillo. Cualquiera que sea la educación que imparten 

los padres, en sí la familiar, esta se verá reflejada en la sociedad que se 

forme. Y las instituciones tales como las escuelas, iglesias, comercios y 
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gobiernos, son por ende, extensiones de forma de formas familiares a 

formas no familiares. 

 

Según SATIR, Virginia, Op, cit., p. 285, afirman: ―Así, las familias y las 

sociedades son versiones pequeñas y grandes unas de otras. Ambas se 

componen de personas que tienen que trabajar juntas, cuyos destinos están 

ligados entre sí. Cada uno tiene los mismos integrantes - relación entre el 

que manda y el que es dirigido, entre jóvenes y viejos, entre hombres y 

mujeres -; cada cual está involucrado en el proceso de tomar decisiones, en 

el uso de la autoridad y en la búsqueda de metas comunes‖.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

Para el proceso de investigación contamos con el sustento metodológico que 

de una u otra manera favoreció para concebir y tener un punto de vista más 

amplio sobre la temática indagada.  

 

MÉTODOS: 

 

El Científico: Se logró concebir el tema, problema, metodología, elaboración 

de objetivos, organización del marco teórico, bibliografía, resumen e 

interpretación de datos, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Deductivo – Inductivo: Fue de gran utilidad para toda nuestra 

investigación. Principalmente para realizar la problematización, recopilación 

y manejo de información de campo, las consultas bibliográficas y la 

justificación. 

. 

El Dialéctico: Ayudó a tener una idea universal sobre la propuesta 

planteada mediante los objetivos formulados, así mismo se estableció 

opiniones y criterios unificados de las personas que nos colaboraron.  

 

El Estadístico: Facultó  la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas, 

mediante las cuales se obtuvo porcentajes, para representar gráficamente 

los resultados de la información de campo.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas e instrumentos de estudio que se utilizó para apoyarnos 

en la recolección de datos sobre la problemática tenemos: 
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TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

Encuesta Cuestionario Recolectó 

información sobre el 

Maltrato Infantil que 

se da en los Centros 

investigados  

Padres de Familia 

y  

Maestras 

 

 Test de la Familia Permitió identificar 

las causantes del 

Maltrato Infantil 

dentro de los 

Centros Educativos 

indagados  

Niños y niñas 

 

POBLACIÓN:   

INDICADORES 

ESCUELA FISCAL 

“ZOILA ALVARADO 

DE JARAMILLO” 

CENTRO 

EDUCATIVO 

“INTERANDINO” 

TOTAL 

Padres de 

Familia 
66 9 75 

Maestras 3 1 4 

Niñas 66 6 72 

Niños  3 3 

Población total 154 

 

Para la realización de la indagación contamos con la siguiente población: en 

el Centro ―Interandino‖ asisten 9 niños; de los cuales 6 son niñas y 3 niños. 

Mientras que en la escuela fiscal ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ asisten 66 

niñas. Dando un total de 75 niños y niñas entre los dos centros, de los 

cuales 72 son niñas y 3 son niños. 
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73% 

6% 

5% 

1% 

1% 1% 

8% 

3% 2% 

¿En su hogar con que miembros de su familia 
vive? 

Esposo e hijos

Hijos

Hijos y hermanos

Esposo, hijos y papa

Esposo, hijos, hermanos,
tíos y cuñados
Esposo, cuñados y abuelos

Esposo, hijos y hermanos

Esposos, hijos, hermanos,
tíos, cuñados y abuelos

f. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO” E “INTERANDINO” 

 

1. ¿En su hogar con qué miembro de su familia vive? 

 

Cuadro Nº 1 

 

INDICADOR f % 

Esposo e hijos 48 73 

Hijos 4 6 

Hijos y hermanos 3 5 

Esposo, hijos y papa 1 2 

Esposo, hijos, hermanos, tíos y cuñados 1 2 

Esposo, cuñados y abuelos 1 2 

Esposo, hijos y hermanos 5 8 

Esposos, hijos, hermanos, tíos, cuñados y abuelos 2 3 

Otros 1 2 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    

Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

 

Gráfico Nº 1 
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56% 22% 

11% 
11% 

En su hogar con que miembros de 
su familia vive 

Esposo e hijos

Hijos

Esposo, hijos, y
tíos

Esposo, cuñados
y abuelos

Cuadro Nº 2 

 

INDICADOR f % 

Esposo e hijos 5 56 

Hijos 2 22 

Esposo, hijos, y tíos 1 11 

Esposo, cuñados y abuelos 1 11 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    

Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 

En lo relacionado a los miembros que viven en su hogar los encuestados de 

la escuela ―Zoila Alvarado‖ nos supieron señalar que un 73% viven con los 

esposos e hijos; un 8% vive con los esposos, hijos y hermanos; otro 6% vive 

solo con los hijos, un 5% vive con hijos y hermanos; un 3% viven con 

esposos, hijos, hermanos, tíos, cuñados y abuelos y por ultimo tenemos que 

un 2%  viven con esposo, hijos, padres, hermanos, tíos, cuñados, abuelos y 

otros. 

 

Al referimos al otro Centro Educativo en este caso, el 56% opinó que viven 

con el esposo e hijos, un 22% aseguró que viven solo con sus hijos, y un 

11% afirmó que viven esposo, hijos, tíos, cuñados y abuelos. 
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Discusión 

  

El saber que la familia es un grupo social básico creado por vínculos de 

parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades; los cuales  

proporcionan a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización. Las investigadoras creemos que en los centros indagados la 

mayoría de los hogares está conformado por miembros en donde solo viven 

esposos e hijos; a pesar de lo manifestado se exterioriza que no incumbe 

para que afloren las dificultades que se presentan dentro de los mismos.  

 

2. ¿Qué entiende Ud., por maltrato infantil? 

 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR f % 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. Exposición deliberada de los menores a la actividad sexual 
humillando su moral. Actitud de ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a 
los niños dañando su esfera emocional. Falta de atención hacia el infante en 
sus necesidades básicas de la vida. 

28 42 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. Actitud de ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a los niños 
dañando su esfera emocional. 

13 20 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. Exposición deliberada de los menores a la actividad sexual 
humillando su moral. Actitud de ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a 
los niños dañando su esfera emocional. 

13 20 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. Falta de atención hacia el infante en sus necesidades básicas de la 
vida. 

6 9 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. 

3 5 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la integridad física 
del niño. Actitud de ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a los niños 
dañando su esfera emocional. Falta de atención hacia el infante en sus 
necesidades básicas de la vida. 

2 3 

Actitud de ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a los niños dañando 
su esfera emocional. 

1 2 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
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67% 

33% 

¿Qué entiende Ud., por maltrato 
infantil? 

Acto de agresión en el que se lastima la integridad física del
niño. Exposición deliberada de a la actividad sexual humillando
su moral. Ridicularizar, insultarlos, menos preciarlos a los niños
dañando su esfera emocional. Falta de atención hacia el infan

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

INDICADOR f % 

Acto de agresión en el que se lastima la integridad física del niño.  
Exposición deliberada de a la actividad sexual humillando su moral.  
Ridicularizarlos, insultarlos, menos preciarlos a los niños dañando su 
esfera emocional.  
Falta de atención hacia el infante en sus necesidades básicas de la 
vida. 

6 67 

Cualquier acto de agresión intencional en el que se lastima la 
integridad física del niño. 

3 33 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

20% 

20% 

9% 

5% 3% 1% 
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Resultados 

  

En este caso los padres de ambos Centros Educativos nos supieron decir lo 

siguiente: un 42% de la escuela ―Zoila Alvarado‖ y un 67% del Centro 

―Interandino‖ opinó que el maltrato infantil es una agresión que lastima la 

integridad física, exposición a la actividad sexual humillando su moral, 

menos preciarlos a los niños (as) y no atender sus necesidades básicas. Un 

20% de los encuestados de la escuela ―Zoila Alvarado‖ aportó que es 

agresión intencional que lastima físicamente, menos preciarlos a los niños 

(as) dañando su esfera emocional y exposición a la actividad sexual 

humillando su moral. Otro 9% de la escuela ―Zoila Alvarado‖ consideró que 

es  cualquier acto de agresión que lastima la integridad física del niño y la 

falta de atención a las necesidades básicas del niño. Mientras que un 33% 

del Centro ―Interandino‖ apreció que es cualquier acto de agresión en el que 

se lastima la integridad física del niño. 

 

Discusión 

 

Al maltrato se lo define como acto por acción u omisión realizado por 

individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los 

estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños y 

niñas de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o dificulten su 

óptimo desarrollo.  

 

A pesar que la mayoría de los encuestados sabe con certeza acerca del 

maltrato infantil y sus consecuencias en sus hijas e hijos, pero no los excusa 

para ponerlo en práctica como medio de corrección.  
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33% 

22% 

45% 

¿Alguna vez ha recibido 
algún tipo de maltrato? 

Emocional

Abandono

Ninguno

3. ¿Alguna vez ha recibido algún tipo de maltrato? 

 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR f % 

Físico y emocional 19 29 

Emocional 12 18 

Físico  10 15 

Explotación laboral 7 11 

Ninguno 6 9 

Emocional y explotación laboral 3 5 

Abandono 3 5 

Físico, abandono y emocional 2 3 

Sexual, abandono, emocional y explotación laboral 1 2 

Físico, abandono, emocional y explotación laboral 1 2 

Abandono y emocional 1 2 

Físico, emocional y omisión de cuidados 1 2 

TOTAL 66 100 

 Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Gráfico Nº 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6          Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

INDICADOR f % 

Emocional 3 33 

Abandono 2 22 

Ninguno 4 44 

TOTAL 9 100 
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¿Alguna vez ha recibido algun tipo de maltrato? 
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Resultados 

 

En la escuela ―Zoila Alvarado‖ nos contestaron lo siguiente: un 29% afirmó 

que ha recibido maltrato físico y emocional; un 18% maltrato emocional; un 

15% maltrato físico; un 11% ha sufrido explotación laboral, un 9% aseguró 

que no sufre ningún tipo de maltrato; mientras que un 5% confirmó que han 

sufrido de maltrato emocional, abandono y explotación laboral, un 3% ha 

soportado maltrato físico, abandono y emocional y por último un 2% nos 

comentó que ha sufrido maltrato físico, sexual, emocional, explotación de 

cuidados y omisión de cuidados. En el centro ―Interandino‖ los indagados 

opinaron que un 33% ha sufrido maltrato emocional, un 22% ha tenido que 

soportar el abandono y por ultimo un 44% no ha sufrido ningún tipo de 

maltrato. 

 

Discusión 

 

Como es de conocimiento según estudios que realizan instituciones que se 

dedican a la protección de los infantes: el maltrato infantil en la actualidad ha 

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

como para implementar programas de prevención y ayuda psicológica  para 

padres y así poner en marcha ya los existentes, por tal motivo aun siguen 

existiendo miles de niños y mujeres que sufren de manera permanente actos 

de maltrato físico, psicológico, sexual y moral en su propio hogar. 

 

A pesar del conocimiento que tienen los miembros de cada hogar sobre 

instituciones en donde pueden ser ayudados para que eviten el maltrato 

infantil, ellos no acuden para que les presten el apoyo necesario por miedo a 

represalias. 
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27% 

23% 18% 

15% 

8% 
6% 1% 2% 

¿En su hogar como es el ambiente con los 
miembros de su familia? 

Hay muchos problemas

No nos hablamos mucho

Hay muchos problemas y no nos hablamos mucho

Ambiente tranquilo y cuando hay problemas nos ayudamos

Ambiente tranquilo  y no nos hablamos mucho

Ambiente tranquilo

Cuando hay problemas nos ayudamos

Otros

4. ¿En su hogar como es el ambiente con los miembros de su familia? 

  

Cuadro Nº 7 

INDICADOR f % 

Hay muchos problemas 18 27 

No nos hablamos mucho 15 23 

Hay muchos problemas y no nos hablamos mucho 12 18 

Ambiente tranquilo y cuando hay problemas nos ayudamos 10 15 

Ambiente tranquilo  y no nos hablamos mucho 5 8 

Ambiente tranquilo 4 6 

Cuando hay problemas nos ayudamos  1 2 

Otros 1 2 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Gráfico Nº 7 
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45% 

33% 

22% 

En su hogar como es el ambiente con 
los miembros de su familia: 

Cuando hay problemas nos ayudamos

Hay muchos problemas

No nos hablamos mucho

Cuadro Nº 8 

INDICADOR f % 

Cuando hay problemas nos ayudamos  4 44 

Hay muchos problemas 3 33 

No nos hablamos mucho 2 22 

 TOTAL 9 100 

  Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En esta interrogante los padres de familia de la escuela ―Zoila Alvarado‖ nos 

dieron los siguientes resultados, un 27% comentó que en su hogar existe 

muchos problemas, en el caso de que no se hablan mucho dio un 23% de 

resultado, por otro lado el 18% aseguró que existen muchos problemas y no 

hablan mucho, un 15% respondió que el ambiente es tranquilo y cuando hay 

problemas se ayudan, un 8% declaró que el ambiente es tranquilo y que muy 

poco se hablan; otros opinaron que tenían un ambiente tranquilo dando un 

resultado del 6% y por último tenemos que cuando hay problemas se ayudan 

y da un 2% en total. En el Centro ―Interandino‖ el 44% opinó que cuando hay 

problemas se ayudan mutuamente, otros opinaron que hay muchos 

problemas lo que da un 33%, y por último un 22% manifestó que no se 

hablan mucho. 
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42% 

30% 

23% 
5% 

En su familia el nivel 
demostrativo de cariño es de: 

Frecuentemente Casi nunca Siempre Nunca

Discusión 

 

En la mayoría de los indagados existen problemas dentro del hogar de 

diferente índole tales como económicos, culturales, sociales y emocionales; 

una de las causas principales es la falta de comunicación entre todos los 

miembros de la familia, pero para prevenir es necesario cimentar la 

confianza en los integrantes de la misma, logrando así fomentar la unidad 

mediante actividades que mantengan el amor, la paz y la unión entre todos.   

 

5. En su familia el nivel demostrativo de cariño es de: 

 

Cuadro Nº 9 

INDICADOR f % 

Frecuentemente 28 42 

Casi nunca 20 30 

Siempre 15 23 

Nunca 3 5 

 TOTAL 66 100 

  Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

 

Gráfico Nº 9 
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78% 

22% 

En su familia el nivel demostrativo 
de cariño es de: 

Frecuentemente Casi nunca

Cuadro Nº 10 

 

INDICADOR F % 

Frecuentemente 7 78 

Casi nunca 2 22 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En el caso de la escuela ―Zoila Alvarado‖ tenemos los siguientes datos: un 

42% emitió que el nivel de cariño es frecuentemente, casi nunca revelaron 

un 30%, un 23% opinó que siempre hay demostración de cariño y un 5% 

comentó que nunca. Mientras que en el centro ―Interandino‖ declararon que 

un 78% es frecuentemente y un 22% el nivel de cariño es casi nunca. 

 

Discusión 

 

Los resultados emitidos no son tan elevados pero si es importante recalcar 

que la afectividad es un acontecer sentimental y emocional que ocurre en la 

mente y cuerpo y es expresado a través del comportamiento emocional, 

sentimental y pasional que se da a conocer entre padres e hijos y viceversa. 
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47% 

38% 

7% 8% 

Algún miembro de su familia actúa de 
forma agresiva. Señale cual es? 

Papá Nadie Mamá Hijos

Nuestros investigados deben aprender a manifestar sentimientos, emociones 

y afectos que tienen guardados, tomando en cuenta que al decirlos no se 

convierten en personas débiles, al contrario eso demuestra que son 

personas valientes capaces de expresar su cariño a las hijas e hijos y demás 

personas que están cerca de ellos. 

 

6. Algún miembro de su familia actúa de forma agresiva. ¿Señale cuál es? 

 

Cuadro Nº 11 

INDICADOR f % 

Papá 31 47 

Nadie 25 38 

Mamá 5 8 

Hijos 5 8 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

  

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12 

INDICADOR f % 

Nadie 8 89 

Hijos 1 11 

TOTAL 9 100 

   Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
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89% 

11% 

Algún miembro de su familia 
actúa de forma agresiva. 

Señale cual es: 

Nadie Hijos

Gráfico Nº 12 

 

 

  

           

           

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En estos cuadros podemos darnos cuenta que en la escuela ―Zoila Alvarado‖ 

un 47% de los informantes opinó que la persona que actúa de forma 

agresiva es el padre, un 38% aseguró que no hay nadie que proceda de 

forma agresiva, y, un 8% aseveró que también intervienen mamá e hijos. En 

lo que respecta a ―Interandino‖ manifestaron que un 89% no hay nadie que 

trate de forma agresiva y un 11% indicó que hay hijos que se portan de 

forma agresiva. 

 

Discusión 

  

La agresividad en la actualidad es uno de los actos más utilizados por los 

padres como medio de  corrección, sin darse en cuenta que van más allá del 

límite y terminan causando daños irreversibles que pueden ser físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 

La información brindada a las investigadoras, nos permite concluir que la 

agresividad existe en los hogares de nuestros indagados pero esto no es 

medio de solución; más bien se deben tomar en cuenta que existen otros 



39 
 

métodos que los pueden poner en práctica para la correcta formación y el 

buen camino de sus hijas e hijos. 

 

7. En caso de haber contestado la respuesta anterior, señale cual de los 

miembros de la familia recibe más ofensas e insultos. 

 

Cuadro Nº 13 

INDICADOR f % 

Nadie 29 44 

Hijos 15 23 

Mamá e hijos 12 18 

Mamá 5 8 

Todos por igual 5 8 

TOTAL 66 100 

   Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14 

INDICADOR f % 

Nadie 8 89 

Mamá 1 11 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 

44% 
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18% 

7% 8% 

Señale cual de los miembros de la 
familia recibe más ofensas e insultos: 

Nadie Hijos Mamá e hijos Mamá Todos por igual
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89% 

11% 

Señale cual de los miembros de la 
familia recibe más ofensas e insultos 

Nadie

Mamá

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

  

Los encuestados de la escuela ―Zoila Alvarado‖ opinaron de la siguiente 

manera: un 44% contestó que nadie en su hogar recibe ofensas e insultos, 

un 23% expusieron que los ofendidos son los hijos, un 18% estimó que los 

que reciben las ofensas son las madres y los hijos y un 8% formuló que en el 

hogar todos por igual reciben ofensas e insultos. 

 

En el caso del centro ―Interandino‖, los resultados fueron diferentes por que 

el 89% aseveró que nadie recibe ninguna clase de ofensas e insultos y el 

11% afirmó que la madre recibe insultos y ofensas. 

 

Discusión 

 

La violencia es uno de los componentes que permite y da autoridad a 

individuos que son capaces de olvidar que todos los humanos tenemos 

derecho a ser respetados, amados, cuidados y los convierte en seres 

arbitrarios que creen que los golpes, las ofensas y las humillaciones lo 

pueden resolver todo. 
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Según lo que pudimos concluir, los miembros de la familia reciben ofensas 

debido a la falta de autoestima y las malas experiencias vividas a lo largo de 

su vida dentro de los hogares tanto para los padres como para los hijos. 

 

8. Considera Ud., qué el castigo físico hace que sus hijos: 

 

Cuadro Nº 15 

INDICADOR f % 

Sean más obedientes 24 36 

Ninguno 18 27 

Sean más obedientes y ganar su respeto 12 18 

Otros (Que nos tengan miedo, rebeldes y de bajo autoestima) 9 14 

Ganar respeto y solucionar problemas 1 2 

Sean más obedientes, ganar su respeto y solucionar problemas 1 2 

Ganar respeto 1 2 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Gráfico Nº 15 

 

Cuadro Nº 16 

INDICADOR f % 

Ninguno 8 89 

Sean más obedientes 1 11 

TOTAL 9 100 

  Autoras: Las investigadoras  
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
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89% 

11% 

Considera Ud., qué el castigo 
físico hace que sus hijos: 

Ninguno

Sean más
obedientes

Gráfico Nº 16 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

Al formular esta pregunta pudimos obtener los siguientes resultados de la 

escuela ―Zoila Alvarado‖ un 36% afirmó que el castigo físico permite que los 

niños sean más obedientes, mientras que un 27% confirmó que no sucede 

nada, un 18% opinó que los convierte en niños más obedientes y también se 

gana el respeto, un 14% manifestó que  imponen miedo, se hacen rebeldes 

y bajo autoestima, y en el caso de un 2% emitió que hace que los niños 

tengan respeto, sean obedientes y solucionen problemas.  

 

Al respecto del centro ―Interandino‖ declaró que un 89% no lleva a nada 

bueno el maltrato físico para los niños y un 11% ratificó que hace que los 

hijos sean más obedientes si los castigan físicamente. 

 

Discusión 

 

En la mayoría de los casos se considera al castigo físico como un acto de 

agresión en donde se utiliza alguna parte del cuerpo para causar daño a la 

integridad física de un individuo en especial de los menores, cuya finalidad 

es utilizarlo como instrumento  de corrección,  estrategia de formación moral 

y método para que los hijos respeten a sus padres. 
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Como ya lo hemos mencionado las investigadoras, el maltrato de cualquier 

índole no beneficia de ninguna manera; los padres deben buscar mejores 

estrategias para la correcta formación de sus hijos. 

