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b. RESUMEN 

 
La presente tesis  “INCIDENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN LOS 
ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA   DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” 
DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011 – 2012” 
 
Es un trabajo investigativo  que tiene como objetivo general: Analizar la 
incidencia del Maltrato Psicológico en los Estados Emocionales de los niños 
y niñas de  Primer Año de Educación  Básica de la Escuela “José 
Ingenieros” N°1 de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 
 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético;  las  técnicas 
utilizadas fueron: La encuesta dirigida a los Padres de Familia  de Primer 
Año de Educación básica  para establecer los tipos de Maltrato Psicológico 
que sufren dentro de sus hogares  y la ficha de observación para determinar 
los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren Maltrato 
Psicológico dentro de sus hogares. 

 
De la  aplicación de la encuesta a los Padres de Familia se obtuvo los 
siguientes resultados: El 83% de los niños sufren de rechazo como una 
forma de Maltrato Psicológico Infantil por parte de sus padres pues estos 
tratan a su hijo de manera indiferente o lo ignoran, sin dar importancia a sus 
opiniones; el 78%   utilizan como forma de maltrato la reclusión, el 67% 
degradación, el 52%  inferencia emocional  y el 17%  la intimidación 
emocional ; pues ellos reprimen a los niños cuando muestra emociones 
como: miedo, tristeza y vergüenza; así mismo los castigan  haciéndolos 
realizar tareas del hogar e ignoran los intentos de sus hijos por interactuar 
con los demás,  prohibiéndoles de su libertad. Además  los tratan con 
indiferencia. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 
conclusión de que: La  emoción más frecuente que muestran los niños que 
sufren maltrato psicológico es la tristeza con un 93%; el estado emocional es 
la irritabilidad con un 50%, las conductas agresivas que se evidencian como 
respuesta al maltrato psicológico es la rabia en un 50%, y la actitud más 
común que presentan en el aula los niños que sufren Maltrato Psicológico es 
la desmotivación 50%. Por lo tanto se puede determinar que es elevado el  
número de niños que presentan Estados Emocionales propios de los niños 
que sufren Maltrato Psicológico. 
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SUMMARY 

 
The present thesis "INCIDENCE OF THEPSYCHOLOGICAL ABUSE IN 
THEEMOTIONALSTATES OF THECHILDREN AND GIRLS OF 
THEFIRSTYEAR OF BASIC EDUCATION OF THESCHOOL "JOSÉ 
ENGINEERS Nº 1" OF THE CITY DE LOJA, PERIOD LECTIVO 2011 - 
2012"   
 
It is an investigative work that has as general objective: To analyze the 
incidence of the Psychological Abuse in the Emotional States of the children 
and girls of First Year of Basic Education of the School "José Engineers" N°1 
of the city of Loja, period school  2011 - 2012.   
 
The method used for the elaboration of the present investigative work were: 
Scientific, Inductive-deductive and Analytic-synthetic; the used techniques 
were: The survey directed to the Parents of Family First years old the types 
of Psychological Abuse that suffer inside their homes and the observation 
record to determine the Emotional States of the children and girls that suffer 
Psychological Abuse inside their homes to settle down.   
 
Of the application of the survey to the Parents of Family was obtained the 
following results: 83% of the children suffers in rejection like a way of Infantile 
Psychological Abuse on the part of its parents because these they treat its 
son in an indifferent way or they ignore it, without giving importance to its 
opinions; 78% uses like abuse form the reclusion, 67% degradation, 52% 
emotional inference and 17% the emotional intimidation; because they 
repress the children when it shows emotions as: fear, sadness and shame; 
likewise they punish them making them carry out tasks of the home and they 
ignore the in tents of their children for interaction with the other ones, 
prohibiting them of their freedom. They also treat them with indifference.   
 
 
According to the results of the observation record you reaches the conclusion 
that: The most frequent emotion that the children that suffer psychological 
abuse show is the sadness with 93%; the emotional state is their it ability with 
50%, the aggressive behaviors that are evidenced as answer to the 
psychological abuse are the rage in 50%, and the most common attitude that 
you/they present in the classroom the children that suffer Psychological 
Abuse it is the demotivation 50%. There for you can determine that it is high 
the number of children that you/they present States Emotional characteristic 
of the children that suffers Psychological Abuse.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación “INCIDENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

EN LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   DE LA ESCUELA “JOSÉ 

INGENIEROS Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011 – 

2012”Es un trabajo relevante  que se  fundamenta en contenidos teórico-

científicos que concientizan sobre la incidencia del Maltrato Psicológico en 

los Estados Emocionales de los niños  y  niñas de Primer Año de Educación 

Básica, tomando al desarrollo emocional como un área vital para el equilibrio 

psíquico y afectivo del niño lo que coadyuva a que tenga un normal 

desenvolvimiento académico y comportamental .  

 

El Maltrato Psicológico Infantil es sin lugar a duda uno de los graves 

problemas que afectan a los niños,se da básicamente cuando  se insulta, 

amenaza, grita, critica en forma negativa y se desprecia al niño, este se basa 

en comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder 

y encaminados a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima 

y reducir la confianza de la persona, a  nivel emocional causa inestabilidad 

emocional, y de personalidad, falta de respuestas emocionales apropiadas, 

problemas de control del impulso, ira, irritabilidad,  conductas auto lesivas, 

trastornos de la alimentación, desmotivación en la escuela entre otros.  
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Los Estados  Emocionales   son un agente poderoso que repercuten positiva 

o negativamente en la calidad de vida del niño, dependiendo del equilibrio 

emocional  el cual está supeditado al  entorno familiar y social en el que se 

desenvuelve. Los niños  irán formando y dominando sus emociones a 

medida que los padres les enseñen y  practiquen con ellos, teniendo en 

cuenta  aspectos como no abusar de la autoridad, no maltratarlos ni 

manipularlos a través del miedo; en general evitar cualquier forma de 

maltrato psicológico.  

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los tipos de Maltrato Psicológico Infantil que sufren los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011 – 2012 y 

determinar  los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren 

Maltrato Psicológico de la Escuela “José ingenieros Nº 1” de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético;  las  técnicas 

utilizadas fueron: La encuesta dirigida a los Padres de Familia  de Primer 

Año de Educación básica  para establecer los tipos de Maltrato Psicológico 

que sufren dentro de sus hogares  y la ficha de Observación para determinar 

los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren Maltrato 

Psicológico dentro de sus hogares 
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Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: El Maltrato Psicológico: 

Conceptualización, Características del Maltrato Psicológico, Tipos de 

Maltrato Psicológico, Causas del Maltrato Psicológico, Consecuencias del 

Maltrato Psicológico Infantil, Actitudes de los niños al Maltrato Psicológico 

Infantil. 

 

El segundo capítulo se refiere a los Estados Emocionales; 

Conceptualización; Componentes fisiológicos  de las Emociones; Funciones 

de las emociones; Aspectos fisiológicos de las emociones en los niños; 

Aspectos psicológicos de las emociones en los niños; Aspecto social de las 

Emociones en los niños; Teoría de las Emociones; Clasificación de las 

Emociones; Rasgos característicos de las Emociones de los niños 5-6 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

MALTRATO  PSICOLÓGICO  

 

 CONCEPTO  

 

“El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, 

ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, 

producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza 

personal”1El Maltrato psicológico es la forma más esquiva y dañina de 

maltrato en la infancia;  se da básicamente cuando  se insulta, amenaza, 

grita, critica en forma negativa y se desprecia al niño; es muy difícil 

identificarlo pues sus huellas no se ven físicamente si no que prevalecen en 

el alma del niño;  los niños maltratados psicológicamente presentan cambios 

notables tanto en su comportamiento como en sus estados emocionales.  

 

 CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS QUE SUFREN  

MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

Algunas de las características que presentan los niños que sufren maltrato 

pueden ser: 

                                                           
1
Loredo AA. Maltrato al menor .Pág. 78 
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 Dificultades en la escuela  

 Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o aumento de 

peso deficiente  

 Cuestiones emocionales como baja autoestima, depresión y ansiedad  

 Comportamiento rebelde  

 Trastornos del sueño  

 Quejas físicas vagas 

 

 TIPOS  DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

Rechazo.- Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una 

persona. Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son 

inferiores y devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, 

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

familiares de alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) 

y/o esposo(a) en cuestión. 

Degradación.- Esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, 

como ridiculizar, apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su 

propósito es disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido 

de identidad en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar 

palabras obscenas, humillar públicamente o etiquetar a la persona como 

estúpida, imitar alguna discapacidad o tratar a la persona como si fuera 

menor de lo que es y no dejarlos tomar decisiones normales para alguien de 

su edad.  
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Intimidación y Atemorizamiento.- Se evoca un miedo extremo en la 

persona, por medio de la intimidación. Puede incluir poner o amenazar con 

poner a la persona en un ambiente peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: 

hacer a un niño ver violencia perpetrada en personas a las que el niño quiere 

o alguna mascota, amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar 

con dañar las pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el 

punto de vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 

Reclusión.- Se refiere a limitar la libertad de una persona para 

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico. 

Corrupción y explotación.- La corrupción se basa en entrenar a una 

persona para aceptar ideas o un comportamiento que no es legal o que va 

en contra del contexto cultural. La explotación se basa en usar a una 

persona para ganar algo. Algunos ejemplos: 

 permitir que un niño vea pornografía 

 permitir que un niño use alcohol o drogas 

 involucrar a una persona en el comercio sexual. 

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

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales de la persona. Algunos ejemplos: 
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Ignorar los intentos de un niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un 

hijo, tratar a alguien como si fuera un objeto o un trabajo por terminar. 

 

 CAUSAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

Las  causas más comunes se pueden dar dentro de los siguientes factores:  

Factores asociados a los niños.- Se ha identificado que son más 

vulnerables a ser maltratados los niños y las niñas que presentan problemas 

de comportamientos, temperamento difícil, discapacidad física y/o mental y 

bajo rendimiento académico. Esto se debe a que estos niños(as) tienden a 

ser más dependientes de las personas que los cuidan y tienen menos 

habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede.  

Factores de riesgo del contexto familiar.- Se pueden mencionar el estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

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

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

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

y la insatisfacción marital.  