 

9. Estima usted qué el Maltrato Infantil convierte a los niños y niñas en: 

 

Cuadro Nº 17 

 

INDICADOR f % 

Poco afectuosos, poco amistosos, poco comunicativos, agresivos, 
nerviosos y tímidos 

44 67 

Agresivos 5 8 

Poco comunicativos, agresivos, nerviosos y tímidos 4 6 

Poco comunicativos y agresivos 3 5 

Agresivos y nerviosos 2 3 

Poco afectuosos y poco comunicativos 1 2 

Poco afectuosos, agresivos, nerviosos y tímidos 1 2 

Tímidos 1 2 

Poco amistosos, poco comunicativos, agresivos, nerviosos y 
tímidos 

1 2 

Poco amistosos  1 2 

Poco amistosos, agresivos, nerviosos y tímidos 1 2 

Agresivos, nerviosos y tímidos 1 2 

Poco afectuosos, poco comunicativos, agresivos y nerviosos 1 2 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 
Gráfico Nº 17 
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67% 

22% 

11% 

Estima Ud., que el maltrato infantil 
convierte a los niños y niñas en: 

Poco afectuosos, poco amistosos, poco
comunicativos, agresivos, nerviosos y timidos
Poco comunicativos, agresivos, nerviosos y
tímidos
Agresivos, nerviosos y tímidos

Cuadro Nº 18 

INDICADOR f % 

Poco afectuosos, poco amistosos, poco comunicativos, agresivos, 

nerviosos y tímidos 
6 67 

Poco comunicativos, agresivos, nerviosos y tímidos 2 22 

Agresivos, nerviosos y tímidos 1 11 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Un 67% los encuestados de la escuela ―Zoila Alvarado‖ estima que el 

maltrato infantil convierten a los niños y niñas en poco afectuosos, poco 

amistosos, poco comunicativos, agresivos, nerviosos y tímidos; un 8% reveló 

que los convierte en agresivos; un 6% declaró que son poco comunicativos, 

agresivos, nerviosos y tímidos; un 5% manifestó que se convierten en poco 

comunicativos y agresivos; un 3% se vuelven agresivos y nerviosos y un 2% 

opinó que son poco afectuosos, poco comunicativos, agresivos, nerviosos y 

tímidos. 
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En el caso de los encuestados en el centro ―Interandino‖ un 67% testificaron 

que se convierten en individuos pocos afectuosos, poco amistosos, poco 

comunicativos, agresivos, nervioso y tímidos. Un 22% de los indagados 

afirmó que los infantes se vuelven poco comunicativos, agresivos, nerviosos 

y tímidos y un 11% opinó que los párvulos se convierten en agresivos, 

nerviosos y tímidos. 

 

Discusión 

 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la 

sociedad en general, y no obstante, poco o nada se hace en términos de 

promoción de la salud mental y de la detección y la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos emocionales. Únicamente se atiende las 

necesidades físicas de los menores, así mismo al agresor tampoco se les da 

un trato, por tanto, la reintegración y adaptación de estas personas 

nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma en la que la 

hacen no siempre es la más adecuada. 

 

Las indagadoras opinamos que es importante poner en práctica los 

programas existentes para la recuperación total de las personas que han 

vivido casos de violencia, para que no se repitan los casos en sus hijos y no 

los conviertan en fieles reflejos de sus progenitores.  

 

10. ¿Sabia Ud., que hay leyes severas contra el Maltrato Infantil? 

 

Cuadro Nº 19 

INDICADOR f % 

SI 40 61 

NO 26 39 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
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61% 

39% 

¿Sabía Ud., qué hay leyes severas 
contra el Maltrato Infantil? 

SI

NO

¿Sabia Ud., qué hay leyes severas 
contra el Maltrato Infantil? 

SI

NO

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20 

INDICADOR f % 

SI 9 100 

NO 0 0 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En la escuela ―Zoila Alvarado‖ obtuvimos los siguientes resultados en lo que 

se refiere a esta interrogante, un 61% opinó que si conocían sobre las leyes 

en contra del maltrato, mientras que un 39% informó que desconocía que 

existen leyes en contra del maltrato. Al referirnos al centro ―Interandino‖ 

contestaron que un 100% conoce sobre las leyes en contra del maltrato 

infantil. 
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Discusión 

 

A pesar de existir leyes que amparen la dignidad de los menores en la 

mayoría de los casos solo queda en el papel. De estos referentes pudimos 

concluir que el motivo para que se dé el maltrato en algunos hogares se 

debería a que desconocen que la violencia no son buenos referentes y 

convierte a los pequeños infantes en futuros reflejos del ímpetu que 

aprenden dentro de los hogares.    
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SI 
23% 

NO 
77% 

El niño/a es nervioso 

0% 

100% 

El niño/a es nervioso 

SI NO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA 

ESCUELA “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” Y EL CENTRO 

“INTERANDINO”: 

 

1. El niño es nervioso? 

 

Cuadro Nº 1             Gráfico Nº 1 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Cuadro Nº 2               Gráfico Nº 2 

 

 

 
 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

 

En esta respuesta en el caso de la escuela ―Zoila Alvarado‖ el porcentaje fue 

de un 23% de niñas que manifestaron signos de nerviosismo como temor, 

comerse las uñas, fregarse los ojos, angustia, etc., Mientras que en el otro 

Centro el 100% opinó que nadie presenta algún caso de nerviosismo dentro 

del aula. 

 

Discusión 

 

Las causas antes mencionadas deben ser indagadas debido a que pueden 

ser ocasionadas por un ambiente hostil dentro de su hogar.  

INDICADOR f % 

SI 15 23 

NO 51 77 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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9% 

91% 

Siente temor ante sus 
maestros o adultos? 

SI

NO

0% 

100% 

Siente temor ante sus 
maestros o adultos 

SI

NO

2. Siente temor ante sus maestros o adultos? 

 

Cuadro Nº 3         Gráfico Nº 3 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

Cuadro Nº 4       Gráfico Nº 4 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

 

Al referirnos a esta interrogante, nos damos en cuenta que la escuela Zoila 

Alvarado presenta un 9%, afirmando que existen casos de temor ante 

maestros y adultos por parte de las niñas, en el otro centro indagado existe 

el 0%; 

 

Discusión 

 

A pesar de no ser tan concluyente, sin embargo corresponde tomar en 

cuenta, más aun cuando se encuentra asociado a otras señales de agresión. 

  

 

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 6 9 

NO 60 91 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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15% 

85% 

Frecuentemente llega 
llorando a la escuela? 

SI

NO

0% 

100% 

Frecuentemente llega 
llorando a la escuela? 

SI

NO

3. Frecuentemente llega a la escuela llorando? 

 

Cuadro Nº 5           Gráfico Nº 5 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Cuadro Nº 6     Gráfico Nº 6 

        

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

  

En esta pregunta, el porcentaje es bajo, adquiere un 15% la escuela Zoila 

Alvarado en donde afirman que en algunas ocasiones las niñas llegan 

llorando, se da el 0% en el otro centro investigado.  

 

Discusión  

 

Pero no por eso debemos dejar de lado, debido a que toda señal de 

agresión física  debe ser inmediatamente indagada y denunciada, de 

acuerdo a las leyes del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

  

 

 

 

  

INDICADOR  f % 

SI 10 15 

NO 56 85 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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29% 

71% 

Ha presentado alguna vez 
señales de agresión fisica? 

SI

NO

22% 

78% 

Ha presentado alguna vez 
señales de agresión fisica? 

SI

NO

4. Ha presentado alguna vez señales de agresión física? 

 

Cuadro Nº 7      Gráfico Nº 7 

   

 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Cuadro Nº 8      Gráfico Nº 8   

   

 

 

 

Autoras: Las investigadoras   
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

 

En el caso del Centro Zoila Alvarado existe un 29% de niñas que presentan 

diversas situaciones de violencia Intrafamiliar. Mientras que en el centro 

Interandino consta un 22% en donde se da violencia física.   

 

Discusión 

 

Aunque no existe una agresión directa contra los hijos, al final ellos siempre 

terminan siendo las principales víctimas, en las disputas que tienen los 

padres. Por tal motivo es conveniente que los niños y niñas comenten de 

manera espontanea estos problemas a sus maestras, la cual permitirá 

liberarse de estas cargas emocionales, además recibirán apoyo 

incondicional de manera moral y psicológica. 

     

INDICADOR f % 

SI 19 29 

NO 47 71 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 2 22 

NO 7 78 

TOTAL 9 100 
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45% 

55% 

Comenta situaciones de 
violencia en su hogar? 

SI

NO

11% 

89% 

Comenta situaciones de 
violencia en su hogar 

SI

NO

5. Comenta situaciones de violencia en su hogar? 

 

Cuadro Nº 9     Gráfico Nº 9 

   

INDICADOR f % 

SI 30 45 

NO 36 55 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

Cuadro Nº 10     Gráfico Nº 10 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

 

Resultados 

 

En la escuela ―Zoila Alvarado‖ existe un 45% que comenta sobre situaciones 

de violencia; mientras que un 11% del centro ―Interandino‖ también afirma lo 

antes mencionado.  

 

Discusión  

 

Este indicador de manera individual no específica nada debido a que se 

puede tratar de una mala costumbre de su entorno social, sin embargo si se 

encuentra vinculado con determinados factores negativos puede ser una 

forma de agresión. 

   

INDICADOR f % 

SI 1 11 

NO 8 89 

TOTAL 9 100 
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12% 

88% 

Utiliza lenguaje hostil 
hacia los demás 

SI

NO

0% 

100% 

Utiliza lenguaje hostil 
hacia los demás 

SI

NO

6. Utiliza un lenguaje hostil hacia los demás? 

 

Cuadro Nº 11     Gráfico Nº 11 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

Cuadro Nº 12     Gráfico Nº 12 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

 

Resultados  

 

En esta incógnita en la escuela Zoila Alvarado el porcentaje es del 12%, por 

lo contrario en el centro ―Interandino‖ el porcentaje es del 0%. 

 

Discusión 

 

En lo que incumbe a la agresividad se da por diferentes causas, las cuales 

pueden ser la sobreprotección o la agresividad. Creemos que es 

conveniente ponerle mayor interés en lo referente a este tema.  

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 8 12 

NO 58 88 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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24% 

76% 

Es agresivo con sus 
compañeros 

SI

NO

11% 

89% 

Es agresivo con sus 
compañeros 

SI

NO

7. Es agresivo con sus compañeros? 

 

Cuadro Nº 13     Gráfico Nº 13 

 

  

 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

Cuadro Nº 14     Gráfico Nº 14 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

 

Esta interrogante especialmente en la escuela Zoila Alvarado proyecta un 

24% en que las niñas son agresivas con las compañeras, de la misma 

manera existe un 11% en el Centro ―Interandino‖. 

 

Discusión 

 

Los porcentajes no son elevados pero sí, llaman la atención, debido a que 

en muchos de los casos la agresividad puede ser una manera de llamar la 

atención frente a los problemas que se presenta en el hogar.       

 

 

INDICADOR f % 

SI 16 24 

NO 50 76 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 1 11 

NO 8 89 

TOTAL 9 100 
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8% 

92% 

Siente temor a 
quedarse solo 

SI

NO

0% 

100% 

Siente temor a 
quedarse solo 

SI

NO

8. Siente temor a quedarse solo? 

 

Cuadro Nº 15     Gráfico Nº 15 

 

INDICADOR f % 

SI 5 8 

NO 61 92 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
  

 

Cuadro Nº 16     Gráfico Nº 16 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados 

 

En la escuela Zoila Alvarado el porcentaje es de un 8%, Mientras que en el 

Centro ―Interandino‖ no se presenta ningún caso de que algún niño o niña no 

le guste estar solo. 

 

Discusión 

  

Se determina por parte de las indagadoras que las niñas y niños no sienten 

temor a quedarse solas, pero si se debe tratar de estar al pendiente cuando 

se suscitan esta clase de problemas porque pueden ser por motivos de que 

alguien o algo le haya suscitado esta reacción. 

 

 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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3% 

97% 

Siente temor a 
tumultos de gente 

SI

NO

0% 

100% 

Siente temor a 
tumultos de gente 

SI

NO

35% 

65% 

Grafica situaciones de 
violencia 

SI

NO

9. Siente temor a tumultos de gente? 

 

Cuadro Nº 17     Gráfico Nº 17 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

Cuadro Nº 18     Gráfico Nº 18 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados y discusión 

   

En esta ocasión la interrogante ha proyectado un escaso porcentaje, por lo 

que concluimos que en los lugares que investigamos no existe temor a 

tumultos de gente por parte de las niñas y niños que encuestamos. 

 

10. Grafica situaciones de violencia? 

 

Cuadro Nº 19     Gráfico Nº 19 

  

 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

INDICADOR f % 

SI 2 3 

NO 64 97 

TOTAL 66 100 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 23 35 

NO 43 65 

TOTAL 66 100 
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0% 

100% 

Grafica situaciones de 
violencia 

SI

NO

2% 

98% 

Se orina en clase 

SI

NO

Cuadro Nº 20     Gráfico Nº 20 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

Al igual que en la mayoría de las respuestas este conlleva en la escuela 

―Zoila Alvarado‖ un 35% en donde grafican situaciones de violencia, no es 

tan elevado, en el Centro Educativo no grafican situaciones de violencia.  

 

Discusión 

 

La expresión gráfica de las niñas es un valioso indicador de los sentimientos 

y emociones que ellos sienten, lo conveniente para este caso es indagar 

dándole la confianza necesaria para que se puedan expresar libremente. 

 

11. Se orina en clase? 

 

Cuadro Nº 21     Gráfico Nº 21 

  

INDICADOR f % 

SI 1 2 

NO 65 98 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 
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0% 

100% 

Se orina en clase 

SI

NO

3% 

97% 

Se duerme en clase 

SI

NO

Cuadro Nº 22     Gráfico Nº 22 

  

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

Los porcentajes que presentan estas interrogantes dentro de las dos 

instituciones no son elevados.  

 

Discusión 

 

Se la puede relacionarse con un problema psicológico o de salud. Por lo que 

se recomienda poner mayor atención por parte de la maestra y los padres de 

familia, para encontrar la causa y poder brindar la ayuda necesaria. 

 

12. Se duerme en clase? 

 

Cuadro Nº 23     Gráfico Nº 23 

 

INDICADOR f % 

SI 2 3 

NO 64 97 

TOTAL 66 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
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0% 

100% 

Se duerme en clase 

SI

NO

38% 

62% 

Se muerde las uñas 
o los dedos 

SI

NO

Cuadro Nº 24     Gráfico Nº 24 

  

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

En el caso de que si las niñas o niños se duermen en clase solo en la 

escuela Zoila Alvarado, presenta tan solo un 3% de las maestras afirmó que 

si existen casos dentro de las aulas de que duermen. Mientras que el en otro 

centro no presenta ningún porcentaje.  

 

Discusión 

  

Los porcentajes no son relevantes pero sería bueno averiguar cuáles son las 

causas. De esta manera se puede brindar apoyo para que no se vuelvan a 

suscitar.  

 

13. Se muerde las uñas o los dedos? 

 

Cuadro Nº 25     Gráfico Nº 25 

  

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

 

INDICADOR f % 

SI 25 38 

NO 41 62 

TOTAL 66 100 
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0% 

100% 

Se muerde las uñas o 
los dedos 

SI

NO

15% 

85% 

Siente que alguien le 
auiere hacer daño 

SI

NO

Cuadro Nº 26     Gráfico Nº 26 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

Al referirnos a esta interrogante nos podemos dar cuenta que en la escuela 

Zoila Alvarado existe un 38% en los cuales las niñas se muerden las uñas; 

mientras que en el Centro Interandino no se presentan casos referentes a 

esta interrogante.  

 

Discusión  

 

Hay que tomar en cuenta que el morderse las uñas es una manifestación de 

nerviosismo, lo ideal sería que la maestra aplique diferentes estrategias para 

ayudar a que superen este inconveniente, siempre y cuando haya habido un 

análisis previo para saber las causas que lo provocaron. 

 

14. ¿Siente que alguien le quiere hacer daño? 

 

Cuadro Nº 27     Gráfico Nº 27 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 10 15 

NO 56 85 

TOTAL 66 100 



61 
 

0% 

100% 

Siente que alguien le 
quiere hacer daño 

SI

NO

3% 

97% 

Tiene temor a pedir 
permiso a su profesora 

SI

NO

Cuadro Nº 28     Gráfico Nº 28 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

En el análisis de esta pregunta, deducimos que en la escuela Zoila Alvarado, 

existe un 15% de niñas que sienten que les quieren hacer daño. En cambio 

en el Centro Interandino no existe ningún porcentaje negativo. 

 

Discusión  

 

Concluimos que las reacciones que presentan las niñas se deben a las 

malas experiencias que llevan en el ámbito del hogar. Se recomienda buscar 

otros medios para que corrijan a sus hijos sin causar traumas y miedos 

irreversibles.  

 

15. Tiene temor a pedir permiso a su profesora? 

 

Cuadro Nº 29     Gráfico Nº 29 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 2 3 

NO 64 97 

TOTAL 66 100 
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0% 

100% 

Siente temor a pedir 
permiso a su profesora 

SI

NO

5% 

95% 

Conoce si por las noches se 
despierta asustado 

SI

NO

Cuadro Nº 30     Gráfico Nº 30 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

El porcentaje que presenta de la escuela Zoila Alvarado es del 3% y en el 

centro Interandino no existe ningún porcentaje negativo. 

 

Discusión  

  

Esto nos da a conocer que podría presentarse por una actitud negativa de su 

maestra, como consecuencia de alguna mala experiencia suscitada por el 

niño o niña en relación con sus padres u otros adultos, o por situaciones 

creadas por el medio social, en contra de la escuela. 

 

16. Conoce si por las noches se despierta asustado? 

 

Cuadro Nº 31     Gráfico Nº 31 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 3 5 

NO 63 95 

TOTAL 66 100 
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11% 

89% 

Conoce si por las noches se 
despierta asustado 

SI

NO

38% 

62% 

Le gusta mentir 

SI

NO

Cuadro Nº 32     Gráfico Nº 32 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

Los porcentajes que presenta la escuela ―Zoila Alvarado‖ es del 5% en 

donde mencionan que las niñas se despiertan por la noche asustadas; en el 

centro ―Interandino‖ presentan un 11% que conocen que los niños se 

despiertan por la noche asustados.  

 

Discusión  

 

Hay que tomar en cuenta pero toda manifestación de miedo, llanto, pánico 

angustia, etc., debe ser indagada debido a que se debe tratar de una 

situación de agresión o violencia contra el niño o niña. 

 

17. Le gusta mentir? 

 

Cuadro Nº 33     Gráfico Nº 33 

 

 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 1 11 

NO 8 89 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 25 38 

NO 41 62 

TOTAL 66 100 
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33% 

67% 

Le gusta mentir 

SI

NO

61% 

39% 

Manifiesta terror ante 
un posible castigo 

SI

NO

Cuadro Nº 34     Gráfico Nº 34 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

En la escuela Zoila Alvarado el porcentaje de las niñas que suelen mentir es 

de 38% y en el centro Interandino existe un 33% en donde a los niños les 

gusta mentir; haciendo una comparación entre las dos instituciones 

educativas los porcentajes son mínimos. 

 

Discusión  

 

Se debe mencionar que en criterio generalizado de que ―los niños/as no 

mienten‖ es válido. El niño o niña que miente trae consigo una fuerte carga 

emocional de inseguridad y de temor hacia los adultos, habrá que hacer una 

exhaustiva investigación para saber las causas. 

 

18. Manifiesta terror ante un posible castigo? 

 

Cuadro Nº 35     Gráfico Nº 35 

 

 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Padres de Familia de ―Zoila Alvarado‖ 
 

 

INDICADOR f % 

SI 3 33 

NO 6 67 

TOTAL 9 100 

INDICADOR f % 

SI 40 61 

NO 26 39 

TOTAL 66 100 
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11% 

89% 

Manifiesta terror ante un 
posible castigo 

SI

NO

Cuadro Nº 36     Gráfico Nº 36 

 

 

Autoras: Las investigadoras    
Fuente: Padres de Familia de ―Interandino‖ 
 

Resultados  

 

En la escuela Zoila Alvarado el porcentaje de que las niñas manifiestan 

terror ante un posible castigo es del 61%, mientras que en el centro 

Interandino el porcentaje es del 11%.  

 

Discusión  

 

Es lamentable el porcentaje que presentan las niñas o niños de los centros 

por lo cual hace suponer que en algún momento han sido objeto de fuertes 

agresiones. 

 

VALORACIÓN 

Hasta 5 respuestas afirmativas  Situación considerada normal 

De 6 a 10 afirmaciones Situación de alerta 

De 11 a 15 afirmaciones Agresión infantil 

De 16 a 20 afirmaciones Grave agresión infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR f % 

SI 1 11 

NO 8 89 

TOTAL 9 100 
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CUADRO DE CONCLUSIONES  

 

 

Escuela "Zoila 
Alvarado" 

Centro  
“Interandino” 

INDICADOR 
NÚMERO 

DE CASOS 
% 

NÚMERO 
DE CASOS 

% 

Situación considerada como normal 21 53 5 83 

Situación de alerta 11 28 1 17 

Agresión infantil 6 15 0 0 

Grave agresión infantil 2 5 0 0 

TOTAL 40 100 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro que hemos elaborado de resumen de las respuestas al 

cuestionario planteado, nos lleva a la conclusión de que los indicadores del 

comportamiento infantil de la mayoría de las niñas y niños indagados en las 

52% 
28% 

15% 

5% 

Escuela "Zoila Alvarado" 

Situación considerada
como normal

Situación de alerta

Agresión infantil

Grave agresión infantil

83% 

17% 

0% 0% 

Centro  “Interandino”  

Situación considerada
como normal

Situación de alerta

Agresión infantil

Grave agresión infantil
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instituciones educativas se encuentran dentro del plano de lo normal, es 

decir que, estipuladas afirmaciones son intranscendentes por ser aisladas, 

no frecuentes. 

 

Sin embargo en la escuela Zoila Alvarado se considera que un 28% de los 

investigados están en una situación de alerta, lo cual debe ser causa 

suficiente para averiguar con mayor precisión los diferentes indicadores y 

cerciorarse de una u otra manera que no se encuentran relacionados con la 

agresión infantil. 

 

Pero lo que si nos llega a preocupar son los casos que se presentan de 

agresión y grave agresión infantil que son un 15% y 5% respectivamente. 

Por tal motivo se recomienda a las maestras sobre la necesidad de trabajar 

un poco más con el entorno familiar de las niñas y niños que sufren este 

maltrato, para así lograr superar este grave problema que afecta en su 

formación integral, de manera particular a su autoestima y desarrollo 

personal. 

  

En el centro Interandino el porcentaje está en una situación normal 

quedando del 83% y solo existe un caso de alerta en lo que compete al 

maltrato infantil. Como anteriormente ya los mencionamos las maestras 

juegan un rol muy importante para que ayuden a que los niños o niñas 

superen este problema que los aqueja. 
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RESULTADOS DEL TEST DE LA FAMILIA APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS “ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO” Y EL CENTRO “INTERANDINO”: 

 

INDICADORES 

CENTROS EDUCATIVOS 

"ZOILA ALVARADO" Y 

―INTERANDINO" 

NUMERO DE CASOS % 

Afectividad  y falta de comunicación  37 49 

Maltrato psicológico 9 12 

Maltrato físico y maltrato psicológico 8 11 

Maltrato psicológico y falta de comunicación 7 9 

Sobreprotección 5 7 

Maltrato físico y falta de comunicación 5 7 

Armonía dentro del hogar 4 5 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

49% 

12% 

11% 

9% 

7% 
7% 5% 

Test de la Familia 

Falta de comunicación y
afectividad

Maltrato psicológico

Maltrato físico y maltrato
psicológico

Maltrato psicológico y falta de
comunicación

Sobreprotección

Maltrato físico y falta de
comunicación

Armonia dentro del hogar
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CONCLUSIONES DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

De acuerdo a todos los casos que hemos interpretado sobre el Test de la 

Familia en los Centros Educativos indagados pudimos llegar a concluir, que 

en la mayoría de las encuestadas existe un 49% de falta de afectividad y 

comunicación, con un 12% se encuentra el maltrato psicológico, en un 11% 

se halla el maltrato físico y psicológico, mientras con un 9% están los 

indicadores del maltrato psicológico y falta de comunicación; con igualdad de 

un 7% están la sobreprotección, maltrato físico y falta de comunicación y 

como último indicador esta un 5% que existe armonía dentro del hogar.  

 

En lo que compete a los aspectos del maltrato infantil de acuerdo a los 

precedentes de la aplicación del test ya antes mencionado, se puede llegar a 

relacionarlo de acuerdo a lo que existe en nuestra investigación, 

fundamentando en primera instancia que  el maltrato físico es todo acto de 

agresión intencional en el que se utiliza alguna parte del cuerpo para 

dañarlo, encaminándose a un sometimiento y control; en el segundo aspecto 

que es la violencia psicológica es una de las formas más comunes del 

maltrato infantil, en donde las actitudes que toman los padres, madres o 

personas que cuidan, son dirigidas a dañar la integridad emocional mediante 

manifestaciones verbales o gestuales, tales como: burlarse, rechazarlos, 

insultarlos, criticarlos, humillándolos; lo que genera que tiendan a ser niñas o 

niños de bajo autoestima e inseguridad personal, cohibiendo el normal 

desarrollo social, emocional e intelectual del niño. 

 

Antes de mencionar los antecedentes para que se den la falta de afectividad, 

creemos que es conveniente mencionar que la afectividad es un conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa 

mediante el comportamiento ante el mundo exterior; al referirnos a la falta de 

comunicación hacemos hincapié describiendo que es una manera de 

expresarse ante los demás tomando en cuenta que debe existir un tema en 

común para comunicarse, en el caso de la familia es conveniente 
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relacionarse sobre las diversas situaciones que acontecen diariamente 

dentro y fuera del hogar y aprovechar para comunicarse. 

 

Las causas para que se den los factores antes mencionados según nuestro 

criterio y de acuerdo a la información recolectada tenemos: sociales y 

emocionales. Dentro del campo social comprende la inadecuada 

comunicación entre esposos e hijos lo que conlleva a la desintegración 

familiar; existiendo aspectos relevantes tales como el desempleo, los 

problemas económicos, perdida de rol, insatisfacción laboral y aislamiento 

social; causando carencia afectiva que es irreversible en las niñas y niños. 

 

Mientras que en el aspecto emocional, la poca capacidad de los padres para 

enfrentar los problemas dentro del hogar y fuera del mismo, genera 

inmadurez emocional, bajo autoestima e inseguridad extrema en ellos 

mismo. 

 

Sin tomar en cuenta que afectan potencialmente en los infantes, más bien  

deben aprender a darles cariño amor y comprensión a todos los miembros 

del hogar y en especial que exista la comunicación es decir la plática de 

todas las situaciones que se viven diariamente para poder encontrar 

soluciones.  

 

La relación afectiva se debe dar más a expresar dentro del vínculo familiar 

en especial entre los padres hacia sus hijos, logrando que haya la suficiente 

confianza para exteriorizar las diversas situaciones tanto negativas como 

positivas que se dan dentro del hogar, la escuela y el medio en donde 

habitan. 

 

Comprendiendo lo antes mencionado se refleja que en nuestros indagados 

hay presencia de maltrato psicológico y físico; existiendo determinado 

conjunto de padres de familia que interpreten al maltrato infantil, como una 

manera de corregir a los hijos; según las investigadoras existen maneras de 
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ayudar a los infantes para que cambien el mal comportamiento que dan a 

conocer en la escuela, en el hogar y en el medio en donde se vinculan, esta 

forma principal es la de comunicarse mediante el dialogo para conocer lo 

que está sucediendo y de esta manera se  pueda buscar medios de solución 

y así lleguen a corregir. Además fortaleciendo los valores que los debemos 

conocer y poner en práctica diariamente.    

 

Se concluye que de los indicadores antes mencionados los principales 

responsables son los padres ya que en la mayoría de los casos creen 

corregir a sus hijos, para que sean personas de bien pero no buscan otros 

medios para solucionarlos sino más bien los gritos, los golpes y la falta de 

comunicación llegan agravar el ambiente para todos los miembros que viven 

dentro del hogar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados del presente trabajo de investigación 

relacionado sobre el maltrato infantil y su incidencia en el desarrollo socio-

afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

ciudad de Loja, periodo 2011-2012; es pertinente considerar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La encuesta aplicada a las maestras de los diversos Centros 

Educativos indagados, afirman que existe un 28% de niñas y niños en 

situación alerta acerca del maltrato infantil, de índole físico en donde 

se ven afectadas partes de su cuerpo, buscando el sometimiento y 

control del menor y psicológico en donde desvalorizan a los infantes 

debido a las palabras que les exponen sus progenitores generando 

una inseguridad emocional y bajo autoestima. 

 

 En el caso de la encuesta aplicada a los padres de familia, se 

exterioriza un 29% en donde aseguran que los más afectados del 

maltrato son la madre e hijos; en general, la justificación de los 

progenitores busca mostrar el abuso como pedagogía que se utiliza 

por el bien del menor y de los miembros del hogar; sin darse cuenta 

que generan daños irreversibles.  

 

 En lo que compete al test de la familia, tiene un 49% la falta de 

afectividad y comunicación dentro de los hogares examinados, debido 

a que los padres o personas que cuidan de los infantes dedican 

mayor tiempo a otras actividades; entre ellas tenemos como principal 

el trabajo para poder brindarles aparentemente bienestar económico; 

pero se ve comprometido el ámbito afectivo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Según las conclusiones establecidas se han planteado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Invitamos a que las educadoras realicen investigaciones profundas 

acerca del maltrato infantil, con la finalidad de que puedan brindar 

apoyo cuando se presente esta clase de situación dentro de la 

institución; e inviten a personas capacitadas acerca del tema, para 

que den charlas a los padres y madres, los mismos que deben hacer 

conciencia sobre las causas del maltrato. Además hacer campañas 

de difusión dentro de la institución y las personas participantes sean 

padres e hijos y el tema a tratar sea el maltrato infantil. 

 

 Se invita a los miembros de la familia que han sufrido algún tipo de 

maltrato busquen ayuda profesional en la Comisaria de la Familia que 

existe en nuestra ciudad, logrando así que cambien la situación que 

viven dentro de los hogares. 

 

 A los padres de familia se plantea, que dar una buena educación a 

sus hijos no es pegarles, no hablarles, menos preciarlos, insultarlos; si 

no que al contrario se intensifique la afectividad de los infantes 

brindándoles  y demostrándoles mediante palabras, caricias, elogios 

que son seres importantes y relevantes para ellos a pesar de sus 

tropiezos, omisiones, descuidos, resbalones, faltas; enseñándoles 

valores y poniéndoles en práctica permitirá ayudarlos a crecer como 

personas.  
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO Nº 1 
ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

 
Maestras:  

De la manera más comedida pedimos que nos colabore contestando a estas 

preguntas que nos servirá para el desarrollo y cuestionamiento de nuestro 

estudio. Aclarando que tendrá la respectiva discreción del caso. 

 

1. El niño/a es nervioso?  

SI (     )  NO (     )  

2. Siente temor ante sus maestros o adultos? 

SI (     )  NO (     ) 

3. Frecuentemente llega a la escuela llorando? 

SI (     )  NO (     ) 

4. Ha presentado alguna vez señales de agresión física?   

SI (     )  NO (     ) 

5. Comenta situaciones de violencia en su hogar? 

SI (     )  NO (     ) 

6. Utiliza un lenguaje hostil hacia los demás? 

SI (     )  NO (     ) 

7. Es agresivo con sus compañeros? 

SI (     )  NO (     ) 

8. Siente temor a quedarse solo? 

SI (     )  NO (     ) 

9. Siente temor a tumultos de gente? 

SI (     )  NO (     ) 

10. Grafica situaciones de violencia? 

SI (     )  NO (     ) 

11. Se orina en clase? 

SI (     )  NO (     ) 

12. Se duerme en clase? 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://192.188.49.10/revistaArea/imagenes/sello.JPG&imgrefurl=http://192.188.49.10/revistaArea/html/investigacion_agropecuaraia.htm&h=446&w=402&sz=52&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AtfSo7rbH7l0FM:&tbnh=127&tbnw= 
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SI (     )  NO (     ) 

13. Se muerde las uñas o los dedos? 

SI (     )  NO (     ) 

14. Siente que alguien le quiere hacer daño? 

SI (     )  NO (     ) 

15. Tiene temor a pedir permiso a su profesora? 

SI (     )  NO (     ) 

16. Conoce si por las noche se despierta asustado? 

SI (     )  NO (     ) 

17. Le gusta mentir? 

SI (     )  NO (     ) 

18. Le gusta hacer llorar a sus compañeros? 

SI (     )  NO (     ) 

19. Manifiesta terror ante un posible castigo? 

SI (     )  NO (     ) 

20. Manifiesta terror a una determinada persona? 

SI (     )  NO (     ) 

 

 

 

 

VALORACIÓN SITUACIÓN 

5 RESPUESTAS AFIRMATIVAS Situación considerada normal 

6 A 10 AFIRMACIONES Situación alerta 

11 A 15 AFIRMACIONES Agresión infantil 

16 A 20 AFIRMACIONES Grave agresión infantil 

 



79 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Sr.  

Padre de Familia, de la manera más comedida pedimos que con toda la 

sinceridad del caso responda algunas inquietudes que su hijo siente o le 

sucede. La información que nos brinde acerca del caso será confidencial. 

 

Edad:………………………………………..Sexo: ………………………………… 

Número de hijos:…….…………………….Estado civil: ………………………. 

 

1. ¿En su hogar con que miembros de su familia vive? 

 

a) Esposo/a  (     )  

b) Hijos/as   (     ) 

c) Hermanos/as  (     ) 

d) Tíos/as   (     ) 

e) Cuñados/as  (     ) 

f) Abuelos   (     ) 

g) Otros………………………… 

 

2. Considera qué el maltrato infantil es: 

 

 Cualquier acción u omisión no accidental que comprometa la 

satisfacción de las necesidades básicas del menor y/o dificulten su 

desarrollo óptimo        (     ) 

 Exposición deliberada de los menores a la actividad sexual humillando 

su moral        (      ) 

  Actitud como ridiculizarlos, insultarlos, menospreciarlos a los niños 

dañando su esfera emocional      (     ) 

 Falta de atención hacia el infante en sus necesidades básicas de la 

vida          (     )   

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://192.188.49.10/revistaArea/imagenes/sello.JPG&imgrefurl=http://192.188.49.10/revistaArea/html/investigacion_agropecuaraia.htm&h=446&w=402&sz=52&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AtfSo7rbH7l0FM:&tbnh=127&tbnw= 
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3. Alguna vez ha recibido algún tipo de maltrato: 

 
a) Físico      (     ) 
b) Sexual      (     ) 
c) Abandono      (     ) 
d) Emocional        (     ) 
e) Omisión de cuidados  (     ) 
f) Explotación sexual     (     ) 
g) Negligencia       (     ) 
h) Explotación laboral     (     ) 
i) Otros………………… 
j) Ninguno        (     ) 

 

4. Algún miembro de su familia actúa de forma agresiva. Señale cual es? 

 

a) Padre  (     ) 
b) Madre  (     ) 
c) Hijos  (     ) 
d) Todos por igual (     ) 
e) Nadie  (     ) 

Otros…………………. 
 
5. Señale con las iníciales que corresponde según su criterio, si es violencia 

física (F) y violencia emocional (E) 

 

Nalgadas     (     ) 

Le grita a la niña/o     (     ) 

Abofetea a la niña/o   (     ) 

Insulta a la niña/o    (     ) 

Pellizca a la niña/o    (     ) 

Maldice a la niña/o    (     ) 

Retuerce la oreja a la niña/o  (     ) 

Amenaza echar a la niña/o del hogar (     ) 

Patea a la niña/o    (     ) 

Rehúsa hablar con la niña/o  (     ) 

Quema a la niña/o    (     ) 

  

6. ¿Cuál cree que son las causas sociales para que se de el maltrato 

infantil? 

Desempleo   (     ) 
Problemas económicos  (     ) 
Empleo    (     ) 
Insatisfacción laboral  (     ) 
Aislamiento social  (     ) 
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Satisfacción laboral  (     ) 
 

7. Señale: ¿Cuál cree que son las causas emocionales para que se dé el 
maltrato infantil? 
Autoestima   (     ) 
Inmadurez emocional   (     ) 
Seguridad emocional  (     ) 
Bajo autoestima  (     ) 
Inseguridad extrema  (     )  

 
8. En su familia el nivel demostrativo de cariño es de: 
 

a) Siempre  (     ) 
b) Frecuentemente (     ) 
c) Casi nunca  (     ) 
d) Nunca   (     ) 

 
9. Considera usted qué el castigo físico hace que sus hijos: 
 

a) Sean más obedientes (     ) 
b) Ganar su respeto        (     ) 
c) Solucionar problemas (     ) 
d) Ninguno    (     ) 
e) Otros……………………………… 

 
10. Estima usted que el Maltrato Infantil convierte a los niños y niñas en: 
 

a) Pocos afectuosos   (     ) 
b) Pocos amistosos   (     ) 
c) Poco comunicativos (     ) 
d) Agresivos    (     ) 
e) Nervioso    (     ) 
f) Tímidos    (     ) 
g) Ninguno              (     ) 

 
11. ¿Sabía Ud., que hay leyes severas contra el Maltrato Infantil? 
  SI (    )   NO (     ) 
Por qué?  
……………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS, SU COLABORACIÓN 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO Nº 4 

TEST DE LA FAMILIA 

 

 

 

1- Pautas de aplicación 

 

La administración de esta prueba puede realizarse indicando al niño que 

pinte a su familia o a una familia sin concretar más datos. Según algunos 

autores, esta segunda opción permite dar al niño más libertad para expresar 

sus sentimientos más íntimos pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, 

no podemos conocer la valoración de los personajes reales sino que 

tenemos que efectuar inferencias de los supuestos personajes y roles sobre 

los miembros de su familia. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://192.188.49.10/revistaArea/imagenes/sello.JPG&imgrefurl=http://192.188.49.10/revistaArea/html/investigacion_agropecuaraia.htm&h=446&w=402&sz=52&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AtfSo7rbH7l0FM:&tbnh=127&tbnw= 
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://192.188.49.10/revistaArea/imagenes/sello.JPG&imgrefurl=http://192.188.49.10/revistaArea/html/investigacion_agropecuaraia.htm&h=446&w=402&sz=52&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AtfSo7rbH7l0FM:&tbnh=127&tbnw= 
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Particularmente me inclino por la opción de pedir al niño que represente a su 

propia familia pero dándole libertad para que lo haga en la situación y con 

los detalles que él prefiera. 

  

De todas formas, todos estos aspectos deben ser decididos en cada 

situación y en función de las características del niño. 

 

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos básicos: 

 

1º- Darle instrucciones para que efectuara el dibujo pero dándole libertad 

absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota y 

que no es importante que el dibujo sea perfecto. El establecimiento de una 

buena relación previa y motivación hacia la tarea es fundamental. No hay 

límite de tiempo. 

 

2º- Controlar discretamente al niño pero sin que se sienta muy observado. 

Debemos ir memorizando (o anotando) detalles de interés como posibles 

pausas, errores, actitud, etc. También el orden en el que va pintando los 

diferentes personajes. 

 

3º- Una vez acabado el dibujo mostrar interés por el trabajo efectuado. No se 

trata de felicitarlo gratuitamente sino de destacar algunos aspectos del 

mismo: el color, la forma, algún objeto en particular. El niño debe percibir 

que estamos interesados, sorprendidos, con lo que ha hecho y 

evidentemente que estamos satisfechos. A partir de aquí podemos empezar 

a indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las preguntas puede 

variar según transcurra el diálogo.  

 

A título de ejemplo las preguntas clave serían las siguientes: 

a) ¿Dónde están? ¿Qué ocurre? 

b) Quien es cada personaje (padre, madre, hermano...)  

c) ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el menos bueno?  
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d) Con cuál de ellos te lo pasas mejor 

e) Con quien te gusta estar menos 

f) Cuál de ellos está más triste y porqué, etc. 

Las preguntas se irán ajustando al propio desarrollo de la conversación. El 

psicólogo debe profundizar en aquellos puntos que considere relevantes 

para el proceso evaluativo. 

 

En el caso de que el niño haya efectuado el dibujo de una familia sin 

concretar deberemos preguntarle con quién de los personajes dibujados se 

identifica y qué es lo que le sucede a cada uno de ellos.  

 

Independientemente de la información aportada verbalmente por el niño, 

disponemos de una gran cantidad de información en el propio dibujo y que 

debemos saber interpretar. Antes, pero, de apuntar algunas claves para su 

interpretación, sugerimos unas pautas generales. 

 

2- Sugerencias generales 

 

1º- La interpretación de un dibujo infantil debe basarse en aproximaciones 

estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica 

del dibujo se asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de 

temperamento o personalidad concreto. También, desde el posicionamiento 

teórico del psicoanálisis, se ofrecen algunas explicaciones. No obstante, de 

ningún modo, se trata de una ciencia exacta, por lo tanto, hay que ser 

prudentes en la interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse 

en conjunto y no tan sólo individualmente. Hemos de tener en cuenta, 

además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio y no 

siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas 

maneras. Sin embargo, esta reflexión no debe hacernos perder de vista la 

gran utilidad de estas pruebas como canal comunicativo y de conexión con 

el mundo interior infantil. 



85 
 

2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del 

análisis de esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean 

complementadas con otras pruebas u observaciones. Por lo tanto, sólo nos 

permiten formular hipótesis de trabajo que luego debemos contrastar con 

otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada caso, hace muy difícil 

establecer el mismo significado incluso para dibujos muy parecidos. De aquí 

la necesidad de este tipo de pruebas sea subordinada o complementaria de 

otras más objetivas. 

 

3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. 

Una misma característica puede tener diferentes significados según la edad. 

 

4º- El dibujo debe analizarse en varios niveles. Primero en su conjunto, 

teniendo en cuenta aspectos de la situación general en el papel tamaño, 

forma; distancia de los personajes; presencia o no de elementos añadidos 

(animales, objetos, etc.). En segundo lugar, hay que analizar 

individualmente cada figura representada: su tamaño, forma, situación 

respecto a otros, etc. En último lugar hay que verificar la información 

aportada verbalmente por el niño con respecto a lo que ha plasmado en el 

dibujo. Puede ser que un niño manifieste verbalmente mucho amor por su 

padre pero, en el dibujo, aparece desplazado y pequeño. 

 

A continuación se muestran algunas claves para descifrar la figura humana 

ya sea individualmente o formando parte de un conjunto más amplio como 

es la familia. 

 

3- CLAVES PARA INTERPRETAR EL DIBUJO DE LA FAMILIA 

 

3A- Análisis del grupo familiar 

Característica:   Significado psicológico:       

1- El Tamaño   Se refiere al espacio que ocupa el dibujo dentro del    
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soporte de papel proporcionado (folio, cuartilla, 

etc.). El tamaño puede clasificarse en: Muy grande, 

grande, mediano, pequeño o muy pequeño. Se dice 

que es muy grande cuando no cabe en el marco de 

papel proporcionado necesitando otro. Los 

tamaños grandes se relacionan con carácter 

extrovertido, sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. Expresa la sensación de poder 

hacer frente a los retos externos. Sin embargo, 

dibujos grandes con trazos impulsivos, formas muy 

distorsionadas o extravagantes pueden ser 

indicadoras de exceso de vanidad o menosprecio 

de los otros. Por su parte los dibujos pequeños o 

muy pequeños, en especial, cuando aparecen en 

un rincón de la hoja, denotan sentimientos de 

indefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, 

temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. En 

casos extremos, posibilidad de trastornos 

emocionales, depresión, ansiedad.    

2- Tipo de trazo    La forma que adopta el trazo puede definir 

algunas características: predominio de las formas 

curvas se asocia a capacidad de adaptación, 

sensibilidad, imaginación, sociabilidad, extraversión; 

por su parte las formas rectas y angulosas indican 

voluntad, tenacidad, pero también, si éstas se 

manifiestan con trazos muy alargados, exagerados 

con tendencia ascendente, pueden suponer 

hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o 

agresivas.    

   

3- Orden en el que Generalmente, el personaje pintado en primer lugar    
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se han pintado los 

personajes    

es el de admiración e identificación del niño. Suele 

ser la figura con mayor vinculo afectivo 

(normalmente madre). Por ello es muy importante 

estar pendiente del orden cronológico en el que se 

van dibujando los diferentes personajes. Cuando 

alguno de ellos es dibujado alejado del grupo puede 

significar deseo de apartarlo o alejarse de él. Puede 

ser que le tenga cierto temor (padre) o que 

simplemente le tenga celos (hermano). A veces 

ocurre que es el propio niño quien se pinta alejado 

del grupo. En estas ocasiones podemos sospechar 

que se producen ciertos conflictos dentro de la 

familia y que el niño toma una distancia prudencial. 

Cuando el niño se dibuja a sí mismo en primer 

lugar: se asocia a cierto egocentrismo, 

dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta, 

miedo a la separación (necesita asegurar su 

proximidad a la familia).   

4- Las distancias 

entre personajes    

La distancia entre el dibujo del propio niño y los 

diferentes personajes nos dará una idea de la 

distancia afectiva entre los mismos. A mayor 

distancia física, mayor distanciamiento afectivo. Las 

figuras que son percibidas con mayores vínculos 

afectivos son los más próximos (normalmente los 

padres). Cuando los hermanos se sitúan alejados 

del núcleo familiar o simplemente se omiten del 

dibujo, puede ser un síntoma de celos. Una familia 

que se dibuja con sus personajes agrupados suele 

mostrar una familia unida con buenos vínculos de 

comunicación. Si están unidos cogiéndose las 

manos, el niño puede expresar su voluntad de que 
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permanezcan unidos. Si contrariamente, los 

personajes se muestran dispersos en el papel es 

síntoma de distancia afectiva y poca comunicación. 