Factores ambientales.- “El consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, los embarazos no deseados, las historias de vida de los padres 
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marcadas por maltrato en la infancia, también se asocian con el trato 

inadecuado a los niños(as)”2.  

 

 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

Los malos tratos psicológicos y la negligencia producen las siguientes 

consecuencias: 

 

 Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo 

buscar salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; en 

consecuencia, a su vez, otro círculo de maltratos. 

 Suelen padecer ansiedad crónica. 

 En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. 

 Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad 

escolar son más propensos a tener retrasos en el desarrollo del 

conocimiento del medio que los no maltratados. 

 El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un 

entorno amenazante y poco seguro. 

 De adultos suelen ser propensos a tener depresiones 

                                                           

2
Santamaría GR. El maltrato infantil o maltrato social. Pág. 58 
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 No se manifiestan  nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso 

aspectos de su conducta con el entorno lo que implicaría, también, un 

enlentecimiento del conocimiento del medio. 

 La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, 

llegando incluso a de pender de afecto que le pueda mostrar cualquier 

adulto. En consecuencia se expone a posibles abusos sexuales o al 

rechazo.  

 En general, todas las consecuencias de estos maltratos psicológicos 

influyen tanto en la juventud, como en la edad adulta de todo niño 

maltratado.  

 El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las 

frustraciones severas, acompañadas de dolor y del carácter impredecible 

del comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas 

que se manifiestan de las formas siguientes: 

a) Muy pobre Autoestima 

b) Síndromes de Ansiedad, Angustia, y Depresión  

c) Desorden de la Identidad 

 

 EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y  SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

EMOCIONALES  DE LOS NIÑOS  

 

El maltrato psicológico en los niños, crea sentimientos de inseguridad que a 

su vez, se evidencian en una pobre autoestima, en problema del desarrollo 
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de la identidad, una menor capacidad para enfrentarse a situaciones 

estresantes, problemas en las relaciones interpersonales, y problemas 

psicológicos. Las críticas negativas, el rechazo, la reclusión, la inferencia 

emocional entre otros tipos de maltrato psicológico pueden cambiar las 

funciones fisiológicas de los niños y por ende sus estados emocionales, 

estos niños pueden mostrar emociones negativas como miedo, ira, 

irritabilidad, tristeza, hostilidad etc.  Los que se dan como repuesta a las 

situaciones tensas y desagradables vividas en su entorno.  

 

Los estados emocionales negativos 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 psicológicamente 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. 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO II 

 

LOS  ESTADOS EMOCIONALES  

 

 CONCEPTO 

 

“Los estados emocionales son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, estos alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 

conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. Fisiológicamente, organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones 

faciales, los músculos, la voz, la actividad del SNA y la del sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo.  

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas” 3 

                                                           
3
Levenson, 1994 Emociones desde una perspectiva psicobiológica. Monografía de 

licenciatura no publicada, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. 
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 IMPORTANCIA DELOS ESTADOS EMOCIONALES EN LOS NIÑOS  

 

Los Estados Emocionales  desempeñan un papel fundamental en la vida de 

un niño, pues estas intervienen y  afectan a las adaptaciones personales y 

sociales y, particularmente, a los procesos de aprendizaje que tienen lugar 

en las instituciones educativas.Las emociones   tienen un poderoso impacto 

en nuestro conocimiento del mundo circundante y las expresiones 

emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva del mundo en el 

niño, Y es tan importe este factor ya que depende mucho el   estado de 

ánimo que el niño tenga, para   que pueda recibir los conocimientos y 

llevarlos al aprendizaje. 

 

Son indispensables para el aprendizaje, pues, los abrazos, el calor, los 

gestos, los halagos, los silencios y en especial el contacto directo, son 

esenciales. Si no existen emociones positivas como el amor, el afecto, el 

sentido del humor en los procesos del aprendizaje, no existe sinergia entre lo 

cognoscitivo y lo emotivo dificultando los procesos creativos y de 

socialización.  

 

Las evidencias, nos sugieren que nuestros niños deben de crecer en una 

relación emotiva, de total aceptación y esto sólo se hace a través del amor y 

del afecto. Los procesos emocionales a temprana edad son indispensables, 

no sólo para que el niño crezca sano, sino que dichas interacciones sociales 

fortalecen los procesos neuronales, originando de esta forma, una 
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potenciación de los procesos sicológicos superiores como son: la memoria, 

el aprendizaje, la percepción y el pensamiento de alto nivel. 

 

“El papel de las emoción es tan relevante que no se puede pensar sin 

emoción; por eso, agrega él, la emoción del profesor tiene que ver con lo 

que se aprende, de allí que los alumnos recuerden a los profesores 

afectivos”4.  

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES  

 

Las emociones pueden ser clasificadas en emociones positivas, negativas y 

neutras. 

Las emociones positivas son emociones agradables, que se experimentan 

cuando se alcanza una meta; de tal manera que en ellas es menos probable 

que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas, por 

esta razón se podría esperar que las emociones negativas sean más 

prolongadas en el tiempo que las positivas.  

Las emociones negativas tienen un claro valor en la supervivencia y 

adaptación al entorno, mientras que en el caso de las positivas este no es al 

menos tan evidente.  

                                                           
4Matta (2004), 
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Una tercera categoría serían las emociones neutras que no son agradables 

ni desagradables, es decir, ni positivas ni negativas; pero que comparten 

características de ambas, así se asemejan a las positivas en su brevedad 

temporal y a las negativas en la gran movilización de recursos que producen.  

Emociones Negativas 

Las emociones negativas son aquellas que implican sentimientos 

desagradables, valoración de la situación como dañina y la movilización de 

muchos recursos para su afrontamiento. Las más básicas son: miedo, 

ansiedad, ira, hostilidad, tristeza y asco.  

El Miedo.- Sentimiento producido por un peligro presente e inminente, por lo 

que se encuentra muy ligado al estímulo que lo genera (diferenciarlo de la 

ansiedad).  

3. Efectos:  

Se trata de una de las emociones más intensas y desagradables que 

existen. Generan aprensión desasosiego y malestar. Su característica 

principal es la sensación de tensión nerviosa, de preocupación y recelo por 

la propia seguridad o por la salud, habitualmente acompañada por la 

sensación de pérdida de control. Sensación de una cierta tendencia a la 

acción evocativa.  

Por último, el miedo puede desembocar en ataques de pánico que son 

condiciones extremas de bloqueo, que se muestran acompañadas de una 
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actividad fisiológica inusual que implica hiperventilación, temblores, mareos y 

taquicardias, así como sentimientos altamente catastrofistas y de pérdida 

total del control de la situación.  

La Ira.-  Reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación y el 

enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Izard describe la ira como una 

respuesta emocional primaria, que se presenta cuando un organismo se ve 

bloqueado en la consecución de una meta o en la satisfacción de una 

necesidad.  

Efectos 

Sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia. También va acompañada de 

obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de los 

procesos cognitivos. (Focalización de la atención en los obstáculos externos 

que impiden la consecución del objetivo o que son considerados 

responsables de la frustración).  

La ira a su vez produce una sensación de energía o impulsividad, actuar 

física o verbalmente de forma intensa e inmediata, para solucionar de forma 

activa la situación problemática. Se experimenta como una experiencia 

aversiva y desagradable. Se relaciona con impaciencia para actuar.  

La Hostilidad.- Actitud social de resentimiento que conlleva respuestas 

verbales o motoras implícitas. Plutchik la considera como una mezcla de ira 

y disgusto, asociada con indignación, desprecio y resentimiento. 
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Los desencadenantes de la hostilidad son la violencia física y el sufrir 

hostilidad indirecta. Se desencadena cuando percibimos o atribuimos en 

otras personas, hacia nosotros o hacia personas queridas de nuestro 

entorno, actitudes de irritabilidad, de negativismo, de resentimiento, de 

recelo o de sospecha. Podríamos decir que la hostilidad es una emoción 

"contagiosa".  

La Tristeza.- Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que 

son considerados como no placenteros y que denota pesadumbre o 

melancolía.  

Efectos 

Sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. Se 

focaliza la atención en las consecuencias de la situación en el ámbito 

interno. Estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación que 

desencadenan sentimientos de auto-compasión. La tristeza puede inducir a 

un proceso cognitivo característico de depresión (esquemas depresivos y 

errores en el procesamiento de la información), que son los factores 

principales de su desarrollo.  

Vergüenza: Incluye la  culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, 

bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar. 
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Emociones Positivas 

Las emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables, 

valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal 

muy corta y movilizan escaso recursos para su afrontamiento. Las más 

básicas son: la felicidad, amor/cariño y humor.  

La Felicidad.- Estado de ánimo que se complace en la posesión de algún 

bien. Es la forma en que se evalúa la vida como un conjunto, o los conceptos 

más significativos de la misma, tales como la familia o el trabajo, y que tiene 

un amplio impacto en la vida en todo su conjunto. Los desencadenantes 

son los éxitos o logros, la consecución de los objetivos que se pretenden. 

También se produce por la congruencia entre lo que se desea y lo que se 

posee, y en la comparación con las demás personas. 

Alegría: Incluye sentimientos como el entusiasmo, euforia, excitación, 

contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, 

satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, diversión. 

El Amor/Cariño.- El amor es el afecto que sentimos por otra persona, 

animal, cosa o idea. En el amor, especialmente en el apasionado, los 

sentimientos están mezclados con otras experiencias emocionales intensas tales 

como alegría, celos, soledad, tristeza, miedo e ira.  

La mezcla emocional resultante tiene a menudo combinaciones explosivas, 

que pueden producir una experiencias/reacciones especialmente fuertes.  
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Además, el amor produce momentos de regocijo, sentimientos de ser 

aceptado y comprendido, o de compartir un sentido de unión. También está 

asociado a sentimientos de seguridad, de estar fuera de peligro y de 

trascendencia.  

El Humor.- Buena disposición en que uno se encuentra para hacer una 

cosa. La respuesta de humor se refiere a la percepción de un estímulo como 

divertido y, a veces, incluye respuestas abiertas (sonrisa, risas, carcajadas).  