   

5- Omisión de 

alguna de las 

figuras (padre, 

madre, etc.)    

Omisión del propio niño: Baja autoestima, poca 

identificación con el núcleo familiar o sentimientos 

de exclusión del mismo. Temor a algunos de los 

personajes próximos que se asocian a la familia. 

Omisión del padre (madre o hermano): Se asocia 

con el rechazo a los mismos. Puede tener (según 

circunstancias del caso) el significado de celos (p.e. 

hacia un hermano pequeño) o también de temor o 

miedo hacia la figura omitida. El niño expresaría así 

inconscientemente su voluntad de alejar al 

personaje tanto física como emocionalmente.    

   

6- Elementos 

ajenos a la familia    

En algunos de los dibujos de la familia pueden 

aparecer animales, objetos u otros elementos. Hay 

que interpretar todas estas claves en función del 

dibujo en su conjunto. Un exceso de elementos 

ajenos a la familia puede relacionarse con un patrón 

cognitivo con dificultad para centrarse en lo 

fundamental (distracción, dificultad de síntesis, 

pensamiento peculiar...), pero también, pueden 

proporcionarnos pistas sustanciales acerca de cómo 

ven y sienten los niños a cada miembro de la 

familia. Si cada familiar se muestra ocupándose de 

determinadas actividades personales (ver Caso 

2), es síntoma de comunicación fragmentada. 

Cuando vemos intercalados perros o animales 

domésticos entre el propio niño y otros personajes 

   

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelafamilia/index.php#04f9119bab00b1529
http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelafamilia/index.php#04f9119bab00b1529
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de la familia puede señalarnos distanciamiento 

afectivo. El padre que es dibujado en un plano 

superior (por encima del suelo) o cercano a las 

nubes significa distanciamiento físico y/o afectivo 

(p.e. padre que está fuera trabajando durante largos 

tiempos). Los niños pueden expresar así su 

sentimiento de angustia por la separación física y lo 

sitúan en un plano difícilmente alcanzable. Es 

también habitual la presencia de elementos 

meteorológicos (sol, nubes, lluvia, etc.). Su 

significado debe buscarse también según las claves 

de todo el dibujo. El sol, en especial cuando se 

muestra sonriente, suele expresar felicidad, alegría, 

estado de ánimo positivo, extraversión, ganas de 

comunicarse, sociabilidad. Algunos autores 

identifican el sol como símbolo o representación del 

padre (fuente de luz, protección, vida...). Por su 

parte la lluvia, tormentas, se relacionan con la 

expresión inconsciente de ciertos temores o miedos. 

   

7- Negarse a dibujar 

a la familia    

Con cierta frecuencia, a algunos niños les cuesta 

dibujar a su familia. Según la edad, pueden 

manifiestan que carecen de habilidad con el lápiz y 

temen que les quede mal. Si una vez tranquilizados 

al respecto siguen insistiendo, hay que valorar la 

posibilidad de problemas familiares y un cierto 

bloqueo e inhibición a dar detalles al respecto. En 

estos casos es mejor, en un primer momento, 

cambiar al dibujo del árbol que es menos 

instructivo.    

   

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelarbol/default.php
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3B- Análisis individual de cada personaje 

Característica:   Significado psicológico:       

Tamaño relativo 

de los 

personajes   

En general, si el tamaño de un personaje es mayor 

que el resto puede indicar que para el niño es una 

figura importante. Dependerá a su vez de la distancia 

al propio niño de si esta importancia es en sentido 

negativo (figura que es vista como dominante o 

autoritaria) o positivo (figura a la que le gustaría 

parecerse y con la que se identifica). Personaje 

excesivamente grande: Figura que probablemente es 

sentida por el niño como opresora. Por su parte los 

personajes reducidos pueden indicar cierta distancia 

afectiva del el niño, pero también necesidad de 

reducirlos ya que los considera rivales potenciales.    

   

Las diferentes 

partes del 

cuerpo:    

Analizar con detalle cómo se han representado los 

diferentes elementos que componen la figura humana 

nos da pistas de cómo ve el niño al personaje en 

cuestión. A continuación se muestran los elementos 

principales:   

   

La Cabeza    La cabeza es la zona más expresiva, donde el niño 

intuye las emociones de los otros y aprende a 

imitarlas. Una cabeza grande y expresiva puede 

indicar un carácter expansivo. Si es excesivamente 

grande puede asociarse a egocentrismo. La cabeza 

pequeña indica tendencia a la timidez a aislarse del 

entorno a que no lo vean y pasar desapercibido.    

   

La boca    Hay que prestar especial atención a la boca. Su 

tamaño y expresión nos dará una idea del estado 

emocional con que el niño ha reflejado a ese 

personaje. Cuando en la cara faltan elementos como 
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la boca o los existentes son inexpresivos pueden ser 

indicadores de problemas emocionales. Cuando en la 

boca se dibujan los dientes, en especial, si son 

grandes, se sombrean o tiene forma afilada, se asocia 

a agresividad hacia los otros, necesidad de marcar el 

propio terreno, sentimientos de opresión o rechazo.    

Los ojos   Son los órganos principales de entrada de información 

en niños. Ojos grandes y bien dispuestos son propios 

de vitalidad, interés por lo nuevo, curiosidad, ganas de 

aprender y comprender lo que le rodea. Si son 

excesivamente grandes, recelo, vigilancia, 

desconfianza. Es necesario analizar si se han 

introducido las cejas y la expresión resultante es de 

alegría, temor o indiferencia. Los ojos pintados sin 

pupilas en el caso de niños más grandes (10 años) 

pueden indicar inmadurez, retraso o déficit de 

aprendizaje.    

   

La nariz    La ausencia de nariz puede indicar (a partir 6,7 años) 

timidez, retraimiento, ausencia de agresividad, poco 

empuje. En niños mayores (etapa pre pubertad y 

adolescencia), algunos autores, la relacionan con un 

símbolo fálico si su tamaño es exagerado, pudiendo 

indicar un deseo sexual. Su omisión indicaría un temor 

del niño a sus primeros impulsos sexuales.    

   

Las orejas    Las orejas nos permiten escuchar y un correcto dibujo 

de las mismas está relacionado con un interés de 

aprender, de integrar información exterior. Cuando se 

muestran grandes y muy redondeadas indican baja 

autoestima, posibilidad de bajo rendimiento escolar.    

   

El cabello y los Cuando el cabello está presente en el dibujo puede    
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pelos    indicar una tendencia a cuidar los detalles, 

perfeccionismo (si se efectúa con pulcritud), interés 

por la apariencia, por gustar, presumir. Si el pelo es 

largo y se muestra alborotado o en movimiento: 

vitalidad, fuerza, necesidad de libertad, de escapar de 

las rutinas. Si se representa con trazos en punta: 

agresividad. La barba y los bigotes suelen aparecer 

en niños cuyos padres la tienen, se asocia a madurez, 

figuras de autoridad, respeto, fuerza, son modelos a 

los que normalmente el niño respeta (por amor o 

también miedo).    

El cuello    Con frecuencia, el cuello puede presentarse 

exageradamente elevado o inexistente, quedando la 

cabeza unida directamente al cuerpo. En el primer 

caso puede señalarnos interés por crecer, de sentirse 

mayor, de controlar a los demás. Si es muy exagerado 

denota ansias de sobresalir y deslumbrar. Cuando no 

se dibuja se puede considerar "normal" hasta los 10 

años aproximadamente, posteriormente se le relaciona 

con inestabilidad afectiva y manifestaciones de 

impulsividad e intolerancia.   

   

El Cuerpo   Si se pinta delgado o pequeño respecto a las otras 

partes del cuerpo indica que el niño no está satisfecho 

con su cuerpo, puede presentar algún complejo acerca 

de alguna o algunas partes del mismo. Si es 

excesivamente reducido: complejo de inferioridad. 

Cuando aparecen pintados granos o pecas, algunos 

autores, apuntan la posibilidad de un lazo fuerte con el 

entorno familiar (en especial, la madre).    

   

Los brazos y Es uno de los elementos claves a analizar cuando se    
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manos    trata de figuras humanas. Con las manos 

manipulamos objetos y podemos actuar sobre el 

entorno. Sin embargo podemos hacerlo de una forma 

adaptativo pero también de una forma destructiva. 

Brazos largos: necesidad de comunicar, extraversión, 

sociabilidad, motivación a conocer, afectividad. Esto es 

válido si no se complementa con puños cerrados, 

dientes prominentes o que formen parte de un dibujo 

con contenidos violentos. Brazos cortos: Miedo al 

exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones 

sociales, inseguridad, retraimiento. Manos grandes: 

Supone una exageración del significado real. Si es 

positivo: necesidad de contacto, de tener amigos, 

apertura. Si es negativo (en especial, con el puño 

cerrado): agresividad, temor hacia el entorno, baja 

tolerancia a la frustración. Ausencia de manos: No 

hay un criterio único para su interpretación, no 

obstante, se asocia con 1) Sentimientos de 

culpabilidad del niño por las reprimendas de los padres 

y otros adultos; 2) Temor a la agresión física (en 

general, del padre). Esto es más evidente cuando en 

el grupo familiar es sólo el padre el que aparece con 

los brazos más cortos o sin las manos. Si además, 

está distanciado físicamente del niño en el dibujo o 

aparecen otras figuras intercaladas entre el niño y el 

padre, la probabilidad aumenta. No necesariamente 

tiene que ser una agresión física lo que teme el niño 

sino que puede ser una autoridad excesiva que al niño 

le causa sufrimiento. Suprimir las manos es una forma 

inconsciente de recortarle autoridad. Los dedos: 

Constituyen un elemento que no aparece con detalle 
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hasta las edades prepuberales. Cuando a estas 

edades se omiten o sustituyen por simples rectas 

suele estar asociado a discapacidad mental o a 

trastornos clínicos.   

Las piernas   Las piernas nos proporcionan estabilidad, capacidad 

de movimiento, libertad. Unas piernas largas pueden 

simbolizar necesidad de estabilidad, firmeza, 

seguridad. Si son excesivamente largas: ganas de 

crecer, de hacerse mayor de adquirir el modelo de 

adulto rápidamente. Las piernas cortas pero bien 

proporcionadas, estabilidad, control de la realidad, 

robustez, tendencia a lo práctico más que a lo ideal 

(tocar de pies en tierra).    

   

Otros elementos   El sombreado de la cara (exceptuando cuando se 

efectúa de forma suave y color piel) ya sea en parcial 

(pecas, manchas) o total, se asocia a angustia, baja 

autoestima o ansiedad. Es altamente significativo en 

niños de 5 a 12 años. Cuando el sombreado se 

produce en el cuerpo (a partir 8-9 años) la ansiedad 

puede que esté concentrada en algún temor (real o 

imaginario) acerca de su aspecto físico. Finalmente, 

en cuello y manos (a partir 7-8 años) preocupación 

por alguna actividad efectuada con las manos ya sea 

real o imaginaria (robo, agresión). Puede también 

indicar problemas emocionales y timidez. Un cuello 

muy sombreado: esfuerzos por controlar los impulsos. 

Borrado de un personaje: impulsividad, intolerancia 

hacia el personaje, sentimientos ambivalentes de 

amor/odio hacia el mismo.  
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REPRESENTACIONES DEL TEST DE  LA FAMILIA: 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La compleja realidad política económica, social y cultural de la sociedad, nos 

presenta un rostro lacrado por la más evidente descomposición social. El 

caos y la anarquía son las características más resaltantes de las sociedades 

actuales. Sin duda uno de los más crecientes problemas de la actualidad a 

nivel mundial es el Maltrato Infantil; vivimos en un mundo en el que 

predomina la violencia, y no debería extrañarnos que su dominio se inicie en 

la familia, pues es ahí en donde empieza a manifestarse. 

 

Las agresiones graves a los niños precisamente se da en el hogar, lo que 

conlleva al problema antes mencionado, a esto se lo relaciona con el mal 

interpretado derecho de corrección y de una u otra manera todos debemos 

ser responsables para no seguir incubando en la sociedad este fenómeno 

tan desastroso que conllevan a diversas anomalías en la misma. 

 

El Maltrato Infantil se da desde los inicios del ser humano, por lo tanto 

debemos entender y aceptar que este es un fenómeno muy antiguo como la 

humanidad pero que en la actualidad ha tomado gran apogeo. 

 

En el mundo se han organizado muchas entidades para luchar contra el 

abuso y maltrato de la población más vulnerable del mundo, como son los 

niños. El encargado de velar por el bienestar y seguridad de los niños es la 

UNICEF (fue creada por la asamblea general de las Naciones Unidas en 

1946 para ayudar, después de la segunda guerra mundial), este sistema 

ayuda a velar por el bienestar de los niños de países en desarrollo. 

 

En este aspecto la UNICEF y OMS (Organización Mundial de la Salud) ha 

hecho varios estudios a nivel mundial, los cuales han entregado cifras 

realmente preocupantes para los gobiernos y entidades que luchan contra el 

maltrato infantil, estos estudios demuestran que en el mundo ciento de miles 
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de niños han recibido abuso, viven marcados por el trauma emocional, que 

perdura mucho después de que los moretones físicos hayan desaparecido. 

La mayoría de menores sometidos a castigos corporales entre 2 y 7 años de 

edad, el 85% de las muertes por maltrato infantil en América Latina y el 

Caribe son calificadas como accidentales o indeterminadas  

 

La información disponible menciona como un problema que afecta a la salud 

física, psicológica y desarrollo directo de miles de niños y niñas en América 

Latina. Según la UNICEF y OMS afirma que es difícil erradicar de manera 

definitiva este flagelo, pero a medida que los gobiernos, las organizaciones 

educativas y organizaciones sociales ayudan a concienciar a la población del 

real problema que es la violencia o maltrato en contra de los niños. En 

cuanto a los abusos sexuales que afectan a los niños del mundo, en el 80% 

de los casos los agresores son conocidos de la familia o forma parte de la 

familia del menor. 

 

En lo referente al desarrollo socio afectivo es una muestra que se propaga 

desde el momento de la concepción, primeramente entre madre e hijo, luego 

entre el padre y familiares más allegados. Al momento de nacer el niño o 

niña tiene la necesidad de ser asistido no sólo para alimentarse sino también 

para cambiarle, transportarle, limpiarle. Su primer contacto con el medio lo 

realiza mediante el llanto llegando a representar los primeros lazos afectivos. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporcione, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son fundamentales para el desarrollo socio-afectivo del niño. Las 

mismas que proporcionan paulatinamente emociones de miedo, enojo y 

amor. 
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Sin dejar de lado que es de vital importancia la afectividad que se les brinde 

a los niños porque mediante ellos se crea entes de personalidad sana, con 

autoestima y positivismo. 

 

Para que se intensifique la afectividad de los infantes los principales 

precursores de este factor son los padres quienes deben brindarles y 

demostrarles mediante palabras, caricias, elogios que son seres importantes 

y relevantes para ellos a pesar de sus tropiezos, omisiones, descuidos, 

resbalones, faltas, etc. 

 

Debido a las costumbres y el medio en que se formaron las diferentes 

generaciones que luego llegan a ser padres y la actual crisis que sufre 

nuestro país, creen que no es necesario brindarles cariño a los hijos, ya sea 

porque recuerdan  momentos en que sus padres tampoco fueron así, porque 

no les alcanza el tiempo por motivos de trabajo, porque creen que no es 

necesario, sino mas bien ponen mayor interés en trabajar para poder  

brindarles  todo lo que ellos no pudieron tener cuando eran niños. 

 

Al no darse el vinculo afectivo y llegar a todo lo contrario como es el 

maltrato, la violencia, el agravio, el desprecio, la humillación y el insulto de 

padres se forjan en muchos de los casos, hijos que se convierten en futuros 

maltratadores, poco cariñosos, frívolos, con bajo autoestima, inseguros, 

vacios, inciertos e imprecisos.     

 

Concluyendo que la afectividad  y el medio que nos rodea forman parte 

integral para que se constituyan sujetos capaces de brindar amor, cariño, 

amistad y valores tanto de padres hacia hijos o recíprocamente. Sin dejar de 

lado que deben haberse formado mediante buenos principios. 

 

Por lo que hemos indagado en nuestro país Ecuador, maltrato, abuso infantil 

y falta de afectividad es un problema latente que a lo mejor no se den a 
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conocer en la mayoría de los casos por lo tanto no se les pone mayor interés 

para indagar acerca de estos temas, durante el año 2003, la DINAPEN en el 

ámbito nacional, a través de sus 14 Jefaturas Provinciales, atendió 11.311 

casos en los que estaban involucrados niños, niñas y adolescentes, de ellos 

1046 casos corresponden a los niños maltratados, es decir el 9,25%, en el 

mismo año. 

 

Por lo tanto la encuesta de hogares que ha sido realizada en el año 2000, 

establece que los padres ecuatorianos tienden a ser castigadores y violentos 

con sus hijos: el 34% de los niños/as de 5 a 17 años entrevistados afirmó ser 

maltratado por sus padres mediante golpes, insultos, encierros, baños de 

agua fría, burlas, expulsiones de la casa, o no los alimentan; mientras que el 

20% dijo ser tratado con indiferencia. Solo el 46% reconoció recibir buen 

trato de sus padres. Si se suma el maltrato y la indiferencia, se concluye que 

7 de cada 10 niños / niñas serían víctimas de maltrato, llevando un total de 

617 niñas y niños del total de casos dados, lo que significa el 58,98% del 

total nacional de la Provincia de Quito. 

 

Considerando que estos datos no son de años recientes, por lo que creemos 

que debido a la crisis que atraviesa el país han incrementando estos 

porcentajes en la actualidad. 

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones más 

pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. 

Apreciando  de esta manera que en Loja, resulta prácticamente imposible 

para muchas familias costear estudios a sus hijos, a su vez constituye una 

violación a los derechos de los menores. 

 

La principal causa del maltrato es la falta del cumplimiento de las políticas 

del Estado para combatir la pobreza, la falta de seguridad social, la falta de 
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afectividad de padres hacia hijos y viceversa mediante la comunicación entre 

ellos, jurídica y de una estructura más solida de protección de la familia 

como núcleo fundamental. 

 

En Loja el 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 

25% de abuso infantil donde los predominantes factores son: el alcoholismo, 

drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades de subsistencia y 

carencia afectiva. 

 

En lo referente a los Centros Educativos en donde se realiza nuestra 

investigación pudimos darnos cuenta que existen y predominan las 

siguientes dificultades: maltrato infantil, alcoholismo, quemimportismo de los 

padres, falta de afectividad de los progenitores hacia sus hijos; en este caso 

pondremos mayor énfasis en lo referente al maltrato infantil y la afectividad.        

 

Por estas consideraciones, quienes conformamos parte del trabajo 

investigativo hemos formulado el siguiente problema: 

 

¿Cómo incide el maltrato infantil en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ de la ciudad de Loja? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 ¿Cómo inciden las causas sociales del maltrato infantil en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ 

de la ciudad de Loja? 

 

 Como inciden las causas emocionales del maltrato infantil en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de Primer Año de 
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Educación Básica de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila 

Alvarado de Jaramillo‖ de la ciudad de Loja?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo cuyo tema es: El Maltrato Infantil y su 

incidencia en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica, pretende despertar el interés oportuno en los 

padres de familia quienes cumplen un papel fundamental en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas viéndose reflejado en el comportamiento 

de los infantes. 

 

Como futuras Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias contamos con 

la formación académica y técnicas necesarias adquiridas durante toda la 

capacitación profesional, mediante lo cual asumiremos la responsabilidad y 

obligación del caso; contribuyendo a la solución de las diferentes 

problemáticas que aquejan a la niñez lojana y ecuatoriana.  

 

Consecuentemente sintiéndonos competentes es factible de realizar el 

estudio, pues contamos con el material bibliográfico necesario, recursos 

económicos suficientes para su ejecución y la predisposición de las 

investigadoras. 

 

Respaldando  plenamente a la temática por ser de actualidad y que 

constituyen el drama que viven muchos niños y niñas dentro de sus hogares 

y en algunos Centros Educativos, interfiriendo en su normal 

desenvolvimiento de los infantes. 

 

Argumentándose conjuntamente, porque con el mismo se da cumplimiento a 

un requisito previo establecido por la Universidad Nacional de Loja, para 

obtener el grado de licenciadas en la especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

    OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los Padres de Familia sobre las causas del Maltrato Infantil en 

el Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos de la ciudad de Loja.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar cómo inciden las causas sociales del maltrato infantil en el 

desarrollo socio – afectivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila 

Alvarado de Jaramillo‖ de la ciudad de Loja, período 2011-2012.  

 

 Comprobar cómo inciden las causas emocionales del maltrato infantil en 

el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos ―Interandino‖ y ―Zoila 

Alvarado de Jaramillo‖ de la ciudad de Loja, período 2011-2012.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

MALTRATO INFANTIL 

Definición 

Tipos de maltrato infantil 

Abuso Físico 

Abuso Sexual 

Abuso Psicológico 

Abuso Por Negligencia 

Causas sociales del maltrato infantil 

Causas emocionales del maltrato infantil 

Otras causas del maltrato infantil 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico  

Económicas 

Culturales 

Biológicas 

Características del niño golpeado y el agente agresor 

Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño 

En el hogar  

¿Cómo podemos darnos cuenta de que un niño es maltratado 

o abusado? 

 Consecuencias del maltrato infantil 

Consecuencias somáticas 

Consecuencias psicológicas 

Intervención del maltrato infantil 

Intervención en la escuela las consecuencias del maltrato 

infantil 

 Prevención 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Parte del desarrollo integral del niño/a es 

Definición de Desarrollo Socio-afectivo 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Estadios en el desarrollo socio afectivo 

Desarrollo Socioemocional 

Afectividad  

Características de la Afectividad 

Tipos de manifestaciones afectivas 

Características de la Emoción 

Clases de Emociones  

Función de las Emociones 

Consecuencias de las Emociones 

 Desarrollo emocional 

La empatía: 

La regulación emocional 

El apego 

Formas de apego 

Las experiencias que forman vínculo 

El apego: sistemas relacionales 

Secuencia evolutiva del apego 

Desarrollo Moral 

Desarrollo social 

Estilos educativos paternos y desarrollo socio-afectivo de los 

niños 

Estilo autoritario. 

Estilo indulgente o permisivo 

Estilo incongruente 

Consecuencias de los distintos estilos paternos en el 

desarrollo social y afectivo de nuestros hijos? 

La afectividad en el aula 

Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

La educación socio-afectiva en la Escuela 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

Definición 

 

―Niño maltratado es todo niño que ha sido objeto de agresiones por parte de 

los padres o custodios, por instituciones o por la sociedad; comprende todas 

las condiciones derivadas de esos actos que privan a los niños de sus 

derechos y de sus necesidades fundamentales, dificultando su óptimo 

desarrollo‖. www.fm.unt.edu.ar 

 

―Cualquier acción u omisión no accidental que comprometa la satisfacción de 

las necesidades básicas del menor y/o dificulten su desarrollo óptimo‖.  Paúl, 

1988 

 

―Consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, 

por parte de los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor‖. Guía Maltrato Ámbito Escolar., pdf- Adobe 

Reader. 

 

Como ya se menciona anteriormente existen muchos conceptos acerca del 

maltrato infantil pero la que se indica a continuación creemos que abarca 

todos los conceptos antes mencionados: que es de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). ―La misma conceptualiza al maltrato 

infantil como toda forma de abuso físico y/o emocional, abuso sexual, 

abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que 

produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o 

la dignidad del niño y la niña, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o de poder‖. 

 

http://www.fm.unt.edu.ar/
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El maltrato infantil tiende a dividirse en dos grupos; el primero se lo 

denomina pasivo y el consecuente se llama activo.  

 

Pasivo: ―Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades 

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

que conviene con él. También comprende el abandono emocional que 

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

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

Htpl://www.taringa.net 

 

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

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

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

abuso emocional representa bajo la forma de hostilidad verbal y bloqueo 

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

niños son testigos de violencia entre sus padres‖. http://www.taringa.net 

 

Tipos de maltrato infantil 

 

La manera de expresarse el maltrato infantil se presenta mediante:  

 

 Abuso físico 

 Abuso sexual 

 Abandono psicológico o emocional 

 Abandono físico o negligencia (nutrición) 

 

Abuso Físico 

  

La definición de maltrato físico, es todo acto de agresión intencional en el 

que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de un individuo en 

http://www.taringa./
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este caso un menor, encaminado hacia un sometimiento y control. Es muy 

común en padres que al intentar castigar a sus hijos se les pasa la mano y 

muchas veces puede hasta causar la muerte del menor. 

 

A continuación mencionamos las características fundamentales dentro de la 

violencia hacia los menores: 

 

Violencia física leve o maltrato físico leve  

Nalgadas (con la mano). 

Golpeó al niño o niña en las nalgas (con un objeto).  

Abofeteó al niño/a o le dio un golpe con la mano abierta en la cabeza.  

Jaló el pelo del niño o niña.  

Zamarreó al niño o niña.  

Pellizcó al niño o niña.  

Retorció la oreja del niño o niña.  

Forzó la niña o niño a arrodillarse o permanecer en una posición incómoda.  

Puso pimienta en la boca del niño o niña.  

Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Violencia física grave o maltrato físico grave  

Golpeó al niño niña con un objeto (no en las nalgas). 

Pateó al niño o niña.  

Quemó al niño o niña.  

Golpeó al niño o niña.  

Amenazó al niño o niña con un cuchillo o arma de fuego.  

Asfixió a la niña o niño. 

Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Las lesiones físicas específicas se deben tratar de la manera apropiada. 

Además, es indispensable la intervención o asesoramiento para los padres 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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en esta clase de situaciones. En algunos casos, el niño puede ser separado 

temporal o permanentemente de su hogar para prevenir peligros posteriores.  

  

La asesoría, incluyendo una terapia lúdica, también es necesaria para los 

niños maltratados de más de 2 años. El hecho de no ayudar al niño a 

enfrentar el miedo y el dolor resultante del maltrato por parte de los adultos, 

quienes deben ser figuras confiables, puede llevar a que se presenten 

problemas psicológicos significativos, como el trastorno de estrés 

postraumático (PTSD). 

 

Niveles de gravedad 

 

“Leve: El maltrato no ha provocado en ningún momento lesión alguna en el 

niño o el niño ha sufrido un daño/lesión mínima que no ha requerido atención 

médica. 

 

Moderado: El maltrato ha provocado en el niño lesiones físicas de carácter 

moderado o que han requerido algún tipo de diagnóstico o tratamiento 

médico. El niño presenta lesiones en diferentes fases de 

cicatrización/curación. 

 

Severo: El niño ha requerido hospitalización o atención médica inmediata a 

causa de las lesiones producidas por el maltrato. El niño padece lesiones 

severas en diferentes fases de cicatrización‖. 

http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DefinicionTiposMaltrato.pdf 

 

Abuso Sexual 

 

―Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde 

una posición de poder o autoridad, no siendo necesario que exista un 

http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/DefinicionTiposMaltrato.pdf
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contacto físico, utilizándose al niño como objeto de estimulación sexual‖ 

http://es.scribd.com/doc/19954145/. 

 

En si el abuso implica a una persona dependiente, algunas veces inmaduro 

en cuanto a su desarrollo físico y emocional, en actividades sexuales que no 

comprende plenamente y para las cuales no pueden dar un consentimiento 

informado o que violen tabúes sociales o roles familiares.  

 

El abuso sexual del niño es la implicación de niños y adolescentes de ambos 

sexos, por lo tanto las niñas y los niños, tienen actualmente el mismo riesgo 

de ser agredidos sexualmente. Regularmente existe la evidencia que el 

agresor siempre es mayor que sus víctimas. Y la finalidad del abuso es la 

gratificación sexual de las personas de mayor edad. 

 

Es frecuente que el incesto se repita con las sucesivas hijas. La incidencia 

en padrastros es aproximadamente cinco veces superior a la observada en 

padres biológicos.  

 

Hay varios tipos de agresión sexual a menores: 

 

 ―AGRESIÓN SEXUAL: Acto de hacer daño, o intentarlo, a otra persona 

en su libertad sexual, con violencia o intimidación (amenaza)‖. 

http://abuso-no.blogspot.com/2010/06/ 

 

 PEDOFILIA: ―Búsqueda del placer sexual, por medio de las relaciones 

sexuales con niños. Expertos mundiales indican que para la calificación 

de pedofilia como trastorno sexual es necesario que la conducta se 

prolongue durante un periodo de al menos seis meses, incluyendo 

fantasías, impulsos o comportamientos sexuales con niños pre-púberes 

o un poco más mayores, por lo general de doce años o menos‖. Dr. 

Pedro Barreda. http://www.pediatraldia.cl  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://abuso-no.blogspot.com/2010/06/
http://www.pediatraldia.cl/
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 EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. ―Una categoría de abuso sexual 

infantil en la que el abusador persigue un beneficio económico y que 

engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equiparar la 

explotación sexual con el comercio sexual infantil.‖ http://abuso-

no.blogspot.com/2010/06/ 

 

Dentro de explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades a 

tener en cuenta: 

  

 PROSTITUCIÓN INFANTIL. Inducir, favorecer o facilitar la 

prostitución de un menor de edad o incapaz. 

  

 CORRUPCIÓN DE MENORES. Utilizar a menores de edad o 

incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 

públicos como privados o para elaborar cualquier clase de 

material pornográfico. Incluido la difusión, venta o exhibición de 

este tipo de material o su posesión con dichos fines. 

 

Abuso Psicológico 

 

El abuso psicológico se la puede definir como una de las formas más 

comunes del maltrato infantil, debido a las conductas que toman los padres o 

personas que los cuidan a las niñas o niños, expresándole palabras tales 

como amenazas, humillaciones, insultos, burlas, desprecios, criticas, 

regaños, intimidación, etc., llegando a causar deteriores en el desarrollo 

emocional, social e intelectual de la niña o niño.  

 

―Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional 

del niño a través de manifestaciones verbales ó gestuales de los 

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

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

http://abuso-no.blogspot.com/2010/06/
http://abuso-no.blogspot.com/2010/06/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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deterioros de desvalorización, baja autoestima e Inseguridad personal 

frenándoles el desarrollo social, emocional o intelectual del niño.‖ Fundación 

Amparo (Fundación de Asistencia al Menor y la Familia). 

 

De acuerdo con Garbarino et al. (1986), el maltrato psicológico es un patrón 

de conductas psicológicamente destructivas, y se define como actos u 

omisiones de un adulto que amenazan el desarrollo de la identidad y la 

competencia social de un menor. Según Garbarino et al, 1986; Brassard et 

al., 1987: Hart, 1987 y Rosenberg, 1987; el maltrato psicológico puede tomar 

las siguientes cinco formas: 

 

Rechazar: el adulto rehúsa reconocer la importancia y legitimidad de las 

necesidades de un menor. 

  

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

y normales, impide la formación de amistades y hace creer al menor que 

está solo en el mundo.  

 

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

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

caprichoso y hostil.  

 

Ignorar: el adulto no proporciona la estimulación y responsabilidad esencial 

para su desarrollo, impide su crecimiento emocional y su desarrollo 

intelectual.  

 

Corromper: le estimula a implicarse en conductas destructivas, refuerza esa 

desviación e incapacita al menor para las experiencias sociales normales. 

 

Características principales que se debe tomar en cuenta acerca de la 

violencia psicológica:  
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Violencia psicológica o verbal, o maltrato psicológico o verbal  

Le gritó al niño o niña.  

Insultó al niño o niña.  

Maldijo al niño o niña.  

Rehusó hablar con el niño o niña.  

Amenazó echar al niño o niña del hogar.  

Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. pdf. Adobe Reader 

 

Abuso físico o por negligencia 

 

Este abuso físico se toma en cuenta en menores de 18 años y es cualquier 

daño no accidental por la persona encargada del menor.  

 

La negligencia de menores ocurre cuando el padre, madre o persona 

encargada de un menor, o miembro de su familia o persona que reside con 

la familia deja de proporcionar al menor las necesidades básicas existentes; 

como alimentación, vestimenta, vivienda, protección, salud o atención 

médica, presentación personal.  

 

Causas  sociales de maltrato infantil 

 

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

mencionar las siguientes: personalidad, económicas, culturales, sociales, 

emocionales y biológicas. 

 

Sociales: Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

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

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud (modelo sociológico). En 

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

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

individuo (modelo psiquiátrico/psicológico). http://santiago-maltratoinfantil. 

2009 

 

Dentro de las causas sociales, tenemos los siguientes aspectos del motivo 

por que se da el maltrato infantil. 

 

Desempleo: se lo define como falta de trabajo para quienes buscan generar 

ingresos para mantener a los miembros de su hogar; esto puede ser el 

padre, madre o  a su vez los dos; la desesperación de la situación hace que 

reaccionen de tal manera que lleguen a maltratar a sus hijos.  

 

Problemas económicos: es cuando lo que se percibe por el trabajar u por 

otros medios no alcanza para cubrir los gastos personales y de la familia, 

generando que causen frustraciones en los cabezas de hogar  y rebelen  

acciones violentas hacia los infantes que viven con ellos.  

 

Perdida de rol: se debe a que dentro de la sociedad no cumple con las 

expectativas que exige el grupo, debido al carácter que presenta 

determinada persona y las capacidades de asimilar determinados sucesos; 

esto involucra reacciones grotescas dentro del hogar, para tratar de 

desahogar su frustración. 

 

Insatisfacción laboral: son circunstancias personales o laborales en donde 

las causas son diversas tales como: el puesto de trabajo, la empresa, el 

salario, el jefe, las políticas de ascenso, llegando a concluir que se 

encuentran profesionalmente insatisfechos; en donde la empresa, 

organización u propia persona llega a sufrir consecuencias muy variadas. En 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://santiago-maltratoinfantil/
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el caso de las personas suelen desquitar su insatisfacción con los miembros 

que viven con él, dentro de la casa.   

 

Aislamiento social: es cuando una persona se incomunica del resto de la 

sociedad o siente que está aislada. Esto suele ocurrir en personas con 

carácter problemático, llevándolos a sentirse que en su vida les falta algo. 

 

Causas emocionales del maltrato infantil 

 

Emocionales: La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su 

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

inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos y no 

les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo. Los estilos negativos de interacción que generan la violencia 

doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil y 

esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres con el 

medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a través de la familia 

se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la sociedad (modelo 

psiquiátrico/psicológico). http://santiago-maltratoinfantil. 2009 

 

Entre las causas emocionales tenemos: 

 

Inmadurez emocional: presenta dificultades de adaptación en el medio, esto 

genera que llegue a tener roses con las demás personas y además podría 

padecer trastornos de personalidad. 

 

Baja autoestima: son personas que casi siempre se encuentran incapaces 

de enfrentar dificultades o problemas y de emprender proyectos, tanto para 

si mismo como para los demás.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://santiago-maltratoinfantil/


122 
 

Inseguridad extrema: han sufrido en su infancia falta de afecto y maltrato, 

generando inseguridad debido a los antecedentes mencionados; es otra de 

las razones para que puedan brindar seguridad a su hogar. 

 

Otras causas del maltrato infantil 

 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico ―según Cantón y Cortés, 

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

de enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden psicológico 

específico, en la actualidad varios autores admiten que solo entre un 10 y un 

15% de los de los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma 

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

abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que 

el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los 

padres, entre otras características y rasgos de personalidad como el 

alcoholismo y la drogadicción”. http://santiago-maltratoinfantil. 2009 

 

Económicas: ―Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los 

maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en 

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

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta se suele dar en 

todos los grupos socioeconómicos, estas características se encuentran 

dentro del modelo sociológico‖. http://www.monografias.com 

 

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

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

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

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://santiago-maltratoinfantil/
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura 

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

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

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto 

(modelo sociológico). http://www.monografias.com 

 

Biológicas: ―Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones 

físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus mismas 

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

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

circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con discapacidad es 

mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede responder en forma 

alguna‖. Cortés y Cantón, 1997. http://www.monografias.com 

 

De las causas que se menciona anteriormente se presume que estos son los 

originadores de estrés derivando de esta manera los siguientes factores, que 

se los menciona a continuación:  

 

 Relaciones entre padres: segundas nupcias, disputas maritales, 

padrastros   cohabitantes o padres separados solteros. 

 

 Relación con el niño: espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la 

familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el 

niño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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 Estrés estructural: malas condiciones de vivienda, desempleo, aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres. 

 

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

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

físicamente deforme o retrasado. 

 

Las posibilidades de que estos factores desemboquen en maltrato infantil o 

abandono, determinan la relación padres-hijo y dependen de ella. Una 

relación segura entre éstos amortiguará cualquier efecto del estrés y 

proporcionará estrategias para superarla a favor de la familia. En cambio, 

una relación insegura o ansiosa no protegerá a la familia que esté bajo 

tensión; la sobrecarga de acontecimientos, como las discusiones o el mal 

comportamiento del menor, pueden generar diversos ataques físicos o 

comportamientos contra el niño. 

 

En suma, lo anterior tendrá un efecto negativo en la relación existente entre 

los padres y el niño, y  reducirá los efectos amortiguadores aún más. Así, se 

establece un círculo vicioso que lleva a una sobrecarga del sistema familiar y 

en el cual el estrés constante ocasiona agresiones físicas reiteradas. La 

situación empeora en forma progresiva, si no se interviene prontamente, y 

puede calificarse como una espiral de violencia. 

 

Finalmente, 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, posición 

socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social. 

 

Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han 

sufrido en su infancia falta de afecto y maltrato. Esto suele asociarse a una 

insuficiente maduración psicológica para asumir el rol de la crianza, las 
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inseguridades y perspectivas o expectativas que no se ajustan a lo esperado 

en cada etapa evolutiva de sus hijos, lo cual genera trastornos en el vínculo 

y la relación con los niños. 

 

Entonces todo hecho de la vida cotidiana por insignificante que sea, toda 

actuación que se considere irritante, encuentra un padre o una madre en 

situación de crisis, con escasa tolerancia y con dificultad para solicitar apoyo 

externo, situación que facilita el estallido de violencia. 

 

Ningún factor demográfico predice el maltrato físico. Solo el abuso físico, en 

sí mismo es un factor de predicción de la aceptación de la disciplina basada 

en métodos físicos y se considera un privilegio o un derecho de los padres 

en las diferentes culturas. Sin embargo, parece que el abuso sexual en niñas 

es más frecuente en hispanos que viven en Estados Unidos. 

 

Los factores que se relacionan con el maltrato son los siguientes: 

 

o La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos 

violentos, negligencia o privación física o emocional por parte de los 

padres. 

 

o El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en 

tanto las percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adecuan 

a la realidad de los niños; además se considera que el castigo físico es 

un método apropiado para corregir y los acerca a sus expectativas. 

 

o Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de 

crisis. Esto se asocia con el hecho de que muchos padres maltratadores 

tienen escasa capacidad de adaptarse a la vida adulta. 
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En el momento conflictivo no hay comunicación con las fuentes externas de 

las que pueden recibir apoyo. En general estos padres tienen dificultades 

para pedir ayuda a otras personas. Tienden a aislarse y carecen de amigos 

o personas de confianza. 

 

Características del niño golpeado y el agente agresor 

 

―El niño no solamente es maltratado a través de la agresión física, sino 

también por la privación del alimento, cuidados físicos y estimulación 

sensorial tan necesaria para su desarrollo. Así, la desnutrición, las malas 

condiciones higiénicas del niño, el retraso en las esferas del lenguaje y 

personal o social, clásicamente consideradas como medidas de la 

estimulación que el niño recibe de su ambiente, son la regla.‖ 

www.monografias.com/ Dr. Walter Ponton.  

 

La desnutrición por sí misma es capaz de afectar en sentido negativo y en 

forma irreversible el crecimiento y el desarrollo. Para algunos autores, la 

―falla para crecer‖ en un niño, puede ser el primer dato que oriente hacia el 

diagnóstico. 

 

―Estos niños muestran un patrón de comportamiento muy característico 

cuando están internados en el hospital. Aunque no presente lesiones que 

comprometan el estado general, el niño aparece triste, apático y en 

ocasiones estuporoso; rehúye el acercamiento del adulto y frecuentemente 

se oculta bajo las sábanas. Generalmente, cuando se trata de un lactante 

mayor o un preescolar, es un niño que llora y no se muestra ansioso por la 

ausencia de la madre; incluso, cuando esta ha sido la agresora, puede 

mostrar franco rechazo hacia ella. La conducta del niño cambia en 

relativamente poco tiempo a un aferramiento excesivo hacia el personal del 

hospital, con gran necesidad de contacto físico, así como episodios de 

agresividad cuando se le frustra, a pesar de que el personal muestre 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_walter_ponton
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especial afecto y cuidado al menor cuando se entera del problema‖. 

www.monografias.com/ Dr. Walter Ponton  

 

―Se han señalado también patrones de comportamiento característicos del 

agresor en el hospital: poco interés del familiar involucrado sobre la 

gravedad de las lesiones y su evolución, abandono del niño en el hospital o, 

al menos, visitas cortas muy esporádicas y comentarios de las enfermeras 

de que no conocen al padre o madre del niño, a pesar de estancias 

prolongadas. Sin embargo, esto no es necesariamente un comportamiento 

característico del familiar agresor; en ocasiones, el padre o familiar 

involucrado parece mostrar una gran preocupación por la enfermedad del 

menor, con actitudes francas de sobreprotección hacia éste, lo cual hace 

más difícil, para el médico, la enfermera y aun para la trabajadora social con 

experiencia, identificar el problema de maltrato‖. www.monografias.com/ Dr. 

Walter Ponton  

 

―Habitualmente, el maltratador es una persona joven, proviene de cualquiera 

de las clases sociales y tiene un nivel de inteligencia considerado normal, 

con inmadurez emocional, la cual es la consecuencia de insatisfacción 

durante la niñez; es impulsivo y tiene pobres mecanismos de control, 

funciona cuando el menor agredido está ausente; atribuyen al niño 

características reales o supuestas, que generan el maltrato o evidentes 

actitudes de rechazo‖. www.monografias.com/ Dr. Walter Ponton  

 

―Los agresores presentan poca evidencia de psicopatología. Muy 

frecuentemente, el agresor, en quien la sola presencia del niño provoca un 

estado afectivo incontrolable, trata de manejar sus emociones apartándose 

del menor y relegando los cuidados al otro padre u otra persona; es cuando 

se rompe este arreglo que ocurre la agresión. Esto último explicaría la mayor 

frecuencia del llamado ―síndrome del niño golpeado‖ durante los primeros 

dieciocho meses de vida‖. www.monografias.com/ Dr. Walter Ponton. 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_walter_ponton
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_walter_ponton
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_walter_ponton
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/dr_walter_ponton
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Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño 

 

El maltrato como ya lo han mencionado muchos autores a lo largo de esta 

investigación es algo que afecta al niño y deja secuelas para toda la vida. A 

continuación se menciona los lugares en donde puede suscitar esto: 

 

En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre 

dentro de la familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con 

otro pariente, tales como los abuelos, la condición de un niño puede 

salir a la luz por la intervención de estos. 

http://emaltratoinfantil.blogspot.com/ emilena.1012 

 

La posibilidad de encontrarse con una relación de maltrato. 

 

―El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al 

pediatra. El maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en gran 

medida porque surge la duda acerca de la persona apropiada en quien 

puede confiar un pariente‖. http://emaltratoinfantil.blogspot.com/ 

emilena.1012 

 

―Aquellos profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de 

salud y trabajadores sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, 

pero rara vez son elegidos para confiarles tal revelación. Esto se debe con 

frecuencia, a que visitan hogares a partir de que surgen preocupaciones 

iníciales sobre las aptitudes del padre dentro de la familia. Tales padres 

muchas veces provienen de hogares en los que se abuso de ellos; ven a los 

especialistas como adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas 

los recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia‖. 

http://prevencion-maltrato-infantil.blogspot.com 
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¿Cómo podemos darnos cuenta de que un niño es maltratado o 

abusado? 

 

Hay varias señales y cambios de conducta en el niño que causan alerta y 

merecen atención según Mireya Flor: 

 

 ―Señales físicas repetidas como moretones, llagas, quemaduras, etc. 

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

 Cambios en la conducta escolar sin motivo aparente: agresividad, 

apatía, retraimiento, actitud defensiva y recelosa, etc. 