En el estudio de las emociones se utiliza el término alegre, que fue 

introducido como un constructo emocional dirigido a integrar la variedad de 

respuestas que ocurren en los niveles conductuales, fisiológicos y de 

experiencia emocional. Hilarante significa que inspira alegría o mueve a la 

risa.  

Emociones Neutras:  

Las emociones neutras son las que no producen intrínsecamente reacciones 

ni agradables ni desagradables. Tienen como finalidad el facilitar la aparición 

de posteriores estados emocionales.  

Además sus características definitorias son una mezcla de los demás tipos 

de emociones. La emoción neutra por excelencia es la sorpresa.  

La Sorpresa.- Reacción causada por algo imprevisto o extraño. Como 

consecuencia de ello la atención y la memoria de trabajo, se dedican a 

procesar la estimulación responsable de la reacción.  
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Efectos 

Su duración viene determinada por el tiempo que tarda en aparecer la 

emoción posterior, a la que facilita su movilización. El principal efecto 

subjetivo es de "mente en blanco", ya que es una reacción afectiva 

indefinida, aunque agradable. Sensaciones de incertidumbre. Las 

situaciones que provocan la sorpresa se recuerdan no tan agradables como 

la felicidad, pero mucho más agradables que emociones como el miedo, la 

ira o la tristeza. 

 

 FUNCIONES DE LAS ESTADOS EMOCIONALES  

 

• Adaptativa: “Ayudan ajustar al organismo a los cambios del entorno (el 

miedo prepara al organismo para protegerse)”. Plutchik habla de ocho 

funciones (protección, destrucción, reproducción, reintegración, filiación, 

rechazo, exploración y orientación) Estas preparan al organismo (lo activan) 

para hacer frente a las demandas o exigencias del entorno y lo dirigen hacia 

un objetivo (aproximación – evitación).  

 

En este sentido, se afirma que cada conducta emocional tiene un objetivo: el 

miedo está relacionado con la protección, la rabia con la destrucción, la 

energía con la reproducción, la tristeza con la reintegración, la aceptación 

con la afiliación, el asco con el rechazo, la anticipación con la exploración y 

la sorpresa con la orientación. Todas estas emociones y sus funciones 
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representan patrones de conducta adaptativa relacionados con la 

supervivencia. 

 

• Social.- Valor de la señal (alegría facilita relaciones, mientras que la ira 

promueve el rechazo o evitación). Las emociones ayudan a conocer el 

estado de ánimo de la gente: comunican sentimientos, regulan la expresión 

emocional de otros, proporcionan la interacción y facilitan las tendencias pro-

sociales hacen referencia al papel que las emociones ejercen en la 

adaptación del individuo a su entorno social, y los principales medios de 

comunicación del estado emocional a los demás son la expresión facial y los 

movimientos de la postura juntamente con la expresión verbal.  

 

• Motivacional.-  “Las emociones suelen acompañar a las motivaciones” 

5(activan y orientan). Búsqueda hedónica, alegría e interés estimula la 

conductas sexual, el asco inhibe la conducta sexual. Buck  cree que la 

emoción y la motivación es parte de la misma moneda. La emoción es la 

salida (readout) de la motivación. 

 

 LOS COMPONENTES DE LAS EMOCIONES 

 

1.Desencadenantes: Casi todas las emociones surgen como respuesta a 

un suceso que es importante para la persona, porque satisface o amenaza 

sus intereses; así pues, las emociones surgen de la interacción entre los 

                                                           
5
Buck: Las Emociones en las Técnicas de   Motivación Pág. 47 
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significados que para las personas tienen las situaciones y los intereses en 

ella implicados.  

 

2. Procesamiento cognitivo típico y diferenciador implicado en cada 

emoción: procesos de valoración responsables de que la persona 

experimente una emoción determinada; valoración acerca de la novedad que 

implica el suceso emocional, el nivel de agrado o desagrado intrínseco que 

proporciona la experiencia, el significado del objetivo, el potencial de 

afrontamiento, y las normas éticas-sociales y propias de la persona que 

hacen aceptable o no aceptable el suceso.  

 

3. Con respecto a sus efectos hay que tener en cuenta que las emociones 

son procesos multifactoriales, así se producen:  

Los efectos subjetivos se refieren a las sensaciones o sentimientos que 

producen los estados emocionales, cuya principal temática es el placer o 

displacer que se desprende de la situación.  

 

 a) Efectos subjetivos: sensaciones o sentimientos que producen las 

reacciones emocionales (placer o displacer que se desprende de la 

situación). 

 

 b) Los efectos fisiológicos: cambios y alteraciones que se producen en 

el SNC, SNP (autónomo y somático) y sistema endocrino. 
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 c) Los efectos funcionales: Comportamentales que producen las 

emociones y que hacen las personas se preparen para la acción, es decir, la 

movilización de afrontamiento. El afrontamiento es, por lo tanto, un proceso 

psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen 

cambios no deseados o estresantes, o cuando las consecuencias de estos 

sucesos no son las deseables; por lo tanto el afrontamiento es más marcado 

y característico de las emociones negativas en el caso de las positivas. 

 

 d) Efectos sociales: Comunicación o exteriorización de las emociones 

mediante la expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no 

verbal, tales como los cambios posturales y la entonación. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de investigación que se realizó es descriptiva, la misma que estuvo 

fundamentada en la teoría científica existente. Por lo tanto los métodos que 

se  aplicaron fueron: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Se lo utilizó durante todo el proceso investigativo y permitió 

plantear el problema  estructurar el tema; así mismo fue base para la 

elaboración de informe final. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Una vez delimitado el problema de 

investigación, este método  permitió descomponer el problema  en sus 

elementos variables y estructuración de los objetivos 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- A través de este método se logró la 

descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitó el análisis de   la 

problemática, del marco teórico y así establecer las conclusiones, las 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA  ENCUESTA: fue  aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas 

de Primer  Año de Educación Básica de Escuela “José Ingeniero Nº 1” de la 
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ciudad de Loja para identificar  los tipos de Maltrato Psicológico que sufren 

dentro de sus hogares. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños y niñas de Primer  Año de 

Educación Básica de Escuela “José Ingeniero Nº 1” de la Ciudad de Loja 

para determinar los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren 

Maltrato Psicológico dentro de sus hogares. 

POBLACIÓN: 

La población investigada estuvo constituida por: los niños,  niñas, y padres 

de familia de la Escuela “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja 

Ésta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

ESCUELA “JOSÉ  INGENIEROS N° 1” 

PARALELOS 

NIÑOS 

TOTAL 

 

Padres de 

Familia  

Masculino Femenino 

A 17 13 30 30 

B 14 16 30 30 

TOTAL 17 13 60 60 

           Fuente: Registro de Matrícula  de la Escuela “José Ingenieros N° 1”  

           Elaboración: Daniela Ortiz  
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f.   RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA: 

“JOSÉ INGENIEROS N° 1” PARA IDENTIFICARLOS TIPOS DE 

MALTRATO PSICOLÓGICO QUE SUFREN LOS NIÑOS DENTRO DE SUS 

HOGARES. 

1. Según su criterio personal, Maltrato Psicológico se define como: 

CUADRO    N° 1 
 

INDICADORES F % 

El maltrato donde se golpea al niño 2   3 % 

El maltrato donde se insulta, amenaza, grita,  

critica en forma negativa, se desprecia al niño 
50 84 % 

No darle al niño las necesidades básicas                 

 
8 13% 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

3% 

84% 

13% 

Definición de Maltrato Infantil  

EL maltrato donde se
golpea al niño .

El maltrato donde se
insulta, amenaza, grita,
critica  en forma
negativa, se desprecia  al
niño.

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 
Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84%  de los  Padres de Familia encuestados  manifiestan que Maltrato 

Psicológico se define  como el maltrato donde se insulta, amenaza, grita, 

critica en forma negativa y se desprecia al niño;  el 13 %  manifiestan que es, 

no darle al niño las necesidades básicas; el 3%  indica que es el  maltrato 

donde se golpea al niño. 

 

El Maltrato psicológico es la forma más esquiva y dañina de maltrato en la 

infancia;  se da básicamente cuando  se insulta, amenaza, grita, critica en 

forma negativa y se desprecia al niño; es muy difícil identificarlo pues sus 

huellas no se ven físicamente si no que prevalecen en el alma del niño;  los 

niños maltratados psicológicamente presentan cambios notables tanto en su 

comportamiento como en sus estados emocionales.  

2. ¿De qué manera reprende usted a su hijo? 

CUADRO    N° 2 

INDICADORES F % 

Le grita  50   84% 

Le prohíbe hacer lo que más le gusta                 35 58 % 

Lo trata con indiferencia                                    15 25% 

Le castiga con el cinturón                                 8 13% 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

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

hijo e hija los gritan; el 58% les prohíbe hacer lo que más le gusta, el 25% lo 

trata con indiferencia; 13% lo castiga con el cinturón.   

La Reprensión hacia los niños no debe ser  regañarlo fuertemente, decirle a 

gritos  lo que hizo de manera inadecuada; tampoco se debe  degradar o 

insultar con frases que lo hieran, mucho menos se debe llegar al maltrato 

físico.; simplemente, cuando debemos reprender a un niño se debe hablar 

con amor y seriedad sobre lo que hizo y explicarle con palabras sencillas 

qué fue lo que estuvo mal. 

84% 

58% 

25% 

13% 

Manera   que reprende al niño  

Le grita

Le prohibe hacer lo que
más le gusta

Lo trata con indiferencia

Le castiga con el cinturón
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3. ¿Su hijo e hija presenta algunas de las siguientes características?   

 

CUADRO    N° 3 

INDICADORES 

 
F % 

Dificultades en la escuela 15 25 % 

Falta de apetito o apetito exagerado     2 3 % 

Baja autoestima                                     3 5 % 

Comportamiento rebelde  20  33 %  

Falta de sueño (pesadillas)  5 8 % 

Quejas de dolores físicos                      1 2 % 

Agresividad 4  7 %  

Aislamiento                2 3 % 

 

 

GRÁFICO N° 3  

 

25% 

3% 
5% 

33% 

8% 

2% 

7% 

3% 

Características que presentan los niños y niñas  

Dificultades en la escuela

Falta de apetito o apetito
exagerado

Baja autoestima

Comportamiento rebelde

Falta de sueño (pesadillas)

Quejas de dolores físicos
injustificados

Agresividad

Aislamiento

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de los Padres de Familia indican que sus hijos muestran un 

comportamiento rebelde; el 25% dificultades en la escuela; el 8%  falta de 

sueño; el 7% agresividad; el 5% baja autoestima; un 3% falta de apetito o un 

apetito exagerado y aislamiento; y finalmente un 2% manifiestan que sus 

hijos se quejan de dolores  físicos injustificados. 