 Conducta sexual inapropiada, juegos y conocimientos no adecuados 

para su edad. 

 Expresión de temor de ir a la casa o regresa a la escuela después del 

fin de semana en peores condiciones (triste, sucio, etc.). 

 Temor de ir a la escuela y faltas continúas a clases sin justificación. 

 Pérdida del apetito o, por el contrario, hambre insaciable. 

 Dolores frecuentes sin causa aparente. 

 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 Conductas antisociales: fugas, vandalismo, robos, etc. 

 Intento de suicidio o síntomas de depresión. 

 Relaciones secretas, reservadas y extrañas entre el niño y un adulto. 

 Falta de cuidados médicos básicos. 

 

Se puede encontrar que los padres y/o cuidadores: 

 

 Abusan del alcohol o drogas. 

 No se preocupan por el niño, no acuden a las citas y reuniones de la 

escuela. 

 Muestran desprecio y desinterés por el niño en público. 
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 Sienten que el hijo es su propiedad (―puedo hacer con mi hijo lo que 

quiero porque es mío‖). 

 No mantienen sus hogares desorganizados. 

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

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

atender al hijo). 

 Tratan en forma desigual a los hijos. 

 No justifican las ausencias de clase de sus hijos‖. 

 

Las características antes mencionadas fueron tomadas de una página de 

internet:http://www.planamanecer.com/recursos/familia/nuestroshijos/nh0

7_maltrato_infantil.pdf  

 

Consecuencias del maltrato infantil 

 

―El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en 

la sociedad en general, y no obstante, poco o nada se hace en términos de 

promoción de la salud mental y de la detección y la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos emocionales. Únicamente se atienden las 

necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor tampoco se les 

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

manera de prevención y de tratamiento más sin embargo las autoridades de 

salud públicas pasan de largo sin reconocerlos como individuos bio-psico-

sociales. Por tanto, la reintegración y adaptación de estas personas 

nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma en la que lo 

hacen no siempre es la más adecuada‖. 

http://fueramaltrato.galeon.com/consecuenciasss.htm. 

 

―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 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y 

en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa‖. Friederich y Wheeler, 

1982; Lamphear, 1986 citado en Pino y Herruzo, 2000. 

http://fueramaltrato.galeon.com/consecuenciasss.htm. 

 

―Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden provocar 

daño o consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico‖. 

Martínez, Roig y De Paúl, 1993; Querol, 1991 cit. en Pino y Herruzo, 2000 

 

Consecuencias somáticas 

 

a. Abandono físico: ―Aparición de ciertas enfermedades prevenibles 

mediante vacunación y producción de quemaduras y otras lesiones 

por accidentes familiares debidas a una falta de supervisión”. 

http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-infantil/ 

 

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‖. http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-

infantil/ 

 

Consecuencias psicológicas 

 

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 en función de sus edades 

respectivas. Estas consecuencias pueden manifestarse a corto, a mediano y 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-infantil/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


132 
 

largo plazo, es decir, en la infancia, adolescencia y edad adulta‖. Las 

consecuencias que estos autores plantean serían las siguientes: 

 

Consecuencias durante la infancia. 

 

Según GAENSBAUERET Fran, (1979) expresa lo siguiente: A corto plazo: 

Incluye los efectos que estos pueden tener sobre el desarrollo físico del niño 

en el periodo comprendido entre los cero y los ocho años de edad, esto 

debido a que, según el autor este es el periodo en donde los cambios más 

rápidos y drásticos se producen en el periodo de cero a seis/ocho años. 

 

La principal y secuela que los malos tratos producen en el desarrollo de los 

niños es precisamente su retraso que se nota alrededor de la edad de un 

año, y ya es muy claro a los veinticuatro meses. 

 

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 distraibles 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 test de inteligencia son menores que en los 

niños no maltratados, sus habilidades de resolución de problemas son 

menores y hay déficit de atención que comprometen el rendimiento en 

las tareas académicas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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 Área social: Que estos niños, a los de 18 y 24 meses sufren un apego 

ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas ante 

las dificultades que los niños no maltratados.  

 

―Entre los 3 y 6 años tienen mayores problemas expresando y 

reconociendo afectos que los controles. 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. Según Gaensbauer et al. (1979; 1980) citados 

por Pino y Herruzo (2000): identificaron seis patrones distorsionados de 

comunicación afectiva entre los niños maltratados 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. Estos 

niños se acercan menos a los cuidadores, evitan más a los adultos y a 

los compañeros y son más agresivos con los adultos‖. 

http://www.monografias.com/trabajos59/maltrato-infantil, 

 

También otros autores como Hoffman-Plotkin y Twentyman (1984) 

citados por Pino y Herruzo (2000), descubrieron que los niños 

maltratados físicamente eran más agresivos que los controles y que los 

que padecían abandono interaccionaban menos de lo normal estos 

mismos autores, pero en el año de 1988 indican que los niños 

maltratados han mostrado falta de empatía. Son niños que entre 1-3 

años de edad no mostraban interés por escapar a las situaciones 

molestas de la guardería y cuando lo hacían eran violentos, 

reaccionaban con ataques físicos, cólera o miedo (Main y Georges, 

1985) citados por Pino y Herruzo (2000), también se ha visto que los 

niños maltratados son menos recíprocos en las interacciones con sus 

iguales y Elmer y Martin (1987) citados Pino y Herruzo (2000) 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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mencionan que estas dificultades en habilidades de empatía perduran 

hasta la edad adulta. 

  

 Área del lenguaje: ―Pino y Herruzo (2000) ha revisado varios estudios al 

respecto y ha encontrado lo siguiente. ―Descubrieron que los niños que 

padecen de maltrato físico, a los 30 meses, no se diferencian de los 

niños control en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en el productivo, 

en lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y necesidades y los 

niños que padecen abandono y maltrato físico presentan un déficit en la 

expresión de este tipo de verbalizaciones referentes a estados internos‖. 

Coster, Gersten, Beeghl y Cicchetti (1989) estudiaron la interacción 

verbal madre e hijo en niños de 31 meses‖. http://santiago- 

maltratoinfantil.blogspot.com  

 

Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y 

conocen menos palabras que los normales. Observaron que las madres 

de los niños que padecen abandono y maltrato físico hablan menos con 

sus hijos que las controles, en los casos de abandono físico las madres 

dan menos recompensas verbales y aprobación a sus hijos, 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 a superar las dificultades normales de su ambiente. Inician menos 

interacciones de juego e ignoran más a sus hijos. 

 

Estas dificultades de lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo, sino 

que perduran hasta la edad escolar. Los niños maltratados, tal como lo 

señala Blager y Martin (1976), los niños maltratados presentan 

dificultades de comunicación y de habilidades de expresión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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 Área de autonomía funcional. ―Pino y Herruzo (2000) señalan que por un 

lado, 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 de Egeland et al. (1981, 1983) muestran que los niños que 

padecían diferentes formas de maltrato presentaban un apego ansioso, 

en especial los que sufrían abandono emocional. Estos niños tendían a 

ser menos obedientes a sus padres y educadores que los controles y 

presentaban menor repertorio de autocontrol. 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‖. 

http://www.monografias.com/trabajos59/maltrato-infantil 

 

 Área Motora. Pino y Herruzo (2000) ha encontrado diversas 

investigaciones al respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es el 

área que se encuentra menos afectada (Pino, 1995). En el estudio de 

Egeland et al. (1981, 1983) los niños maltratados se mostraron menos 

hábiles que los controles, en el uso de herramientas a los 24 meses de 

edad. En Pino y Herruzo (1993) los niños que padecían abandono físico 

se mostraban más tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban 

también déficits en motricidad fina. 

 

 Problemas de Conducta. Se refiere a los problemas de comportamiento 

en general (conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya se 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos59/maltrato-infantil
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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ha mencionado, los problemas de conducta agresiva se presentan 

principalmente en los niños maltratados físicamente. Kazdin, Moser, 

Colbus y Bell (1985) y Allen y Tarnowski (1989) citados en Pino y 

Herruzo (2000) hallaron en estos niños más síntomas depresivos (mayor 

externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y 

desesperanza en cuanto al futuro). Pino y Herruzo (1993) observaron una 

inusual aparición de comportamientos sexuales precoces (frotis, 

masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros niños) en 

niños que padecían abandono (Pino y Herruzo, 2000). 

 

Intervención del maltrato infantil 

 

Cuando en un alumno se observan indicadores físicos, comporta mental, 

social o cognitivos, que hagan sospechar que pueda encontrarse afectado 

por  una situación de riesgo ó maltrato, es importante que el maestro 

conozca cómo  puede proporcionarle apoyo y qué hacer ante esta situación. 

 

A continuación se proponen las siguientes actuaciones: 

 

RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO Y SU FAMILIA: 

 Observar al niño, prestando especial atención a sus conductas y 

comportamientos en clase, en el recreo, con los otros niños, con los 

adultos, con su familia. 

 Contrastar impresiones con otros compañeros: Conviene comentar y 

explicar la situación observada con otros maestros, del mismo curso o de 

cursos anteriores. 

 

Cualquier información que se obtenga sobre el alumno, será confidencial y 

debe ser tratada con mucha reserva. 
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 Hablar con el niño: El objeto de la charla es tratar de entender la causa 

de nuestra sospecha. Prestar atención plena al niño, centrando el interés 

no sólo en lo que dice, sino también en lo que está manifestando con su 

actitud. Si el niño siente que alguien le escucha y se preocupa por él, es 

más fácil que se exprese y se sienta comprendido; un clima de confianza 

y seguridad es el principio de cualquier  proceso de intervención. 

 

 Hablar con los padres intentando reconocer: 

 

•Si la familia está pasando por un momento difícil o por una crisis 

pasajera. 

• Si al niño le están ofreciendo apoyo en esta difícil situación. 

• Si le están proporcionando un modelo concreto de comportamiento y 

unas pautas educativas claras. 

• Si se están responsabilizando, día a día, de sus cuidados. 

• Si la familia aceptaría la colaboración de la escuela para su mejora y la 

de su hijo. 

 

Conocer las reacciones de los familiares, puede ayudar a diferenciar y 

aclarar la forma en la que debemos abordar el tema. 

 

• Es conveniente a lo largo de esta primera fase recoger, de forma clara y 

precisa, toda la información que obtengamos. 

 

COMUNICAR LA SITUACIÓN AL DIRECTOR DE LA ESCUELA: 

 

Transmitir al director o equipo directivo de la escuela, información sobre el 

niño, su familia y los indicadores observados, teniendo siempre presente lo 

siguiente: 

 

• Los datos del niño y de la familia son privados y confidenciales. 
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• La sospecha no implica maltrato. 

 

Decidir junto con el director o equipo directivo, qué intervenciones educativas 

se pueden llevar a cabo desde el propio centro para que el niño pueda 

superar sus dificultades y para garantizar ante todo su integración escolar y 

social. 

 

Intervención en la escuela las consecuencias del maltrato infantil 

 

La mayoría de los niños maltratados suelen presentar consecuencias 

psicosociales, sea cual sea la forma de malos tratos que reciben.las áreas 

que suelen resultar dañadas en niños maltratados son: 

 

Tendencia a presentar problemas de comportamiento: 

 

 Agresiones a los compañeros. 

 Agresivo en la propia casa. 

 Percibido por los profesores como más difícil de tratar, más inmaduro. 

 

Más violento y con mayores posibilidades de cometer delitos antisociales en 

la adolescencia y juventud. 

 

Tendencia a presentar trastornos en el desarrollo de las relaciones sociales 

e interpersonales: 

 

 Vinculación insegura con el cuidador. 

 Déficit en el comportamiento pro social. 

 Menos habilidades empáticas y sensibilidad social. 

 Escasa interacción con los compañeros. 

 Baja autoestima y expectativas negativas sobre el futuro. 

 Problemas en juicios sociales y desarrollo cognitivo. 
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 Escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje. 

 Escasas puntuaciones en test de rendimiento, en C.I. 

 Bajas calificaciones escolares. 

 Deficiencia en la concepción de las normas morales. 

 

CÓMO AYUDAR A ESTOS NIÑOS DESDE LA ESCUELA potenciación de la 

confianza en las relaciones y desarrollo de una autoestima positiva: 

 

Favorecer el desarrollo de representaciones internas positivas, 

proporcionándoles experiencias de interacción con adultos con una 

adecuada disponibilidad psicológica. 

 

 ―Proporcionar al niño un contexto protegido en el cual se le permita 

expresar sus dificultades personales e interacciónales. Ayudarles a 

superar el sentimiento de culpa e infravaloración que sienten al haber 

asumido el maltrato como su responsabilidad. 

 

 Proporcionar al niño reconocimiento por parte nuestra parte como 

docentes. La figura del docente eso puede ser para el niño muy 

significativo, nuestra aceptación y valoración pueden mejorar su 

autoestima. 

 

 Desarrollo de la motivación del niño o niña por la superación de metas‖. 

http://html.rincondelvago.com/maltrato-infantil_7.html 

 

Muchos de estos niños se encuentran sometidos a situaciones en las cuáles 

hagan lo que hagan parece que todo lo hacen mal. Por otro lado están 

acostumbrados a recibir atención únicamente ante sus conductas negativas. 

Para solucionar este tipo de problemas hay que permitir que el niño vaya 

logrando objetivos estableciendo con él metas a corto plazo, fáciles de 

conseguir en un principio, para que pueda superarlas con éxito y también 
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debemos recompensarlas mediante un sistema de refuerzos. Potenciar la 

interacción con los iguales y el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

En la escuela, una de las formas más eficaces para potenciar y mejorar las 

relaciones entre los niños y sus habilidades para las mismas, es el 

establecimiento del aprendizaje cooperativo. Mediante este tipo de 

aprendizaje es posible mejorar la atención que se proporciona a los niños/as 

en situación de riesgo social. 

 

Desarrollo de las capacidades emocionales y empáticas. 

 

Actividades de reconocimiento de expresiones y emociones. Mediante el 

reconocimiento de las expresiones en dibujos, mediante historias contadas, 

videos, etc. 

 

 Actividades para el enriquecimiento del lenguaje afectivo: recopilando 

palabras−sentimiento, sinónimos, etc. 

 

 Prestar atención para generalizar las habilidades anteriores a las 

diferentes formas de sentirse ante una misma situación y a las diferentes 

expresiones de un mismo sentimiento, con el fin de buscar las 

expresiones más adecuadas en momentos y contextos diferentes. 

 

 Actividades para estimular la adopción de perspectiva y de respuesta 

emocional, pensando y reflexionando sobre las situaciones que nos 

provocan emociones con el fin de pasar posteriormente, a la comprensión 

y empatía de las emociones en aquellos que nos rodean, actividades 

para el desarrollo de la imagen positiva del ser humano, mediante 

utilización de revistas, análisis de grabaciones, puede ayudar a favorecer 

la capacidad de empatizar y ayudar que tiene el ser humano. 
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 Las consecuencias derivadas del maltrato infantil deben ser tenidas en 

cuenta en la intervención educativa, no sólo desde el punto de vista ético, 

sino también práctico. Estos niños, niñas o adolescentes suelen 

presentar problemas que dificultan su escolaridad tanto respecto a su 

aprendizaje como a sus relaciones. Estos problemas cuando no se 

abordan impiden un clima escolar favorable a la consecución de objetivos 

educativos. 

 

Prevención 

 

Cómo prevenir el maltrato 

 

―Compartir responsabilidades en el interior de la familia y mantener una 

comunicación estrecha, con la finalidad de cimentar una firme confianza en 

todos los miembros de ella, informarse sobre las mejores condiciones de 

higiene y alimentación para el desarrollo de los hijos de acuerdo con su 

edad, utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, convivir más tiempo 

con la familia y fomentar las actividades recreativas para todos sus 

integrantes, tener en cuenta la edad de sus niños, sus necesidades e 

intereses, así como sus limitaciones y, por lo tanto, no perder la paciencia, 

integrar al núcleo familiar al miembro con algún tipo de discapacidad, 

solicitar ayuda profesional ante problemas de adicciones o bien algún adulto 

se considere maltratador y así poder construir un ambiente de respeto y 

tolerancia dentro del hogar‖. http://www.mipediatra.com/infantil/maltrato.htm 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia. 
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Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz). 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... toda gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

 

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones , 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 
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La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

Parte del desarrollo integral del niño/a es: 

  

 

CORPORAL  

Estimula e incrementa sus habilidades motoras 

que le permiten posteriormente practicar algún 

deporte y comunicarse con el mundo a través 

de su cuerpo. Interioriza su esquema corporal y 

afianza la construcción de su identidad. 

 

 

SOCIOAFECTIVA  

Afianza su personalidad, autonomía y 

autoestima, además de sus relaciones 

interpersonales. Inicia su formación en un 

ambiente de afectividad.  
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COMUNICATIVA 

Expresa sus conocimientos e ideas sobre las 

cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad. Desarrolla su espíritu investigativo, 

productividad y capacidad de exposición.  

 

 

COGNITIVA 

Desarrolla procesos cognitivos básicos de 

atención, concentración y memoria. Desarrolla 

sus competencias a nivel oral y auditivo en el 

idioma inglés a través de las diferentes áreas. 

 

 

ETICA Y ESPIRITUAL 

Vivencia situaciones que fomentan el respeto, 

el compañerismo, la solidaridad y la 

colaboración. Favorece en nuestros alumnos 

valores que le permiten vivir en comunidad. 

 

 

ESTETICA 

Favorece su creatividad e imaginación. 

Promueve el sentido estético a través de la 

apreciación y respeto por sus producciones y 

las de su entorno 

 

Dentro de los procesos básicos señalaremos conceptos para poder llegar a 

determinar una definición de lo que es el desarrollo socio-afectivo. 

 

Definición 

 

―El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 
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reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio‖. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf 

 

En cuanto al desarrollo socio afectivo es necesario para el desarrollo niño. 

Por una parte, los niños se desarrollo y van adquiriendo experiencias a 

través del juego con los iguales; también es realmente importante el afecto 

que reciben los niños para crear una personalidad sana, con autoestima y 

positivismo. 

 

Estadios en el desarrollo socio afectivo 

 

 Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

 

―A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 

espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 

emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 

meses)‖. http://www.alfinal.com/Temas/desarrolloafectivo.php 

 

 Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones 

con el mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 

a 18 meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se 

orienta e investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay 

inteligencia de las situaciones. El segundo periodo se le conoce como 

proyectivo y abarca las edades de 18 mese a los 2 ó 3 años; el niño 

imita, simula apareciendo una inteligencia representativa discursiva. 
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 Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

 

―Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) Es muy importante 

para la formación del carácter. A los 3 años se observa la crisis de 

oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una primera 

afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstantes va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía‖. http://es.scribd.com/doc/3094223/EL-

PAPEL-DE-LA-LICENCIADA-EN-CIENCIAS-DE-LA-EDUCACION 

 

 Estadio del pensamiento categorial (6-11 años) 

 

―Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. 

Se subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y 

la edad escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren 

una importancia particular. Viene después la constitución de red de 

categorías combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el 

conocimiento operativo racional o función categorial (9-11 años)‖. 

http://es.scribd.com/doc/3094223/EL-PAPEL-DE-LA-LICENCIADA-EN-

CIENCIAS-DE-LA-EDUCACION 

 

 Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años) 

 

―Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo 

psíquico; hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y 

paulatinamente toma conciencia sobre el tiempo‖. 

http://es.scribd.com/doc/3094223/EL-PAPEL-DE-LA-LICENCIADA-EN-

CIENCIAS-DE-LA-EDUCACION 
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Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un 

impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el respectivo 

apartado. 

 

Desarrollo Socioemocional 

 

En el ámbito del desarrollo socio-afectivo también se toma en cuenta 

algunos otros aspectos que son importantes pero referentes a otras 

disciplinas, entre las cuales tenemos: 

 

 Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las 

emociones, a través de la interacción social. Pero la personalidad 

también se desarrolla del mismo modo. 

 

 Por eso se habla, más bien, de desarrollo socioemocional y socio-

personal.  

 

Afectividad 

 

Según Egen Blener (1857-1939), ―la afectividad es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a 

través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La 

afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante 

el mundo exterior‖. 

 

Las personas se comportan de determinada manera al verse afectadas por 

determinados estímulos, pues todas las personas odian y aman, se alegran 

y se entristecen, se enervan ante la crueldad y la injusticia.  
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Esto es lo peculiar de la vida humana, dado que los seres humanos no 

somos sólo organismos biológicos, sino también somos dueños de un rico y 

maravilloso mundo interior que responde afectivamente.  

 

Los afectos son fuerzas que nos empujan a obrar, a elegir, a rechazar, a 

aceptar, a valorar, etc. 

 

Características de la Afectividad 

  

a) Polaridad. ―Consiste en la contraposición de direcciones que pueden 

seguir de los positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, de lo justo a 

lo injusto, de la atracción a la repulsión‖. 

http://plagios.blogspot.es/1243092411  

 

b) La Inestabilidad y Fluctuación. ―Es la posibilidad de variación constante 

que tenemos las personas frente a aquello con que se puede cambiar la 

dirección, además varían de significación en el mundo interior del sujeto 

debido a la relatividad de la mayor parte de ellos‖. 

http://psicologiatelesup.blogspot.com/  

 

c) Intensidad. ―Es la fuerza con que nos impactan las experiencias 

afectivas, varían según los sujetos, según los tiempos, según los factores 

externos influyentes y también la capacidad de autocontrol de los 

individuos‖. http://plagios.blogspot.es/1243092411 

 

d) Repercusión Conductual y Organizada de los Afectos. ―Es la incidencia 

corporal que se manifiesta en cambios observables en el organismo que 

experimenta los afectos como por ejemplo cuando una emoción produce 

aceleración en el corazón, sudor en las manos, etc‖. 

http://psicologiatelesup.blogspot.com/   
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Tres tipos de manifestaciones afectivas: las Emociones, las Pasiones y 

los Sentimientos 

 

Hemos creído conveniente hablar y poner pequeños conceptos acerca de 

las manifestaciones afectivas logrando concretar en si el significado que 

tiene cada uno de ellos:  

  

 Emociones: Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un 

estímulo, duran un corto tiempo y comprende una serie de repercusiones 

psico-corporales. Pueden ser estímulos que provocan emociones: una 

persona, una cosa, una circunstancia, un recuerdo, una imagen, un 

pensamiento, una acción voluntaria o involuntaria. La duración y la 

intensidad de la emoción dependen del estímulo, del estado de ánimo del 

individuo, del estado de su organismo y de su personalidad. 

 

―Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con 

la arquitectura de la mente —toma de decisiones, memoria, atención, 

percepción, imaginación— que han sido perfeccionadas por el proceso de 

selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y 

reproducción‖. (Sloman 1981) 

 

Básicamente, los niños de la primera infancia desarrollan sólo las 

emociones; luego, a través de las restantes etapas de crecimiento y 

desarrollo, el resto de la afectividad.  

 

 Pasiones: Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y 

que son capaces de dominar las actividad personal del individuo. Se 

diferencia de las emociones en que son estados de mayor duración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Sentimientos: ―Procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el 

proceso de la socialización, experimentados por seres humanos‖. 

www.monografias.com 

 

―El sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, el 

consciente tiene acceso al estado anímico propio. El cauce por el cual se 

solventa puede ser físico y/o Espiritual. Forma parte de la dinámica cerebral 

del hombre y los animales, que le capacita para reaccionar a los eventos de 

la vida diaria‖. http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento, la enciclopedia libre 

 

Continuando en lo referente a las emociones esta es una reacción afectiva 

que surge súbitamente ante un estímulo, duran un corto tiempo y comprende 

una serie de repercusiones psico-corporales. 

  

Pueden ser estímulos que provocan emociones: una persona, una cosa, una 

circunstancia, un recuerdo, una imagen, un pensamiento, una acción 

voluntaria o involuntaria.  

 

La duración y la intensidad de la emoción dependen del estímulo, del estado 

de ánimo del individuo, del estado de su organismo y de su personalidad. 

 

Características de   la Emoción  

  

a) Obedecen a una realidad objetiva.  

b) Su intensidad es alta pero su duración es corta. 

c) Su aparición provoca cambios fisiológicos, psicológicos y 

psicosomáticos momentáneos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad_(psicolog%C3%ADa)
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Clases de Emociones 

 

Según William Wundt:  

 

a) Esténicas: son aquellas que al producirse hacen intervenir al sistema 

nervioso simpático, afectando el funcionamiento de los órganos. 

Ejemplo: Hipertonia muscular, taquicardia, elevación de la 

temperatura. Incrementan la actividad del sujeto originando 

modificaciones psicológicas y fisiológicas. Ejm: gritar de alegría al ver 

los resultados del examen de ingreso a la universidad, figurando su 

nombre en la lista. 

 

b) Asténicas: son aquellas que al producirse hacen intervenir al sistema 

nervioso parasimpático, afectando al funcionamiento de los órganos. 

Ejemplo: Hipotonia muscular, bradicardia, palidez, enfriamiento. 

disminuyen la actividad del sujeto (inhibición de la reacción motora de 

la actividad mental). Ejm.: quedarse quieto ante un perro furioso). 

 

Según Mc Dougel: 

 

c) Primarias. Vinculadas a los instintos básicos o filogenéticos. Ejemplo, 

el miedo (vinculada al impulso de fuga) y la cólera (vinculada al 

impulso de agresión). 

 

d)  Secundarias. Son de este tipo la envidia, la vergüenza, el desprecio, 

etc. 

 

e)  Derivadas. Son emociones menos ligadas a las condiciones del 

momento, más vinculadas con las indicaciones y que presuponen 

actitudes previas, prospectivas y retrospectivas. Ejemplo: La alegría, 

la tristeza, la esperanza. 
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Función de las Emociones 

  

Las emociones cumplen un papel central en la gestión de procesos de 

autoprotección y autorregulación del organismo frente a situaciones 

extremas.  

 

Estas funciones se pueden diferenciar de la siguiente forma:  

 

 Preparación para la acción: las emociones actúan como un nexo entre 

los estímulos recibidos del medio y las respuestas del organismo. Las 

respuestas emocionales son automáticas y por tanto no requieren ningún 

tipo de raciocinio o de control consciente. 

  

 Delimitación del comportamiento futuro: las emociones influyen en la 

asimilación de información que nos servirá para dar respuestas en el 

futuro a hechos similares. Dichas respuestas podrán ser de rechazo o de 

búsqueda de repetición del estímulo. 

 

 Regulación de la interacción social: las emociones son un espejo de 

nuestros sentimientos y su expresión permite a los observadores hacerse 

a una idea de nuestro estado de ánimo.  

 

Consecuencias de las Emociones 

 

Las emociones intensas provocan una alteración en la afectividad 

consciente. Tal alteración puede ser de: 

  

 Exaltación. Cuando la reacción emocional provoca un inusitado aumento 

de la actividad mental. Se produce sobre todo en las emociones de 

intensa alegría y también en la de intensa cólera. En tales circunstancias 
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el pensar transcurre con extraordinaria rapidez, surgen imágenes, ideas, 

pensamientos, etc. 

 

 Inhibición. Cuando paraliza el curso del pensamiento, del habla, en la 

capacidad de discutir y hasta darse cuenta de lo que sucede alrededor. 

 

Emociones primarias y secundarias:  

 

―Las emociones primarias son tus sentimientos ―verdaderos‖ más básicos. 

Lo que sientes en lo más profundo. Son los que definen verdaderamente lo 

que sientes. Dentro de las emociones primarias o centrales, algunas son 

saludables y otras no. Las "saludables" o "adaptativas" representan tus 

respuestas fundamentales, viscerales a las situaciones. Así, el enfado es tu 

respuesta ante al agravio, la tristeza ante la pérdida, el miedo frente a la 

amenaza, etc. Estas emociones son muy valiosas para tu supervivencia y 

bienestar. Son reacciones a algo que está ocurriendo ahora mismo‖. 

http://www.coachingexito.com/inteligencia-emocional/tipos-de-emciones. 

 

• Las emociones "no saludables" o "desadaptativas" reflejan un sentimiento 

de malestar crónico. Emergen cuando tu sistema emocional funciona mal. 

Siguen siendo tus sentimientos más básicos, "verdaderos", pero han dejado 

de ser sanos. En realidad son respuestas a otras experiencias pasadas, en 

vez de ser, principalmente, una respuesta a lo que ocurre ahora. 

 

Aún cuando se ha avanzado mucho en materia de definir las emociones, 

hasta hoy, la psicología continúa estudiando si alguna reacción en particular 

se identifica con una emoción específica. Por ejemplo, si los escalofríos son 

una reacción exclusiva del miedo. Pese a esto, la mayoría de los 

especialistas está de acuerdo en trazar una línea en el conjunto de las 

emociones humanas y distinguir aquellas que son primarias (evolutivamente) 

de las que son secundarias.  
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Nuestra personalidad envuelve en su profundidad el origen de la gran 

trinidad afectiva‖ constituida por: 

 

 El miedo: instinto defensivo  

 La cólera: instinto ofensivo,  

 El deseo: instinto nutricio. 

  

Son los tres instintos nacidos directamente de la vida orgánica, Desde este 

punto de partida se mantuvieron el miedo y la cólera, y se agregaron la 

alegría y la tristeza, quedó entonces conformado un cuadro de cuatro 

emociones primarias, con su respectiva variedad de manifestaciones:  

 

a) Cólera: enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, 

hostilidad, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y odio 

patológico. 

 

b)  Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, 

diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, 

satisfacción y manía patológica.  

 

c) Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, 

preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico 

patológico.  

 

d) Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, 

pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.  

 

Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros indicios 

físicos. Cuando está deprimido/a, el cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) 

para desconectarse. Y cuando es feliz, el cuerpo se moviliza para asumir 

compromisos y acciones positivas. Se activan determinados músculos para 
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apoyar ciertas acciones, y el cerebro envía mensajes especiales a las 

glándulas endocrinas (que controlan la producción y la liberación de 

hormonas) y al sistema nervioso autónomo (que regula los órganos sobre los 

cuales no se ejerce control voluntario, como el corazón y el estómago). 

 

Las emociones secundarias 

  

En cambio las emociones secundarias son aquellas que surgen como 

consecuencia de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo 

que sería una emoción primaria, como respuesta a la misma la emoción 

secundaria podría ser: "rabia o sentirse amenazado". Dependiendo de la 

situación a la que nos estamos enfrentando. 

 

William James, ―un experto e investigador famoso en el campo de las 

emociones, considera que las emociones primarias son: "el amor, el miedo, 

el duelo y la ira". Por otro lado Robert Plutchik que es otro investigador y 

experto en este campo, considera como emociones primarias: "el miedo, la 

rabia, la tristeza, la sorpresa, la aceptación y la alegría" http://www.las-

emociones.com/tipos-de-emociones.html. 

 

Actualmente, para la mayoría de los autores existen ocho emociones 

básicas, de las cuales cuatro son primarias (como ya vimos) y otras cuatro 

son secundarias, éstas son: 

  

a) Amor. Aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo. 

 

b) Sorpresa. asombro, estupefacción, maravilla y shock. 

 

c)  Vergüenza. arrepentimiento, humillación, pena, remordimiento, culpa y 

vergüenza. 

http://www.las-emociones.com/tipos-de-emociones.html
http://www.las-emociones.com/tipos-de-emociones.html
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d)  Aversión. repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.  

 

Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se 

presentan aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de 

emociones básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos pueden ser una 

combinación de enojo, tristeza y miedo. Finalmente, conviene mencionar 

otra categoría que podría incluir los sentimientos personales que pueden ser 

de estimación propia o egocéntrica como el orgullo, la vanidad y el 

narcisismo, contrarios a la simpatía, el amor o la compasión. 

 

Desarrollo emocional 

 

―El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes‖. Haeussler Isabel, incluido en Grau Martínez A y otros (2000). 

 

La empatía 

 

Desde los primeros meses: no se diferencia bien entre las emociones 

propias y las ajenas (p.e: llanto reactivo, imitación mimética).  

 

 A los 18 meses: diferenciación yo/no yo: verdaderas respuestas empáticas 

(p.e. consolar)  

 

Emociones autoconscientes o socio-morales: vergüenza, orgullo y culpa  

 Aparecen desde los 2 años  
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 Muy basadas en el desarrollo del yo y en la empatía 

 

La regulación emocional 

 

 Necesidad de un estado emocional intermedio. 

 Necesidad de aprender a regular el propio estado emocional  

 

El apego  

 

Se trata de un vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias 

personas (aquellas que le cuidan de forma estable) y que da lugar a una 

relación emocional privilegiada. 

 

En el campo del desarrollo infantil, el apego se refiere a un vínculo 

específico y especial que se forma entre madre-infante o cuidador primario-

infante. El vínculo de apego tiene varios elementos claves: 

 

 Es una relación emocional perdurable con una persona en específico.  

 Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer.  

 La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona, evoca una intensa 

ansiedad.  

 

Los investigadores de la conducta infantil entienden como apego la relación 

madre-infante, describiendo que esta relación ofrece el andamiaje funcional 

para todas las relaciones subsecuentes que el niño desarrollará en su vida. 

 

Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se asocia 

con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otros, mientras 

que un pobre apego parece estar asociado con problemas emocionales y 

conductuales a lo largo de la vida. 
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Formas de apego: 

 

Las formas de apego se desarrollan en forma temprana y poseen alta 

probabilidad de mantenerse durante toda la vida. En base a como los 

individuos responden en relación a su figura de apego cuando están 

ansiosos, ―los tres patrones más importantes de apego y las condiciones 

familiares que los promueven, existiendo el estilo seguro, el ansioso-

ambivalente y el evasivo‖. Ainsworth, Blewar, Waters y Wall 

 

 Los niños con estilos de apego seguro, son capaces de usar a sus 

cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados. Ellos 

tienen cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen 

confianza que sus figuras de apego estarán disponibles, que 

responderán y les ayudarán en la adversidad. En el dominio 

interpersonal, las personas con apego seguro tienden a ser más cálidas, 

estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio 

intrapersonal, tienden a ser más positivas, integradas y con perspectivas 

coherentes de sí mismo.  

 

 Los niños con estilos de apego evasivo, exhiben un aparente desinterés y 

desapego a la presencia de sus cuidadores durante períodos de 

angustia. Estos niños tienen poca confianza en que serán ayudados, 

poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y prefieren 

mantenerse distanciados de los otros.  

 

 Los niños con estilos de apego ansioso-ambivalente, responden a la 

separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego 

con expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la 

inconsistencia en las habilidades emocionales de sus cuidadores, estos 

niños no tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta 

de sus cuidadores. 
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Las experiencias que forman vínculo 

 

Los científicos consideran que el factor más importante en la creación del 

apego, es el contacto físico positivo (por ejemplo: abrazar, besar, mecer, 

etc.), ya que estas actividades causan respuestas neuroquímicas específicas 

en el cerebro que llevan a la organización normal de los sistemas cerebrales 

responsables del apego. 

 

Durante los primeros tres años de vida, el cerebro desarrolla un 90% de su 

tamaño adulto y coloca en su lugar la mayor parte de los sistemas y 

estructuras que serán responsables de todo el funcionamiento emocional, 

conductual, social y fisiológico para el resto de la vida. De allí que las 

experiencias de vinculación conducen a un apego y capacidades de apego 

saludables cuando ocurren en los primeros años. 

 

La relación más importante en la vida de un niño es el apego a su madre o 

cuidador primario, esto es así, ya que esta primera relación determina el 

"molde" biológico y emocional para todas sus relaciones futuras. Un apego 

saludable a la madre, construido de experiencias de vínculo repetitivas 

durante la infancia, provee una base sólida para futuras relaciones 

saludables. 

 

En la actualidad está tomando importancia la relación o vínculo de apego del 

niño con el padre, figura ésta de gran importancia para el normal desarrollo 

evolutivo de todo ser. 

 

El apego: sistemas relacionales 

 

Presentes desde el nacimiento: 

  

 EXPLORACIÓN; tendencia a interesarse por el mundo físico y social  
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 AFILIACIÓN: tendencia a interesarse por las personas y establecer 

relaciones amistosas. Aparecen en torno a los 6m.  

 APEGO: procurar proximidad y establecer interacciones privilegiadas 

con una o varias personas  

 MIEDO A LOS EXTRAÑOS: tendencia a relacionarse con cautela y/o 

a rechazar a personas desconocidas. 

 

Secuencia evolutiva del apego 

  

 0-3 meses: Preferencia general e indiferenciada por las personas.  

 3-6 meses: Preferencia por personas conocidas. Sin rechazo a los 

extraños  

 6-12 meses: ―Edad del extraño‖: preferencia por conocidos y rechazo 

explícito a extraños.  

 Más de 12 meses: Mayor independencia física de las figuras de 

apego, excepto en las situaciones percibidas como amenazantes. 

 

Desarrollo Moral 

 

Hay tres factores que influyen sobre el desarrollo moral: el desarrollo de la 

inteligencia, las relaciones entre iguales y la progresiva independencia de la 

coacción de las normas de los adultos. El primer factor, el desarrollo de la 

inteligencia, es el más importante, ya que es el que permite a los otros dos 

actuar.  

 

Piaget intenta en sus teorías explicar el funcionamiento interno de nuestras 

estructuras psíquicas y no se contenta con explicar el aprendizaje 

únicamente a partir de la influencia exterior. Elaboró en este sentido una 

teoría del desarrollo y el funcionamiento de la inteligencia, donde defiende la 

existencia de fases o estadios en el desarrollo de la misma. Estos estadios 

dependerían, por una parte, de la maduración biológica del individuo y, por 
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otra, de la influencia del medio social que proveería de las experiencias 

adecuadas para aprovechar esta maduración. 

 

La teoría de Piaget sobre el desarrollo moral propone también la existencia 

de estadios en el mismo. Estos corresponderían a los del desarrollo 

intelectual a partir de los dos años de edad, ya que antes, según este autor, 

no podemos hablar de moral propiamente dicha.  

 

Primer 

estadio: moral 

de presión 

adulta. 

De los dos a los seis años los niños son capaces de 

representar las cosas y las acciones por medio del 

lenguaje, esto les permite recordar sus acciones y 

relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no 

pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo 

que no pueden comprender el significado de las 

normas generales. Esto hace que las vean como cosas 

concretas imposibles de variar que se han de cumplir 

en su sentido literal. Estas normas son, además, 

exteriores a los niños, impuestas por los adultos, por lo 

tanto la moral se caracteriza en esta fase de desarrollo 

por la heteronomía. 

Segundo 

estadio: moral 

de solidaridad 

entre iguales. 

De los siete a los once años, los niños adquieren la 

capacidad de realizar operaciones mentales con los 

objetos que tienen delante. No pueden aún hacer 

generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de la 

reversibilidad de algunos cambios físicos y de las 

posibilidades del pensamiento para detectar relaciones 

entre las cosas. Las normas dejan de ser vistas como 

cosas reales que tienen su origen en una autoridad 

absoluta y exterior -los adultos- y comienzan a basarse 

en el respeto mutuo entre los compañeros de juego, los 

iguales. De aquí surge la noción de la 

convencionalidad de las normas o reglas de los juegos, 

que son vistas como productos de acuerdos entre los 

jugadores. Surgen sentimientos morales como la 

honestidad -necesaria para que los juegos funcionen- y 

la justicia. El respeto a las normas se deriva del 

respeto al grupo y la necesidad de un cierto orden en el 
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mismo para el mantenimiento del juego, sin embargo, 

la aplicación de estas normas y de los conceptos y 

sentimientos morales es poco flexible. Las normas no 

son ya cosas, pero siguen estando ligadas a las cosas 

y situaciones concretas, probablemente porque la 

capacidad intelectual de los niños no ha llegado aún al 

desarrollo del pensamiento abstracto y de la 

generalización. 

Tercer 

estadio: moral 

de equidad. 

De los doce años en adelante los niños sufren cambios 

biológicos y psicológicos radicales. Se produce la 

maduración sexual, pero también una maduración 

biológica general que potencia el desarrollo intelectual 

y moral. Los niños, en esta etapa, se convierten en 

adolescentes y sus estructuras de conocimiento 

permiten ya las generalizaciones y la realización de 

operaciones mentales abstractas. Los conceptos se 

integran en sistemas de proposiciones y se aprende a 

pasar de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular. 

En esta etapa surgen sentimientos morales 

personalizados, como la compasión o el altruismo, que 

exigen la consideración de la situación concreta del 

otro como un caso particular de la aplicación de las 

normas. Gracias a esto, la rigidez de aplicación de las 

normas y conceptos morales, propia del estadio 

anterior, desaparece, completándose el paso de la 

presión adulta al control individual de la propia 

conducta. El adolescente formula principios morales 

generales y los afirma de un modo autónomo frente a 

las normas exteriores. El respeto a estas últimas se 

realiza de un modo personal. 

 

Desarrollo social 

 

El Desarrollo social incentiva al niño a la comunicación y relación con el otro. 

Trabajando las actividades de convivencia, normas de conducta, cortesía, 
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ayuda mutua, cooperación, intercomunicación, fomentando la comunicación 

verbal (oral y escrita) como medio de insertarse dentro de la sociedad. 

 

Ya hemos hablado aquí de las habituales peleas entre hermanos. Pero no 

todo ha de ser peleas, también serán capaces muchas veces de compartir 

juegos y otras actividades, sobre todo ahora que tienen vacaciones. El 

problema a veces es la diferencia de edad: si es mayor de tres o cuatro años 

probablemente tendrán poco gustos iguales. Pero siempre han de encontrar 

un punto en común.  

 

Muchas veces los padres pensamos que es mejor que niños de diferentes 

edades estén separados, así evitamos peleas y que el pequeño siempre 

salga perdiendo. Pero también se perderán el compartir y el aprender de 

niños de otros niveles de desarrollo y el valioso amor-odio que los hermanos 

se sienten. El mayor siente una dulzura especial por su hermano pequeño, 

aunque le fastidie sus juegos. El pequeño casi siempre estará fascinado por 

lo que invente el mayor y todo le parecerá bueno con tal de hacer lo que 

aquel. 

 

Estilos educativos paternos y desarrollo socio-afectivo de los niños 

 

Antes de mencionar acerca los estilos que utilizan los padres es conveniente 

mencionar que el pilar para esto es la familia por eso trataremos de definirlo 

y clasificarlo en breves rasgos. 

 

Es una unidad social formada por un grupo de individuos  ligados entre sí 

por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio. Se trata de un concepto 

multidisciplinar, ya que es empleado en campos como el de psicología, la 

biología, el derecho,  

 

El principal vínculo que aglutina a la familia es lo social. En la familia rigen 

relaciones de interdependencia en los ámbitos espacial y temporal. La 
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familia es la institución social por excelencia, constituye un área de 

desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que disponen 

los individuos. 

 

Desde un punto de vista biológico, se define como la vida común de dos 

individuos de sexo distinto con el propósito de reproducir y conservar la 

especie para la Psicología, la familia es una comunidad interhumana 

constituida al menos por tres miembros. 

 

Las relaciones familiares han sido consideradas como un elemento 

fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde 

temprana edad constituye un marco de referencia de actitudes y valores, y 

marca las relaciones interpersonales anteriores. Brinda afecto y seguridad 

emocional a través de la compleja red de interrelaciones que se establece 

entre sus miembros.  

 

Según FREUD, ―la familia ha de ser estudiada como generadora de la 

personalidad del individuo, enfatizando la importancia de las experiencias 

infantiles en los primeros años de vida de las personas‖. Otros autores 

―demostraron la importancia del núcleo familiar conseguir un desarrollo 

normal del individuo, tanto desde el punto de vista psíquico como físico‖. 

BOWLY y SPITZ. 

 

Los teóricos del aprendizaje social  conceden una determinante importancia 

a los modelos y pautas a los que el niño se ve expuesto en su entorno 

familiar, que, tras su posterior asimilación e interiorización, permite a este 

lograr una socialización adecuada. 

 

En los intercambios iníciales de interacción, dados entre las personas 

significativas y el niño se basa la formación de comportamientos,  
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conocimientos, hábitos y habilidades sociales, emocionales e intelectuales 

que luego influirán en la formación de normas y valores. 

 

Según investigaciones realizadas en países como Cuba, México y el nuestro 

Ecuador, la capacitación de la familia del niño ha repercudido 

favorablemente tanto en él como en las conductas habituales del propio 

hogar. 

 

Los resultados indican que los infantes que son estimulados 

permanentemente por parte de la familia, en especial por sus  padres, logran 

un mayor desarrollo, que aquellos que no cuentan con las figuras paternales, 

y asisten desde temprana edad  a centros educativos, casas cunas, 

guarderías, entre otros. 