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

emocionales como baja autoestima, depresión y ansiedad, comportamiento 

rebelde, trastornos del sueño y quejas físicas injustificadas; suelen ser 

características específicas que muestran  los niños que son maltratados 

psicológicamente, aunque pueden haber otras causas para que se den estos 

problemas es importante   buscar ayuda  profesional para que oriente en la 

recuperación del niño.  

4. .Seleccione las actitudes que tiene con sus hijos: 

4.1. Reprime a su hijo  cuando presenta emociones como: Miedo, 

tristeza y vergüenza. 

CUADRO    N°  4 

INDICADORES F % 

SI 10 17% 

NO         15 25 % 

A VECES  35 58% 

TOTAL  60 100% 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 
Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 58% de Padres de Familia a veces reprime a su hijo/a  cuando presenta 

emociones como: miedo, tristeza y vergüenza; el 25%  no reprime a sus 

hijos cuando presenta emociones; el 17% reprime a sus hijos cuando 

presenta emociones. 

La  intimidación emocional incluye bromas, insultos, ironías, acosos,  

exclusión, social, murmuraciones,  manipulación. Los entornos de la 

intimidación emocional son infinitos, pueden surgir en el hogar, en la 

escuela, en el trabajo, en las relaciones de amistad. Los niños que son 

intimidadas presentan características de desamparo, son niños  que se 

sienten rechazados  y piensan que nadie las quiere; sienten una constante 

SI NO A VECES

17% 

25% 

58% 

Reprime a su hijo cuando presenta emociones 
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persecución, no quieren ir a sus áreas de desempeño social, se excluyen y 

el miedo es un agente que se ha apoderado de su vida 

4.2. Avergüenza a su hijo en público 

CUADRO    N°  5 

INDICADORES F % 

SI 0 0% 

NO         45 75 % 

A VECES  15 25% 

TOTAL  60 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

SI NO A VECES

0% 

75% 

25% 

Averguenza  a su hijo en público  

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 75% de Padres de Familia manifiestan  que no avergüenzan a sus hijos 

en público y  el 25% lo hacen a veces. 

La degradación ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, como 

ridiculizar, apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su propósito 

es disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido de 

identidad en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar 

palabras obscenas, humillar públicamente o etiquetar al niño. Esta forma de 

maltrato psicológico influye grandemente  en el desarrollo de la confianza del 

niño y en la facilidad que este debe tener para relacionarse con el mundo 

que lo rodea; pues no podrá sentirse lo suficientemente seguro para 

desenvolverse con las demás personas.  

4.3. Castiga a su hijo haciéndolo realizar tareas en el hogar 

 

CUADRO    N°  6 

INDICADORES F % 

SI 37 62% 

NO         11 18% 

A VECES  12 20% 

TOTAL  60 100% 

 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 62% de Padres de Familia castiga a sus hijos haciéndolo realizar tareas 

en el hogar; el  20 % a veces  utiliza esta forma de castigo y un  18% no 

castiga a sus hijos de   esta manera.  

La inferencia emocional  supone no proveer cuidados de una manera 

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

el niño, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales. Algunos ejemplos: Ignorar los intentos 

de un niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un hijo, imponerles 

castigos como realizar tareas en el hogar que no están  acorde a las 

habilidades y destrezas de su edad.  

SI NO A VECES

62% 

18% 20% 

Castigar al niño haciendolo realizar tareas del 
hogar  
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4.4. Da importancia a las opiniones de su hijo  

 

CUADRO    N°  7 

INDICADORES F % 

SI 50 83% 

NO         0 0% 

A VECES  10 17% 

TOTAL  60 100% 

 

GRÁFICO 7 

 

 

SI NO A VECES

83% 
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17% 

Da importancia a las opiniones de su hijo   

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 
Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de Padres de Familia dan importancia a las opiniones de sus hijos, y 

el 17% solo a veces dan importancia a lo que sus hijos opinan.  

El rechazo se produce cuando no se  permite ni se da importancia a las 

necesidades del niño, no se  valora  sus opiniones y sus intenciones de 

apego y afectividad. El Rechazo produce Rebeldía, aspereza, incredulidad, 

actitudes agresivas, conductas irrespetuosas, terquedad, desafío, conflictos 

constantes, hostilidad, depresión. Los niños rechazados  buscan medios 

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

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

recibir y dar amor.  

4.5. Establece medidas muy rígidas  para reprender  a su hijo  

CUADRO    N°  8 

INDICADORES F % 

SI 40 67% 

NO           5   8% 

A VECES  15 25% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

EL  67%  de Padres de Familia establece medidas muy rígidas para 

reprender a su hijo/a; el 25%  a  veces  reprende a su hijo/a  en forma rígida 

y  un 8% no son rígidos al momento de reprender a sus hijos.  

La rigidez en la disciplina se convierte en degradación  que  logrará que 

cuando crezcan  los  niños no tengan  iniciativa, tengan  poca capacidad 

para tomar decisiones, poca creatividad, además que no se fomenta la 

responsabilidad, estos niños pueden llegar a ser rebeldes, tener una pobre 

autoestima o ser dependientes de la opinión de las otras personas; pues la 

mayoría del tiempo estarán sujetos a una autoridad suprema que siempre 

les dirá que hacer.  

SI NO A VECES

67% 

8% 

25% 

Reprende al niño en forma rígida  
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4.6. Amenaza con actos de violencia al niño  

 

CUADRO    N°  9 

INDICADORES F % 

SI 0 0% 

NO         55 92% 

A VECES  5 8% 

TOTAL  60 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

SI NO A VECES

0% 

92% 

8% 

Amenaza el niño con actos de violencia  

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  92% de los Padres de Familia no amenazan con actos de violencia al 

niño/a y un 8% lo hacen a veces.  

Aterrorizar  al  niño con actos de violencia, desarrolla en él  miedo además 

de un comportamiento rebelde y violento,  son más inseguros y les cuesta 

adaptarse al medio social que los rodea, ya sea en  la escuela, el barrio, etc., 

presentan además un menor desarrollo cognitivo y dificultades de 

aprendizaje y rendimiento escolar; pues el niño vive aterrorizado a las  

amenazas de un castigo extremo, como abandonarle o matarle etc. , con el 

propósito de crear en él un miedo intenso, para que  el niño haga lo que le 

dicen. 

4.7. Coloca al niño en situaciones evidentemente peligrosas 

 

CUADRO    N°  10 

INDICADORES F % 

SI 0 0% 

NO         60 100% 

A VECES  0 0% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 
Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de Padres de Familia manifiestan que no  colocan al niño/a en 

situaciones evidentemente peligrosas. 

El papel de los Padres es muy importante para crear ambientes seguros 

para los niños, evitar situaciones de riesgo como accidentes, enfermedades, 

quemaduras, etc. Constituye una función de la familia. Colocar al niño en 

ambientes  peligrosos  a más del daño físico que puede causar,  se convierte 

en maltrato psicológico, pues él  sentirá que no es aceptado ni  querido; lo 

que traerá como consecuencia que no se puedan establecer los vínculos  de 

afecto necesarios entre   padres e hijos.   

SI NO A VECES

0% 

100% 

0% 

Coloca al niño en situaciones peligrosas  
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4.8. Castiga a su hijo/a prohibiéndole de su libertad 

 

CUADRO    N°  11 

INDICADORES F % 

SI 47 78% 

NO         10 17% 

A VECES  3   5% 

TOTAL  60 100% 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

SI NO A VECES

78% 

17% 

5% 

Castigar al niño prohibiendole de su libertad  

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 78%  de Padres de Familia castigan a sus hijos prohibiéndole de su 

libertad; el 17% no castigan a su hijo/a de esta manera  y un 5% a veces 

utilizan esta forma de castigo.  

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

emociones de diversa índole por parte de los niños, el miedo a menudo  

resulta ser el más común, así mismo la ira y la frustración  de  sentirse 

ignorados por sus padres, pues al encerrar al niño se rompe toda posibilidad 

de comunicación, causando que el problema no sea solucionado, sino que 

se convierte  en resentimiento guardo por los niños al no tener la posibilidad 

de expresarles a sus padres lo que siente.  

4.9. Por Algunas situaciones como trabajo; ha tenido que dejar a sus 

hijos solos en casa 

CUADRO    N°  12 

INDICADORES F % 

SI 25 42% 

NO         15 25% 

A VECES  20  33% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 42%  de padres de Familia, por algunas situaciones como trabajo; han 

tenido que dejar a sus hijos solos en casa; el 33% los han dejado solo a 

veces  y  un 25% no dejan a sus hijos solos en casa.  

Este tipo de acción puede considerarse como inferencia emocional pues 

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

físico, mental y emocional del niño. Pues este puede estar expuesto a 

situaciones extremas como: incendios, abuso sexual etc. Además de la edad 

y la madurez, el niño tiene que tener ciertas habilidades y destrezas para 

poder quedarse solo en casa y fuera de riesgo. En particular este  debe 

saber qué hacer y a quién contactar en caso de una emergencia. También 

es recomendable que sepa algo de primeros auxilios.  

SI NO A VECES

42% 

25% 

33% 

Dejar al niño solo en casa 
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5. ¿Considera usted que el Maltrato Psicológico incide en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

CUADRO N°  13 

INDICADORES F % 

SI 52 87% 

NO         8 13% 

TOTAL  60 100% 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

SI NO

87% 

13% 

El Maltrato Psicológico  Incide en los Estados 
Emocionales de Los niños y niñas  

Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia  de Primer  Año de Educación Básica  de la 
escuela “José Ingenieros N° 1 

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 87% de Padres de Familia manifiestan que el Maltrato psicológico   incide 

en los Estados Emocionales  de los niños y niñas; y un 13%  consideran que 

este tipo de maltrato no incide en los estados Emocionales de los niños y 

niñas.  