 

Muy bien se puede afirmar que la familia y la sociedad, son instituciones 

paralelas, debido a que todas las sociedades están formadas por familias 

que interrelacionan culturas, educación política, económica y en fin todas las 

actividades propias de los seres humanos. 

 

Si se reúnen todas las familias que existen en la actualidad, se tiene a la 

sociedad. Así es de sencillo. Cualquiera que sea la educación que imparten 

los padres, en sí la familiar, esta se verá reflejada en la sociedad que se 

forme. Y las instituciones tales como las escuelas, iglesias, comercios y 

gobiernos, son por ende, extensiones de forma de formas familiares a 

formas no familiares. 

 

―Así, las familias y las sociedades son versiones pequeñas y grandes unas 

de otras. Ambas se componen de personas que tienen que trabajar juntas, 

cuyos destinos están ligados entre sí. Cada uno tiene los mismos integrantes 

- relación entre el que manda y el que es dirigido, entre jóvenes y viejos, 

entre hombres y mujeres -; cada cual está involucrado en el proceso de 
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tomar decisiones, en el uso de la autoridad y en la búsqueda de metas 

comunes‖. SATIR, Virginia, Op, cit., p. 285  

 

Los investigadores, en un esfuerzo de sistematizar las distintas formas que 

los padres y madres tienen, muchas veces sin saberlo, de transmitir estos 

valores,  han distinguido entre tres tipos de estilos, a saber: 

 

Estilo autoritario: se caracteriza por los siguientes aspectos: 

    

―Son padres exigentes, pero que prestan poca atención a las necesidades 

de sus hijos; las reglas y órdenes de estos padres no pueden ser 

cuestionadas ni negociadas. La relación que establecen con sus hijos es 

fundamentalmente para dictarles órdenes enfatizando siempre que ellos son 

la autoridad y que ésta pocas veces es falible; escasamente consideran las 

peticiones de los hijos y no responden a sus demandas, combinan estas 

actuaciones con poco afecto y altos niveles de control. Es propio de este 

estilo el que aparezcan conductas de privaciones junto con las de coerción 

verbal y física. 

 

Las graves consecuencias del autoritarismo despótico, aprendido y vivido en 

el propio hogar durante demasiados años, son bastante frecuentes que se 

transmitan de generación en generación como si se tratara de una ?reacción 

en cadena?. Los hijos que han vivido permanentemente sometidos a estos 

esquemas van acumulando grandes dosis de agresividad y frustración. 

Posteriormente tratarán de descargar éstos aprendizajes, bajo la forma de 

?agresividad transferida?, contra personas o situaciones que poco o nada 

tuvieron que ver con la causa de la frustración‖. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia14.htm 
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Estilo indulgente o permisivo: 

 

―Se trata de padres poco exigentes que atienden las necesidades de sus 

hijos en exceso, establecen pocas reglas de comportamiento. Muestran 

extrema tolerancia a los impulsos de los hijos y usan muy poco el castigo 

para disciplinarlos. 

 

Los padres permisivos evitan hacer uso del control, utilizando pocos castigos 

y muestran una excesiva concesión en las demandas de los hijos; se 

muestran tolerantes y tienden a aceptar positivamente los impulsos del niño. 

Su estilo comunicativo es poco efectivo y unidireccional, considerando en 

exceso las iniciativas y argumentos infantiles‖. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia14.htm 

 

Estilo incongruente:  

 

 En los hogares en que se tiene este estilo educativo, unas veces los 

padres son autoritarios, y otras permisivos, dependiendo esto de su 

estado de ánimo o del azar. 

 No hay normas claras, pero una conducta que en algunas ocasiones se 

premia,  en otras,  se castiga. 

 

En síntesis, la familia cumple diversas funciones: 

 

• Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia. 
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 • Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un 

ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

  

• Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

 

Consecuencias de los distintos estilos paternos en el desarrollo social 

y afectivo de nuestros hijos? 

 

Los padres que tienen el estilo puramente autoritario suelen tener hijos con 

baja autoestima (valoran negativamente sus propias características, tienen 

un concepto de sí mismo negativo), ya que sus padres han dirigido 

demasiado sus vidas, sin dejarles opción a elegir y aprender de sus 

elecciones. Son niños que no están preparados para enfrentarse a las 

demandas del medio. 

 

Los niños que se han educado en familias donde domina el estilo indulgente 

o permisivo tienden a presentar problemas de disciplina o de conducta, pues 

les han enseñado a conseguir todo lo que quieren sin ningún esfuerzo, o con 

el único esfuerzo de un llanto o una rabieta. No han aprendido a demorar la 

satisfacción inmediata de sus necesidades y, ante cualquier demora, sienten 

una frustración enorme. Con el tiempo, también tendrán problemas de 

autoestima, pues cuando tengan que enfrentarse con contextos distintos al 

familiar, sentirán mucha frustración. Por otro lado, al no haber aprendido 

autocontrol, perderán fácilmente el control emocional, ocasionando muchas 

veces problemas de conducta en la escuela. 

 

Por último, los hijos de padres en los que el estilo incongruente es el más 

importante, son los que más probabilidades de presentar problemas socio-

afectivos tienen, ya que estos niños lo que aprenden día a día es que hagan 
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lo que hagan, pueden ser castigados. Esto se llama "indefensión aprendida". 

Concretamente, primero tendrán un estado de ánimo triste, pero al seguir 

educándose en ese contexto, después se ―adaptan‖ y tienden a superar su 

frustración mediante la violencia. Si, además, en su familia hay violencia, las 

probabilidades de que estos niños tengan comportamientos muy agresivos, 

aumenta vertiginosamente. 

 

No obstante, no hay que olvidar que normalmente los padres no usamos 

estilos educativos puros, aunque haya una tendencia hacia un estilo u otro. 

También hay que tener en cuenta, en cuanto a la evolución de cada niño, de 

que hay otros factores que influyen: la escuela, otras figuras de apego, como 

los abuelos, el temperamento, que sea más activo o pasivo, más ansioso o 

menos, etc. 

 

La afectividad en el aula 

 

Para mencionar acerca del socio-afectividad dentro de la escuela hemos 

creído conveniente que mencionemos acerca de la afectividad dentro de su 

segundo hogar como es el Centro Educativo al que asisten. 

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante pero al 

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico. 

  

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 

parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se 

favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo de 

la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 
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educador, actitudes de empatía y comprensión y captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un 

desafío para el profesor.  

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el trato 

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas 

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con ―un par de 

gritos‖.  

 

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan. 

  

El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; 

a través de rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es 

bien aceptado.  

 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado. El niño es como es y 

no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores somos 

personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos cuestan más 

aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos cuesta y 

sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 

relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación.  

 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, en la 

postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. 

  

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena 
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opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 

aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 

niño.  

 

Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el punto de 

vista del niño pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del 

niño en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar. 

  

 SEGURIDAD: ―El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y 

ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en 

dónde encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El 

niño debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin 

ser engañado ni avergonzado, con pautas concretas para controlarse y 

aprender los límites, y aceptar las correcciones sin sentirse amenazado 

ni protegido en exceso por parte de educadores y familia‖. 

http://afectividadeneducacion.blogspot.com/2010/07/aspectos-

psicosociales-relacionados-con_05.html  

 

 INDEPENDENCIA: ―El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar 

hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy 

importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o 

divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencia 

positivamente. La manera en cómo vaya superando las dificultades con 

éxito, irá fomentando su propia autonomía estima e independencia‖. 

http://afectividadeneducacion.blogspot.com/2010/07/aspectos-

psicosociales-relacionados-con_05.html 

 

http://afectividadeneducacion.blogspot.com/2010/07/aspectos-psicosociales-relacionados-con_05.html
http://afectividadeneducacion.blogspot.com/2010/07/aspectos-psicosociales-relacionados-con_05.html
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 RESPETO Y CONFIANZA: ―Estas actitudes el niño las incorpora con las 

distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la 

atención sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana en los que hay que recapacitar. Es 

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, 

hacer numerosas preguntas acerca de temas relacionados con los 

valores, en definitiva ir asentando las bases para prepararlos para el 

futuro‖. http://afectividadeneducacion.blogspot.com/2010/07/aspectos-

psicosociales-relacionados-con_05.html 

 

La educación socio-afectiva en la Escuela 

 

Fomentar la educación socio-afectiva desde la Escuela sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la Escuela y la Administración 

han de incluir las habilidades emocionales de forma explícita en el sistema 

escolar, cobrando más importancia el papel que desempeñan los 

educadores en el proceso educativo. 

  

Es innegable que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a 

conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes 

personales y sociales. Si bien es cierto ―educar, además de ser una de las 

ingenierías más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores‖. 

Hernández 2005. La pertinencia de esta idea está claramente justificada en 

nuestro momento histórico: en un mundo cambiante, complejo y desafiante, 

en que debemos enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy 

diferentes, a los que se deben dar respuestas adecuadas que conduzcan 

hacia el bienestar personal, a la vez que contribuyan a la mejora de nuestra 

sociedad. Es evidente que existe un estrecho vínculo entre educación y 

sociedad. 
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La pregunta es: ¿nuestra Escuela está adaptándose a las necesidades del 

mundo y de la vida?, ¿se  usan los conocimientos para aplicar educación 

socio-afectiva en la Escuela? 

 

Al hablar de educación socio afectivo hemos de referirnos tanto al proceso 

de enseñar como a los modos por los que se adquiere dicha educación. En 

primer lugar, nos referiremos al significado primero de enseñar (poner algo in 

signo), que es indicar, mostrar, poner de manifiesto aquello que no resulta 

patente o claro de entrada. En tal sentido el profesor enseña, es decir, 

muestra, hace patente al alumno aquellos  saberes para que se los apropie. 

Cabe señalar que los maestros han de educar en sentido amplio. 

Lo hacen necesariamente dado que siempre se influye: sólo por el mero 

hecho de estar físicamente –o no estar– influyen. En este sentido, no se 

concibe la enseñanza sin la  participación de las emociones. Éste es el 

motivo por el cual la educación socio afectiva es el alma motriz en la 

Escuela. 

 

Hacen hincapié en que ―enseñar y aprender son actividades inevitablemente 

emocionales por naturaleza‖ Fernández Berrocal & Extremera. Por 

consiguiente, ―enseñar es un acto emocional por acción o por omisión, por 

diseño o por defecto‖  

 

Sin olvidar que un factor muy importante a la hora de influir en las actitudes y 

en los hábitos de los alumnos es la personalidad del profesor. 

 

Si miramos a nuestro entorno, nos encontramos con que las dimensiones 

emocionales son educables. La Escuela, sin embargo, no cumple aún las 

exigencias para una educación socio afectiva porque tradicionalmente ha 

primado el conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta 

que ambos aspectos no se pueden desvincular. La dimensión afectivo–

emocional debe ser planteada como eje vertebrador del desarrollo integral 
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de las personas. Este es un punto que demanda una urgente profundización 

y que, como ya hemos destacado antes, tiene una ambigua proyección en 

las aulas en el momento actual. De todos modos como subrayan ―se 

necesita un entrenamiento y una formación continuada de los maestros‖. 

Darder (2000), Bach & Darder (2002) y Bisquerra (2000, 2005). Por ello, los 

profesores, especialmente desde su formación inicial, han de ser 

considerados como objetivo especial de atención. Como ya hemos apuntado 

en otras ocasiones, dentro de los contenidos curriculares, junto con los 

conceptos y los procedimientos, están las actitudes, que son una dimensión 

capital para el desarrollo de los valores y de las emociones. 

 

Por esta razón, nuestro interés se centra en subrayar el siguiente principio 

básico de la dimensión socio-afectiva, y su eje vertebrado: 

 

 En la educación emocional no se puede perder de vista que de la 

biología –las emociones– hay que pasar a la construcción ética. Es decir, 

partir de lo que somos para llegar a lo que deseamos ser. En palabras la 

educación emocional es un saber instrumental que ha de encuadrarse en 

un marco ético que le indique los fines, y debe prolongarse en una 

educación de las virtudes que permita realizar los valores 

fundamentales‖. Para el profesor Marina, que analiza los debates que 

distraen a la Educación, el logro máximo de la inteligencia es la ética y su 

realización práctica, que es la bondad. Obviamente, al conjugar las 

emociones con la ética, consideraciones como éstas implican que 

tendremos que aprender lenguajes que hasta ahora desconocíamos y 

aprender a mirar las cosas desde ópticas nuevas, impensables 

seguramente hasta este momento. Tendremos que realizar el giro de 

ciento ochenta grados 
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¿Por qué es importante la educación socio afectiva de los maestros? 

 

―Esta asignatura me ha resultado especialmente relevante a nivel personal. 

Hemos trabajado con nosotras mismas hasta límites que nunca me había 

planteado, y esto me ha ayudado mucho a crecer como persona. He 

aprendido que la personalidad del educador tiene un fuerte poder de 

influencia sobre el alumno y que, para poder ayudar a que éste crezca, es 

imprescindible haber recorrido antes la misma ruta‖. Del diario de bitácora de 

una alumna, 2007. 

 

―La educación emocional es una parte fundamental de la formación integral 

de la personalidad y por ello debería estar presente en la preparación de 

todos los profesionales que trabajan con personas y ocupar un papel 

destacado en la formación de los maestros. La realidad, sin embargo, es que 

está prácticamente ausente de los actuales planes de estudio y que, mirando 

al futuro, el panorama no es muy alentador‖: dejamos constancia a este 

respecto de que el Espacio Europeo de Educación Superior, la Conferencia 

de Decanos y Directores en Magisterio y Educación, el Libro Blanco del 

Título de Grado en Magisterio (ANECA, 2005) y el propio Boletín Oficial del 

Estado han optado por el discurso técnico de la formación profesional 

(PALOMERO & TORREGO, 2005; CASCANTE, 2005), dejando muy poco 

espacio para las competencias socio afectivas, fundamentales para la 

formación integral de la personalidad del futuro maestro (MARTÍN BRAVO, 

2006). 

 

Desde nuestro punto de vista, uno de los principales objetivos en la 

preparación de los maestros debería ser la formación integral de su 

personalidad, favoreciendo su proceso de crecimiento personal. 

 

Ayudarles a comprenderse, a conocerse, a hacerse conscientes de sus 

cualidades, a ser dueños de sus emociones y de sus vidas y a ser ellos 
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mismos. Este objetivo se fundamenta en la importancia de que los 

profesores tengan una madurez que les permita afrontar los múltiples retos 

de la Educación desde las actitudes favorecedoras del crecimiento personal. 

 

Los afectos y nuestras relaciones con los demás son dimensiones 

fundamentales del ser humano, impregnando nuestras interacciones 

cotidianas aunque a veces no seamos conscientes de ello. 

 

―Indudablemente, la profesión de maestro está cargada de relaciones 

humanas, de emociones y sentimientos que están presentes en los 

aprendizajes y en la Educación. Por ello, es importante que los maestros 

posean un equilibrio emocional y unas competencias socio-afectivas que les 

permitan afrontar con serenidad, sin sentirse desbordados, culpables o 

quemados, las situaciones adversas e imprevisibles con las que se van a 

encontrar a nivel educativo e interpersonal‖ (BRASLAVSKY, 2006); así como 

vivir en paz consigo mismos y mantener una buena relación y comunicación 

con alumnos y compañeros. Los maestros que mantienen el entusiasmo y la 

tranquilidad, que no se culpabilizan y disfrutan de lo que hacen, que se 

relacionan bien y respetan a los demás, son los que realmente tienen 

capacidad para crear un clima de bienestar y de felicidad que por sí mismo 

es educativo. 

 

―Defendemos el valor de la educación socio-afectiva en las aulas, que 

consideramos pilar fundamental en la construcción de una nueva Escuela. 

Los maestros deberían tener una formación en el ámbito de la educación 

emocional, estar bien preparados a nivel teórico y llevar a cabo un trabajo de 

formación personal que les ayude a ser personas más conscientes de sí 

mismas, más maduras y equilibradas, para que así puedan influir 

positivamente en niños y adolescentes, y para que desde su propia solidez 

personal les ayuden a crecer y a ser ellos mismos, desplegando todas sus 

potencialidades‖ (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 2005). 
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Es necesario que el maestro se conozca, que sepa lo que vive, lo que siente, 

desea o espera, que comprenda cómo se relaciona con los demás, cuáles 

son sus posibilidades y límites, y que sea dueño de sus emociones y de su 

vida. Todo esto es fundamental porque no es posible llevar a nadie más allá 

de donde nosotros mismos hemos llegado. 

 

En este sentido, no es posible que el maestro ayude a sus alumnos a 

conocerse y entender lo que les pasa, a gestionar sus emociones, a estar 

motivados y a ser ellos mismos, si no está convencido de la importancia de 

los procesos socio afectivos, si no tiene una formación pegada a sus propias 

vivencias que le permita alcanzar una solidez personal. Sólo desde ella le 

será posible hacer frente a las situaciones conflictivas y a los procesos 

transferenciales que de forma inevitable se producen en el aula, mantener la 

serenidad ante los alumnos y ser un punto de referencia seguro para ellos. 

 

Por otra parte, la formación personal de los maestros es fundamental para 

que éstos desarrollen unas actitudes positivas ante los niños y los 

adolescentes, que permitan crear un clima de aceptación incondicional en el 

aula, un ambiente de tranquilidad y gusto por el conocimiento que, sin duda, 

contribuirá positivamente al aprendizaje escolar y a la maduración afectiva y 

social de los estudiantes. 

 

En definitiva, ―la formación personal facilitará que el maestro pueda ayudar a 

sus alumnos a ser felices y a disfrutar de la vida, a ver todo el valor que 

tienen como personas a pesar de sus dificultades o limitaciones, a que 

aprendan a escucharse y ser auténticos, a que no actúen para agradar o 

cumplir las expectativas de otros, a decidir por sí mismos, y a ser cada vez 

más ellos mismos, sin olvidarse de los demás. Todo un proyecto que nos 

invita a crear espacios de reflexión para repensar la función de la Escuela y 

el modelo de formación de los maestros; y a considerar ―el mundo de las 
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emociones como espacio fundamental de la formación profesional‖ 

FERNÁNDEZ HERRERÍA & LÓPEZ LÓPEZ, 2007
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g. METODOLOGÍA 

 

Para el proceso de investigación contamos con el sustento metodológico que 

de una u otra manera favorecerán para concebir y tener un punto de vista 

más amplio sobre la temática indagada.  

 

MÉTODOS: 

 

El Científico: Mediante este se logrará detectar problemas que se observen 

en el lugar, se comprobará la hipótesis y nos permitirá verificar prediciendo si 

se afirma la verdad de nuestra teoría. 

 

El Deductivo – Inductivo: Asimismo se conseguirá extraer la 

problematización, tomando en cuenta los hechos globales, nacionales, 

locales, logrando llegar al principio del problema. 

 

Además servirá para realizar nuestra justificación, facultando así 

manifestaciones reales mediante la indagación continua.  

 

El Dialéctico: Ayudará a tener una idea universal sobre la propuesta 

planteada mediante los objetivos formulados, así mismo se establecerá 

opiniones y criterios unificados de las personas que nos colaboraran.  

 

El Estadístico: Facultará el acopio de datos que se hará mediante 

interrogantes acerca del tema, obteniendo así la comprobación y  veracidad 

de las hipótesis planteadas. Además proporcionará los porcentajes de los 

resultados recolectados mediante la organización y ordenamiento de los 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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       TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas e instrumentos de estudio que se utilizará para apoyarnos 

en la recolección de datos sobre la problemática tenemos: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

Encuesta Cuestionario Recolectará 

información sobre el 

Maltrato Infantil 

Padres de Familia 

Maestras 

 

 Test de la Familia Permitirá identificar las 

causantes del Maltrato 

Infantil  

Niños y niñas 

 

POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN NIÑOS NIÑAS EDUCADORAS P. DE FMLIA TOTAL 

CENTRO 
EDUCATIVO 

“INTERANDINO” 

 

3 

 

6 

 

1 

 

9 

 

19 

ESCUELA 
FISCAL “ZOILA 
ALVARADO DE 
JARAMILLO” 

 

 

 

 

66 

 

3 

 

66 

 

135 

TOTAL 3 72 4 75 154 

 

Para realizar nuestro propósito contamos con la siguiente población: en el 

Centro de desarrollo Infantil ―Interandino‖ asisten 9 niños y niñas (3 niños y 6 

niñas). En la escuela Fiscal ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖ asisten 66 niñas. 

Esto nos llega un total de 75 niños y niñas entre los dos centros infantiles (3 

niños y 72 niñas). 
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g. CRONOGRAMA 

 

  
 2009 2011 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPT OCTUB NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             

Sondeo    X X X X                                                 

Planteamiento del problema           X X                                             

Tema              X                                           

Problematización              X X X                                     

Justificación                     X                                   

Marco Teórico                  X X X X X X X                     

Planteamiento de objetivos                                    X                   

Formulación de hipótesis                                     X                   

Metodología                                         X                 

Bibliografía                                          X                 

Aplicación de Instrumentos                                                  X X X X X       

Resultados                                                       X X     

Comprobación de Hipótesis                                                         X    

Conclusiones                                                          X X  

Recomendaciones                                                             

Presentación del Proyecto 
(Informe)                                                     

    
    

Calificación Privada                                                             
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RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo ―Interandino‖ 

 Escuela Fiscal de Niñas ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de los respectivos Centros Educativos ―Interandino‖ y Escuela 

Fiscal de Niñas ―Zoila Alvarado de Jaramillo‖. 

 Padres de Familia de los Centros Educativos 

 Investigadoras: 

Verónica Tatiana Angamarca Macas 

Leidi Marivel Sunción Aponte 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio 

 Libros, textos, folletos 

 Hojas impresas 

 Computadora, internet, flash memory 
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h. PRESUPUESTO 

 

 

 

RUBROS VALOR 

 

CARPETAS 

HOJAS CUADRICULADAS 

HOJAS DE PAPEL BOND 

TRANSPORTE 

INTERNET 

MATERIAL DE ESCRITURA 

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN PARA LOS NIÑOS 

IMPRESIONES DEL TRABAJO 

ANILLADOS 

MEMORIAS 

LAPICES, PINTURAS, SACAPUNTAS Y BORRADOR 

 

20.00 

20.00 

75.00 

65.00 

80.00 

35.00 

25.00 

250.00 

75.00 

35.00 

125.00 

TOTAL 805 
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