 

El Maltrato Psicológico por sus condiciones destructivas amenaza  el normal 

desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, 

desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda 

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

en los primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el 

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

social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales y principalmente 

sus estados emocionales.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA “JOSÉ 

INGENIEROS N° 1” PARA DETERMINAR  LOS ESTADOS 

EMOCIONALES. 

 

1. Emociones que manifiestan los niños y niñas que sufren Maltrato 

Psicológico  

 

CUADRO    N°  1 

INDICADORES F % 

Miedo  45 75% 

Cólera  30 50% 

Amor  15 25% 

Confianza 3 5% 

Odio  23 38% 

Calma 12 20% 

Tristeza  56 93% 

Alegría  25 42% 

Placer 6 10% 

Displacer  19 32% 

Otras  0 0% 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a los niños y niñas   de Primer  Año de Educación 
Básica de la escuela “José Ingenieros N° 1”  
Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 1

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 93% de los niños y niñas que sufren maltrato psicológico manifiestan 

emociones  de tristeza, el 75% miedo,  el 50% cólera, el 42% alegría, el 38% 

odio, el 32% displacer, el 25% amor, el 20% calma, el 10% placer, el 5% 

confianza.  

 

Las emociones son una descarga explosiva de actitudes que  sirven para 

expresar sentimientos  y también nos dan pistas sobre lo que puede 

inquietar  el alma de un niño.  Estas pueden variar según los estímulos que 

perciba en niño de su mundo exterior.Las críticas negativas, el rechazo, la 

reclusión, la inferencia emocional entre otros tipos de maltrato psicológico 

75% 

50% 

25% 

5% 

38% 

20% 

93% 

42% 

10% 

32% 

Emociones que manifiestan los niños 
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pueden cambiar las funciones fisiológicas de los niños y por ende sus 

estados emocionales, estos niños pueden mostrar emociones negativas 

como miedo, ira, irritabilidad, tristeza, hostilidad etc.  Lo que se dan como 

repuesta a las situaciones tensas y desagradables vividas en su entorno. 

 

2. Estados Emocionales de los niños que sufren Maltrato Psicológico  

 

CUADRO    N°  2 

INDICADORES F % 

Nerviosismo  25 42% 

Ansiedad 19 32% 

Irritabilidad 30 50% 

Recelo 20 33% 

Hostilidad 5 8% 

Depresión 7 12%  

 

GRÁFICO N° 2 

 

42% 

32% 

50% 

33% 

8% 
12% 

Estados Emocionales de los niños 

Fuente: Ficha de Observación a los niños y niñas  de Primer  Año de Educación 
Básica de la escuela “José Ingenieros N° 1”  

Investigadora: Daniela Ortiz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50 % de los niños y niñas que sufren Maltrato Psicológico manifiestan 

irritabilidad, el42 % nerviosismo, el33% recelo, el 12% depresión, el 8% 

hostilidad.  

 

Los Estados Emocionales nacen como respuesta a los estímulos percibidos 

por el niño,  con el pasar del tiempo va  construyendo el significado de sus 

experiencias emocionales a partir de sus interacciones con las personas que 

están a su alrededor. Por tal motivo el Maltrato Psicológico se convierte en 

un estímulo que   libera en el niño Estados Emocionales  como tristeza, 

irritabilidad, nerviosismo etc. 

 

La irritabilidad es un estado emocional que se  da como respuesta a un 

elevado estado de ansiedad la que puede ser causa de situaciones 

estresantes como el maltrato psicológico  o físico, estos niños se muestran 

especialmente  quisquillosos, quejumbrosos y coléricos, a pesar de los 

intentos por aliviarlos y calmarlos. 

 

3. Los niños y niñas que sufren Maltrato Psicológico. presentan 

conductas Agresivas como: 
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CUADRO    N°  3 

INDICADORES F % 

Llantos  3 5% 

Berrinches  1 2% 

Rabia  30 50% 

Golpes  10 17% 

Ataques Violentos 2 3% 

Mordeduras a otros 
niños  

2 3%  

 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 50 % de los niños y niñas que sufren Maltrato Psicológico manifiestan 

conductas agresivas como rabia, el 17 % golpes, el 5% llantos, el 3 % 

ataques violentos y mordeduras a otros niños y el 2 % hacen berrinches.  

Llantos Berrinches Rabia Golpes Ataques
Violentos

Mordeduras

5% 
2% 

50% 

17% 

3% 3% 

Conductas Agresivas  

Fuente: Ficha de Observación a los niños y niñas  de Primer  Año de Educación 
Básica de la escuela “José Ingenieros N° 1”  

Investigadora: Daniela Ortiz 
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Las conductas agresivas son un modo de actuar en un niño, que nacen 

como repuesta aprendida de actos violentos vividos en su entorno cuando 

existe cualquier forma de maltrato infantil;  y que  reflejan su incomodidad, su 

insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal 

canalizados o mal aprendidos, este tipo de conductas requieren de un 

tratamiento serio y profundo, ya que asociado a los factores de personalidad, 

pueden convertirse en trastornos psicológicos que afectan en normal 

desenvolvimiento de los niños con la sociedad. 

 

4. Las actitudes  que presentan los niños y niñas que sufren Maltrato 

Psicológico Infantil dentro del aula son: 

 

CUADRO    N°  4 

INDICADORES F % 

Cansancio  3 5% 

Desmotivación  30 50% 

Inapetencia  3 5% 

Pasividad 1 2% 

Antipatía al contacto 

físico o a la 

interacción social 

con personas 

adultas  

10 17% 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación a los niños y niñas   de Primer  Año de 
Educación Básica de la escuela “José Ingenieros N° 1”  

Investigadora: Daniela Ortiz 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños y niñas presentan desmotivación, 17% antipatía  al 

contacto físico o a la interacción social con personas adultas, 5% inapetencia 

y cansancio y 2% pasividad. 

 

Las actitudes que los niños muetran en  el aula, son comportamientos que 

interfieren en el logro de las metas académicas. El aula es un escenario 

donde actúan los docentes y los niños, cada uno con su personalidad, sus 

experiencias y sus convicciones. Para lo cual  es indispensable la 

disponibilidad de todos sus elementos; el maltrato psicológico puede causar 

una serie de actitudes que perturba esta interrelación, y por ende  afectar el  

rendimiento académico  de los niños; así  como su capacidad para 

sociabilizar con sus compañeros y maestros. La desmotivación  

Cansancio Desmotivación Inapetencia Pasividad Antipatía hacia
sus mayores

5% 

50% 

5% 
2% 

17% 
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer Objetivo: 

 

 Identificar los tipos de Maltrato Psicológico Infantil que sufren los niños y 

niñas de Primer Año de Básica de la Escuela “José Ingenieros N° 1”. de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo. 2011 – 2012. 

 

Justificación:  

 
Este objetivo tuvo como finalidad investigar los tipos de Maltrato Psicológico 

que sufren los niños y niñas de  Primer Año de Básica de la Escuela “José 

Ingenieros N° 1” de la ciudad de Loja, pues el  maltrato Psicológico es la 

forma de maltrato más común en los niños, se da en forma silenciosa 

causando grandes daños especialmente a nivel emocional.  

 

Conclusión de Objetivo: 

 

Para comprobar este objetivo se aplicó una encuesta a los Padres de 

Familia de  los  niños y niñas de Primer Año de Básica de las Escuela: “José 

Ingenieros N° 1” de la ciudad de  Loja; constatando la siguiente  información 

con la observación no estructurada. 

Luego de haber interpretado los resultados de la encuesta se pudo llegar a 

la siguiente conclusión: 
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Que los tipos de Maltrato Psicológico  que más sufren los niños son: El  

rechazo 83%,  la reclusión el 78%, la degradación el 67%, la inferencia 

emocional 52% y la intimidación emocional el 17%; pues ellos reprimen a los 

niños cuando muestra emociones como: miedo, tristeza y vergüenza; así 

mismo los castigan  haciéndolos realizar tareas del hogar e ignoran los 

intentos de sus hijos por interactuar con los demás,  prohibiéndoles de su 

libertad. Además  los tratan con indiferencia. 

 

Segundo Objetivo: 

 

 Determinar los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren 

Maltrato Psicológico. de la Escuela “José ingenieros Nº 1” de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

Justificación: 

 

Este objetivo permitió conocer los Estados Emocionales de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela: “José Ingenieros N° 1”, 

de la ciudad de Loja; El desarrollo Emocional de los niños es un aspecto 

clave para que se dé en él  una evolución  armónica  que le permita un 

desenvolvimiento normal en el ámbito académico y una interacción 

adecuada con el medio que le rodea. 
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Conclusión de Objetivo. 

Para comprobar este objetivo se utilizó la ficha de observación  aplicado  a 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela: “José 

Ingenieros N°1”  de la ciudad de Loja. 

Luego de la aplicación de la ficha de observación se concluye que :93% de 

niños observados presentan tristeza como emoción ,50% irritabilidad  como 

estado emocional,50% rabia como conducta agresiva y el 50% de niños 

presentan desmotivación en el aula. Estos Estados Emocionales no solo 

afectan la interacción del niño con las personas que le rodean si no que 

tambien es causa de un bajo rendimiento escolar.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 83% de los niños sufren de rechazo como una forma de Maltrato 

Psicológico Infantil por parte de sus padres pues estos tratan a su hijo de 

manera indiferente o lo ignoran, sin dar importancia a sus opiniones; el 78%   

utilizan como forma de maltrato la reclusión, el 67% degradación, el 52%  

inferencia emocional  y el 17%  la intimidación emocional ; pues ellos 

reprimen a los niños cuando muestra emociones como: miedo, tristeza y 

vergüenza; así mismo los castigan  haciéndolos realizar tareas del hogar e 

ignoran los intentos de sus hijos por interactuar con los demás,  

prohibiéndoles de su libertad. Además  los tratan con indiferencia. 

 

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 

conclusión de que: La  emoción más frecuente que muestran los niños que 

sufren maltrato psicológico es la tristeza con un 93%; el estado emocional es 

la irritabilidad con un 50%, las conductas agresivas que se evidencian como 

respuesta al maltrato psicológico es la rabia en un 50%, y la actitud más 

común que presentan en el aula los niños que sufren Maltrato Psicológico es 

la desmotivación 50%. Por lo tanto se puede determinar que es elevado el  

número de niños que presentan Estados Emocionales propios de los niños 

que sufren Maltrato Psicológico. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los  Directivos de la Escuela “José Ingenieros N° 1” planificar 

actividades de orientación  sobre el Maltrato Psicológico Infantil y a la vez, 

proporcionar  alternativas viables para la crianza y educación de sus hijos a 

través de Talleres de Escuela para Padres; y a si contribuir a erradicar esta 

forma de maltrato infantil que es silenciosa pero muy perjudicial que afecta 

principal mente al desarrollo emocional y psicológico de los niños.  

 
 A las Maestras para que  a través de actividades Psicopedagógicas 

ayuden a los niños y niñas que presentan estados emocionales como 

consecuencia del maltrato infantil, y de esta manera contribuir a su  

bienestar psicológico; posibilitando así que estos tengan mejor rendimiento 

en el aprendizaje.   

 
 A los Padres  de Familia para que brinden a los niños un ambiente familiar 

agradable, seguro y afectivo donde el niño pueda desarrollarse de manera 

integral; rescatando valores y promoviendo el respeto hacia los demás y 

evitando cualquier tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico. Con lo cual 

también se logrará asegurar un desarrollo emocional optimo en los niños lo 

que les permitirá desenvolverse de una manera aceptable dentro del medio 

que les rodea.  
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http://www.google.com.ec/url?url=http://www.consumer.es/salud/psicologia/&rct=j&sa=X&ei=SJz5T5SiLsqP6wGy8Pm8Bg&ved=0CGcQ6QUoATAH&q=maltrato+psicol%C3%B3gico+&usg=AFQjCNE7ZGCuatNjTyvYYJ1hRttV7-MmmA
http://www.inteligencia-emocional.org/.../lasemocionesysecundarios.htm
http://www.elalmanaque.com/relaciones/14.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=emociones%20cromatica%20&source=web&cd=5&ved=0CGAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fredalyc%2Fpdf%2F582%2F58242403.pdf&ei=mJ35T6jAB4eS6wH8jJC6Bg&usg=AFQjCNGM794JlVEI0U3QGRBpYICgU6A0dw&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=emociones%20cromatica%20&source=web&cd=5&ved=0CGAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fredalyc%2Fpdf%2F582%2F58242403.pdf&ei=mJ35T6jAB4eS6wH8jJC6Bg&usg=AFQjCNGM794JlVEI0U3QGRBpYICgU6A0dw&cad=rja
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

 

“INCIDENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN LOS ESTADOS 

EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA   DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011 - 2012” 

 

 

 

 

AUTORA: 

MERCY DANIELA ORTIZ LUDEÑA 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

Proyecto de Tesis Previo a la Obtención del Grado 

de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención en Psicología Infantil y Educación 

Parvulario 



63 
 

a. TEMA 

 

“INCIDENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN LOS ESTADOS 

EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA 

DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011 - 2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Maltrato Psicológico es una de las formas más sutiles pero también más 

existentes de maltrato infantil. Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, 

insultados regañadas o menospreciadas. Se les somete a presenciar actos 

de violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite 

o tolera uso de drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el 

maltrato psíquico, se entiende como tal acción que produce un daño mental 

o emocional en el niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la 

dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud 

 

Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una 

cama, no solo pueden generar daño físico, sino seguro afecciones 

psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida 

permanente al niño, alterando su salud psíquica. 

 

Un niño, según la Ley considerado como tal en este sentido a todo menor de 

18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su 

seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo 

por la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, 

produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia. El maltrato a 

los niños es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, 

que pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. 

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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debe ser detenido, cuanto antes mejor. Los estudios realizados en varios 

países señalan que el maltrato infantil es un problema multi causal, en el que 

intervienen las características del agresor, el agredido, el medio ambiente 

que les rodea y un estímulo disparador de la agresión. Desde hace varias 

décadas se han manejado cifras verdaderamente alarmantes de niños que 

son objeto de la violencia de sus padres, lo que proporciona una idea 

general de la dimensión del problema.  

 

Los Estados Emocionales son estados anímicos que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que se refleja a veces como un torbellino de 

comportamientos externos e internos, y otras con estados anímicos 

permanentes. Estas se conciben como un comportamiento que puede ser 

originado por causas externas e internas; que puede persistir en el tiempo, 

incluso, una vez que ha desaparecido el estímulo y que acompaña 

necesariamente, en mayor o menor grado, toda conducta "motivada". 

 

Etimológicamente, el término emoción significa el impulso que induce la 

acción. En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los 

elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa 

físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o 

pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad, el 

llanto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimología
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginación
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiología
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulso_cardíaco&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
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Se puede decir, que las emociones no son entidades psicológicas simples, 

sino una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta 

orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación. No es que la emoción sea exclusivamente corporal, ni tampoco 

sólo mental, más bien el aspecto cognitivo y las sensaciones físicas van 

completamente unidas como una forma integral de vivencia. 

 

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. La interacción del organismo con el entorno constituye la 

matriz biológica de la experiencia subjetiva y social del ser humano, que 

identifica de este modo el carácter favorable o desfavorable del entorno 

hacia esta lucha. 

 

Según referencias de las maestras de la Escuela “José Ingenieros N`1 , los 

niños presentan manifestaciones externas de maltrato psicológico por parte 

de sus padres ocasionando  alteraciones en sus Estados Emocionales, se 

puede observar un alto grado de ansiedad, baja autoestima, culpa, 

comportamientos agresivos, dificultades en la atención y concentración. Las 

emociones son reacciones psicofisiológicos que representan modos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroquímica
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/Atención
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginación
http://es.wikipedia.org/wiki/Selección_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supervivencia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducción
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiología
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adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. Conductualmente, las emociones 

sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y 

nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan 

de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias 

innatas y aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que 

muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas  

 

“El término "inteligencia emocional" se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, desmotivarnos y de manejar bien 

las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe 

aptitudes complementarias, pero distintas, de la inteligencia académica, las 

habilidades puramente cognitivas medidas por el CI. Muchas personas de 

gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia emocional, terminan 

trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI menor, pero mayor 

inteligencia emocional. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: ¿De qué manera incide el Maltrato  Psicológico en 

los Estados Emocionales de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación  Básica general de la Escuela “José Ingenieros Nº 1” de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2011 – 2012? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología
http://es.wikipedia.org/wiki/Atención
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta


68 
 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del estudiante 

capacitándolo para el desempeño en diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

Es por eso que la Modalidad de Estudios  a Distancia y la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el afán de mejorar la calidad 

de la educación que es una de sus principales funciones plantea la 

investigación como eje fundamental de la preparación académica de la 

sociedad, y por ende conocer sus problemáticas para dar posibles 

soluciones. Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo 

investigativo “INCIDENCIA DEL MALTRATO INFANTIL  PSICOLÓGICO EN 

LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS Nº1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2012” considerándola además a esta 

problemática como un estudio elemental que amerita la preocupación 

respectiva.  

Este trabajo será aporte valioso para la comunidad educativa investigada, ya 

que mediante su estudio se contribuirá a plantear alternativas de solución en 

relación al Maltrato Psicológico de los niños y niñas del primer año además 

la realización de esta temática desde el punto de vista técnico y científico ya 

que contamos para ello con la formación básica recibida en nuestro accionar 
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Universitario, con aval bibliográfico, el apoyo de los docentes de carrera, 

asesores de investigación y los recursos económicos necesarios, que nos 

permitirá llevar Adelante el proyecto que estamos detallando, la razón por la 

cual la investigación que pretendemos es factible en toda su extensión. 
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d.-  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia del Maltrato Psicológico en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas de  Primer Año de Educación  Básica de la 

Escuela “José Ingenieros” N°1. de la escuela “José ingenieros Nº 1” de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de Maltrato Psicológico Infantil que sufren los niños y 

niñas de Primer Año de Básica de la Escuela “José Ingenieros N°1”. de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 

 Determinar los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren 

Maltrato Psicológico. de la Escuela “José ingenieros Nº 1” de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

 Conceptualización 

 Características del Maltrato Psicológico 

 Tipos de Maltrato Psicológico  

 Causas del Maltrato Psicológico 

 Consecuencias del Maltrato Psicológico Infantil 

 Actitudes de los niños al Maltrato Psicológico Infantil 

 

CAPITULO II 

ESTADOS EMOCIONALES 

 

 Conceptualización  

 Componentes fisiológicos  de las Emociones 

 Funciones de las emociones  

 Aspectos fisiológicos de las emociones en los niños 

 Aspectos psicológicos de las emociones en los niños  

 Aspecto social de las Emociones en los niños 

 Teoría de las Emociones 

 Clasificación de las Emociones 

 Rasgos característicos de las Emociones de los niños 5-6 años 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, 

ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, 

producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza 

personal”6. Su padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo 

que genera dependencia hacia persona que los inflige. El maltratador se vale 

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

manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras 

necesidades. El Maltrato infantil es sin lugar a dudas uno de los graves 

problemas que afectan a nuestros futuros jóvenes, y es también uno de os 

delitos muy poco y difíciles de avizorar por darse al interior de las familia, 

quienes ante su práctica esconden los hechos a los docentes y familiares. 

                                                           
6
Loredo AA. Maltrato al menor .Pág. 78 
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Estas situaciones de maltrato psicológico, obliga a los niños a utilizar una 

gran cantidad de energía psicológica para desarrollar mecanismos de 

adaptación, como por ejemplo en las relaciones interpersonales 

caracterizadas por la dependencia y el rechazo, ésta aparece por la 

indiferencia de los padres, por lo que el niño puede convertirse en un ser 

muy dependiente de los signos de afecto de cualquier adulto, llamando su 

atención para procurarse un poco de afecto, exponiéndose 

permanentemente al peligro del abuso sexual o del rechazo.  

Cuando logra la atención del adulto, esta dependencia se transforma en 

retirada, para protegerse del sufrimiento que puede conllevar un nuevo 

abandono. Así, estos niños dejan paulatinamente de buscar afecto y 

congelan sus emociones, negándose la posibilidad de mantener relaciones 

afectivas cálidas y duraderas en el transcurso de su vida. El maltrato a los 

niños es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que 

pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El 

maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo tanto, 

debe ser detenido, cuanto antes mejor 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

 Dificultades en la escuela  

 Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o aumento de 

peso deficiente  
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 Cuestiones emocionales como baja autoestima, depresión y ansiedad  

 Comportamiento rebelde  

 Trastornos del sueño  

 Quejas físicas vagas 

Los niños de los cuales se sospecha que han sufrido maltrato emocional 

deben ser evaluados por un profesional en salud mental capacitado. 

Asimismo, se debe evaluar a todos los niños que han padecido maltrato 

psicológico en búsqueda de otras formas de maltrato físico.Maltrato Infantil 

en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y que las podemos 

identificar como consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el 

desarrollo psicosocial y emocional de los menores, las que a continuación se 

describen: 

a) Consecuencias del Maltrato Infantil 

Consecuencias del Maltrato Psicológico y por negligencia 

 

TIPOS  DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

El maltrato emocional es el más difícil de identificar y de probar. Insultos, 

amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando son la 

regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar 

graves daños psicológicos en el niño. Si constantemente escucha que sus 
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padres le dicen “eres una porquería” o “eres un inútil”, es probable que 

llegue a creerlo y actúe en consecuencia. Algunos indicadores de maltrato 

emocional pueden ser: 

 

-Extrema falta de confianza en sí mismo. 

-Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

-Demandas excesivas de atención. 

-Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

 

“7Un niño puede estar gravemente dañado desde el punto de vista 

emocional y sin embargo no mostrar cicatrices exteriores”. Puede estar 

sufriendo el efecto paralizante de sentirse despreciable, sin comprender ni 

poder explicar el porqué. Los padres pueden maltratar emocionalmente a 

sus hijos basados en buenas intenciones, como querer  que sobresalgan en 

el colegio, en el deporte o en la vida social. A partir de esas buenas 

intenciones, pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de infligirles 

sufrimiento emocional crónico. 

 

También pueden ejercer el maltrato emocional de un modo pasivo; no 

brindando el afecto, el apoyo y la valoración que todo niño necesita para 

crecer psicológicamente sano. Cuanto más temprana sea la conducta de 

abuso emocional activo o pasivo, mayores eran las consecuencias psíquicas 

                                                           

7Martínez MM, Reyes RR. Maltrato infantil. Un problema inquietante. 1993; Pág. 50:557-63. 
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en el niño. El maltrato psicológico recoge las siguientes acciones que vamos 

a describir a continuación. En ocasiones, éstas, resultan ser habituales sin 

reparar en el límite donde termina una llamada de atención para corregir y 

empieza el maltrato psicológico. 

.- Cuando se ridiculiza, se insulta, se menosprecia a un niño, se le maltrata; 

cuando se le somete a presenciar actos violentos físicos o verbales hacia 

miembros de la familia; atar a un niño a algún mueble, amenazarlo, 

intimidarlo, chantaje emocional; aislarlo, privarle de su libertad a oscuras, 

rechazarlo implícita o explícitamente, incluso acercarlo al mundo de la droga, 

el alcohol, los vicios...etc.; todo esto puede causar deterioros en el desarrollo 

social, emocional o intelectual del niño. Curiosamente, este tipo de maltrato 

está muy asumido en nuestra sociedad, a pesar de que la lista es muy 

extensa. Este tipo de maltrato también se halla ligado al abandono 

emocional, donde el niño no recibe afecto, estimulación, apoyo y protección 

necesarios para cada etapa en su evolución personal. Sin embargo, 

dependerá de la severidad de los daños realizados al niño las. 

Consecuencias más o menos latentes que se plasmarán en su forma de ser 

y de desarrollarse como persona.  

Rechazo.- Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una 

persona. Esto se logra comunicándole a la persona que él o ella son 

inferiores y devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, 

tratando a un hijo/a y/o esposo(a) de manera indiferente que al resto de sus 
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familiares de alguna manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) 

y/o esposo(a) en cuestión. 

Degradación.- Esto ocurre cuando se utiliza un comportamiento ofensivo, 

como ridiculizar, apodar, imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Su 

propósito es disminuir la dignidad y valor de la persona y afecta su sentido 

de identidad en una manera desfavorable. Algunos ejemplos son: gritar, usar 

palabras obscenas, humillar públicamente o etiquetar a la persona como 

estúpida, imitar alguna discapacidad o tratar a la persona como si fuera 

menor de lo que es y no dejarlos tomar decisiones normales para alguien de 

su edad. Ser objeto de uso sexual o rechazar inhumanamente cuando fuese 

a ocurrir el acto sexual, rechazar a la persona frente a sus familiares, amigos 

y/o compañeros, utilización del cuerpo y ser obligado a manipular otro 

cuerpo sexualmente. 

Intimidación y Atemorizamiento.- Se evoca un miedo extremo en la 

persona, por medio de la intimidación. Puede incluir poner o amenazar con 

poner a la persona en un ambiente peligroso o incómodo. Algunos ejemplos: 

hacer a un niño ver violencia perpetrada en personas a las que el niño quiere 

o alguna mascota, amenazar con abandonar o matar a un niño, amenazar 

con dañar las pertenencias de alguien, perseguir. Tiene importancia desde el 

punto de vista psicopatológico en lo que se denomina estrés postraumático 



78 
 

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

desenvolverse en una relación normal con otros. Puede incluir un 

confinamiento físico. 

Corrupción y explotación.- La corrupción se basa en entrenar a una 

persona para aceptar ideas o un comportamiento que no es legal o que va 

en contra del contexto cultural. La explotación se basa en usar a una 

persona para ganar algo. Algunos ejemplos: 

 permitir que un niño vea pornografía 

 permitir que un niño use alcohol o drogas 

 involucrar a una persona en el comercio sexual. 

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

sensible y se manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con 

la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e ignorando las 

necesidades mentales y emocionales de la persona. Algunos ejemplos: 

Ignorar los intentos de un niño por interactuar, no demostrar cariño hacia un 

hijo, tratar a alguien como si fuera un objeto o un trabajo por terminar 

Al ser una mujer víctima de maltrato emocional automáticamente se 

convierte en una persona dependiente, es por eso que muchas veces 

algunas mujeres tardan años para separarse de su pareja pues el miedo que 

sienten al abandono es tan grande que prefieren seguir torturándose, la 

dependencia es tanta en estos casos que casi siempre la víctima de estos 

maltratos psicológicos termina disculpando y cediendo ante el maltratador. 
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El maltrato emocional no deja huellas ni moretones, este tipo maltrato no se 

ve, pero lamentablemente se siente y las huellas que deja en nuestro interior 

son tan profundas que sólo con mucho esfuerzo y valentía logramos 

borrarlas. El maltratador siempre se va a valer de insultos, ofensas, 

amenazas, críticas destructivas, gritos, indiferencias y desprecios pues sólo 

con esos aspectos negativos el maltratador creerá poseer “el poder” en la 

relación. 

 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

“La manera como nos educaron, lo que nos caracteriza como personas y lo 

que esperamos de los niños(as), determina la forma como nos relacionamos 

con ellos(as)”.  

Los factores relacionados con la personalidad de los padres y cuidadores: 

Las personas que tratan inadecuadamente a los niños se caracterizan por 

ser poco tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen baja 

autoestima y generalmente son hostiles, ansiosas y tienden a ser 

depresivas.  

Factores asociados a los niños.- Se ha identificado que son más 

vulnerables a ser maltratados los niños y las niñas que presentan problemas 

de comportamientos, temperamento difícil, discapacidad física y/o mental y 

bajo rendimiento académico. Esto se debe a que estos niños(as) tienden a 
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ser más dependientes de las personas que los cuidan y tienen menos 

habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede.  

Factores de riesgo del contexto familiar.- Se pueden mencionar el estrés 

familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 

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

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

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

y la insatisfacción marital.  

Factores ambientales.- “El consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, los embarazos no deseados, las historias de vida de los padres 

marcadas por maltrato en la infancia, también se asocian con el trato 

inadecuado a los niños(as)”8.  

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL 

 

Es importante recalcar que los niños aprenden de lo que viven y la falta de 

un entorno familiar positivo y sano, hace que se desarrollen copiando esas 

actitudes y "aptitudes" negativas considerándolas normales, si no se frenan. 

 

Los malos tratos psicológicos y la negligencia produce las siguientes 

consecuencias: 

                                                           

8
Santamaría GR. El maltrato infantil o maltrato social. Pág. 58 
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*Los niños sólo reciben un mensaje: no son dignos de amor y respeto 

 

*Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras personas 

 

*Su carácter suele ser triste, melancólico, frustrado y débil, pudiendo buscar 

salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; en consecuencia, 

a su vez, otro círculo de maltratos. 

*Suelen padecer ansiedad crónica. 

*Ante las experiencias nuevas se excitan desmesuradamente, aunque éstas 

sean positivas. 

*En pocas ocasiones demuestran alegría o placer. 

*Tienen dificultades en el aprendizaje. Los niños maltratados con edad 

escolar son más propensos a tener retrasos en el desarrollo del 

conocimiento del medio que los no maltratados 

*El niño que no es amado tiene mala imagen de sí mismo y percibe un 

entorno amenazante y poco seguro. 

*De adultos suelen ser propensos a tener depresiones 

*El exponer a un niño al abuso verbal hace que éste se cohíba y no se 

manifieste nunca de manera espontánea, suprimiendo, incluso aspectos de 

su conducta con el entorno lo que implicaría, también, un enlentecimiento 

del conocimiento del medio. 
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*La carencia de afecto hace que el niño lo busque por donde sea, llegando 

incluso a de pender de afecto que le pueda mostrar cualquier adulto. En 

consecuencia se expone a posibles abusos sexuales o al rechazo. Una vez 

conseguido que el adulto se fije el niño vuelve a abandonar por miedo a un 

nuevo rechazo o abandono. Consecuencia, esto hace que les sea muy 

difícil mantener una relación de pareja sana y duradera.  

En general, todas las consecuencias de estos maltratos psicológicos 

influyen tanto en la juventud, como en la edad adulta de todo niño 

maltratado. En ocasiones algunos consiguen romper con el círculo, 

comunicarse sin problemas y afrontar la situación, pudiendo desarrollarse 

como personas completas que creen en sí mismas, estos niños se llaman 

"resilentes" y esta circunstancia se da, en ocasiones, por la aparición de un 

adulto preocupado por ellos. 

Diversos estudios afirman que el maltrato continúa de una generación a 

otra, de manera que el niño maltratado, de adulto, es un maltratador en 

potencia. 

“Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño 

físico, pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las 

víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil”9, con 

perjuicios presente y futuro en lo social, emocional y cognitivo. 

                                                           
9
Mussen, Paul Henry. Desarrollo de la Personalidad en el niño.  
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 El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones 

severas, acompañadas de dolor y del carácter impredecible del 

comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas que 

se manifiestan de las formas siguientes: 

d) Muy pobre Autoestima 

e) Síndromes de Ansiedad, Angustia, y Depresión  

f) Desorden de la Identidad 

 

- Consecuencias durante la infancia. 

 

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: 
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a. 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. 

b. Área social: Pino y Herruzo (2000) mencionan que estos niños, a los 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 
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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. 

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) mencionan que estas 

dificultades en habilidades de empatía perduran hasta la edad adulta. 

c. Área del lenguaje: “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”10. Coster, Gersten, Beeghl y Cicchetti (1989) 

estudiaron la interacción verbal madre e hijo en niños de 31 meses. 

                                                           
10

Pino y Herruzo (2000); Beeghly, Carlon y Cicchetti (1986) 
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Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y 

conocen menos palabras que los normales. Burguess y Conger (1978), 

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 Mártin (1976), los niños maltratados presentan dificultades 

de comunicación y de habilidades de expresión. 

d. Área de autonomía funcional. 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 
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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. 

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”11. 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 

                                                           
11

Egeland et al. (1981, 1983) 
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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). 
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CAPÍTULO II 

 

ESTADOS EMOCIONALES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Los Estados Emocionales, estados anímicos que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que se refleja a veces como un torbellino de 

comportamientos externos e internos, y otras con estados anímicos 

permanentes. Estas se conciben como un comportamiento que puede ser 

originado por causas externas e internas; que puede persistir, incluso, una 

vez que ha desaparecido el estímulo y que acompaña necesariamente, en 

mayor o menor grado, toda conducta motivada. 

Se puede decir, que las emociones no son entidades psicológicas simples, 

sino una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta 

orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación. Las emociones como los motivos pueden generar una cadena 

compleja de conducta que va más allá de la simple aproximación o evitación 

Son estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que se 

refleja a veces como un torbellino de comportamientos externos e internos, y 

otras con estados anímicos permanentes. Estas se conciben como un 

comportamiento que puede ser originado por causas externas e internas; 
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que puede persistir en el tiempo, incluso, una vez que ha desaparecido el 

estímulo y que acompaña necesariamente, en mayor o menor grado, toda 

conducta "motivada". 

Se puede decir, que las emociones no son entidades psicológicas simples, 

sino una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta 

orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación. 

 

COMPONENTES FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES 

 

El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se 

desarrollan en el sistema nervioso central (SNC) y que están relacionados 

con la presencia de determinados estados emocionales.  

El control de las emociones.- En la búsqueda de una mejor vida, es común 

mirar afuera deseando encontrar "algo" milagroso que cambie nuestras 

condiciones inmediatamente. No existe "lo milagroso", ni una "varita mágica" 

que cuan "hada madrina" nos saque de las emociones "negativas". Y es 

precisamente en ese proceso de centrarnos en lo exterior, que generalmente 

obviamos una herramienta poderosa para el cambio que llevamos dentro. 

Esta herramienta son nuestras Emociones. 

Nuestras emociones son un agente poderoso para el cambio, usadas 

constructivamente pueden impulsarnos a crear cambios beneficiosos en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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nuestras vidas, que a su vez repercutan positivamente en nuestra calidad de 

vida, y en hacer realidad la vida que deseamos vivir. Podemos considerar a 

las emociones el combustible, y a la mente el piloto de nuestra personalidad, 

empleando ambas inteligentemente, podemos dirigir el vehículo que es 

nuestro cuerpo para conducirnos hacia el éxito. 

Existen básicamente cuatro emociones MIEDO, IRA, ALEGRÍA, 

AUTOCOMPLACIENCIA... (Que hemos reflejado al principio de este 

capítulo) que potencialmente pueden impulsarnos a la acción que resulte en 

cambios positivos para nuestra vida. Si permitimos que alguna, o la 

combinación de varias, de estas emociones nos guíen, podríamos estar a un 

paso de darle un vuelco a nuestras vidas. Es un error creer que el control de 

las emociones es como domesticar una bestia salvaje. Al hacerlo estoy 

bloqueando una energía que termina infectándose y yo termino prefiriendo 

no sentir.  

Como manejar las distintas emociones: 

 

Disgusto/Aversión.-Aunque generalmente no se relaciona el disgusto con 

acciones positivas, si lo canalizamos apropiadamente, el disgusto puede 

estimularnos a cambiar nuestras vidas. 

La persona que se siente disgustada ha alcanzado un punto en el que no 

hay vuelta atrás. Su tolerancia alcanzó el límite, y no se contenta con algo 

menos que un cambio, un cambio para mejor. Generalmente empleamos el 

disgusto de manera productiva cuando llegamos al punto en el que sentimos 
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que "¡Ya es suficiente!", y entonces decidimos que queremos un estilo de 

vida más gratificante. 

Motivación.- Con respecto de la motivación es importante recordar que es 

un poder interno que puede ser estimulado por factores externos. Otra 

persona, o cosa, no puede motivarle, lo más que puede hacer es estimularle, 

y desde ese estimulo, usted puede conectarse con su motivación interna. 

 

Comprendido esto, es fácil entender que casi cualquier cosa puede servirnos 

como estímulo para conectar con nuestra motivación si estamos preparados 

y dispuestos a recibirlo. Una canción que evoque recuerdos, una película 

que haga volar la imaginación, una conversación que nos rete, una 

confrontación en el tráfico que nos haga cuestionarnos, un artículo que nos 

inspire, un libro que nos haga reflexionar, cualquiera de estos puede ser un 

estímulo que nos conecte con el mecanismo interno que nos motive a decir 

"¡Lo quiero Ya! Y a actuar en consecuencia para lograrlo.  

 

Mientras encontramos ese botón interno que encienda la motivación pura, 

démosle la Bienvenida en nuestras vidas a cada experiencia positiva que 

podamos experimentar.  Si erigimos una pared para protegernos, esa misma 

pared nos alejará de las experiencias enriquecedoras que la vida tiene para 

ofrecernos. Permita que la vida le toque, el próximo roce puede ser el que le 

estimule a cambiar su vida para mejor tomando una resolución. 

Resolución.- Cuando logramos una resolución, resolvemos de manera 

definitiva cualquier conflicto que pudiera existir antes, y sentimos el poder de 
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lograr lo que nos proponemos. Lograr una resolución es el desenlace natural 

del proceso que plantea este artículo. Desde la resolución nos conectamos 

con nuestro poder interno, y entonces sentimos que podemos lograr 

cualquier cosa que nos propongamos. 

 

Nos sentimos poderosos, sentimos que cualquier cosa está a nuestro 

alcance, y reconocemos nuestros recursos (principalmente internos) con que 

contamos para hacerlo realidad. Cuando alguien está realmente resulto de 

lograr lo que se propone, nada puede detenerlo. Y eso es debido a que una 

persona que ha logrado una resolución, paralelamente se ha prometido a si 

misma que nunca se rendirá hasta lograr lo que ha resuelto alcanzar. Ese es 

el poder de conectarnos con nuestro ser interno. 

 

Resultados.- Al canalizar apropiadamente nuestras energías, nos 

colocamos en la ventajosa posición de emplearlas para nuestro provecho, 

explotando su potencial a nuestro favor, mientras avanzamos hacia la 

vida que deseamos y merecemos vivir. A medida que avanzamos y surge 

la pregunta ¿Cuánto tiempo voy a dedicarme a hacer realidad mis 

sueños?, la mejor respuesta que podemos dar es "Tanto como sea 

necesario” 

ESTADOS DE ÁNIMO COMO MARCOS CONDUCTUALES 

 Los estados anímicos enmarcan las conductas desde las cuales 

realizamos nuestras acciones, mientras que las emociones tienen que ver 
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con la forma en que respondemos a los sucesos. Con los estados de 

ánimo enmarcamos el horizonte de posibilidades. Cuando  estamos en un 

determinado estado de ánimo, nos comportamos dentro de los 

parámetros que tal estado determina en nosotros. 

Los Estados de Emocionales son constitutivos de la existencia humana. 

Diferentes hogares, empresas, instituciones, lugares, países, ciclos 

climáticos, estaciones del año, días de la semana, horas del día y la 

noche, edades,  tienen  diferentes estados anímicos 

 

FUNCIONES DE LAS EMOCIONES  

 

• Adaptativa: “Ayudan ajustar al organismo a los cambios del entorno (el 

miedo prepara al organismo para protegerse)”12. Plutchik habla de ocho 

funciones (protección, destrucción, reproducción, reintegración, filiación, 

rechazo, exploración y orientación) Estas preparan al organismo (lo 

activan) para hacer frente a las demandas o exigencias del entorno y lo 

dirigen hacia un objetivo (aproximación – evitación). En este sentido, se 

afirma que cada conducta emocional tiene un objetivo: el miedo está 

relacionado con la protección, la rabia con la destrucción, la energía con 

la reproducción, la tristeza con la reintegración, la aceptación con la 

afiliación, el asco con el rechazo, la anticipación con la exploración y la 

sorpresa con la orientación. Todas estas emociones y sus funciones 

                                                           
12

Plutchik. Importancia de las emociones para la adaptación. Pág. 167 
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representan patrones de conducta adaptativa relacionados con la 

supervivencia. 

• Social: Valor de la señal (alegría facilita relaciones, mientras que la ira 

promueve el rechazo o evitación). Las emociones ayudan a conocer el 

estado de ánimo de la gente: comunican sentimientos, regulan la 

expresión emocional de otros, proporcionan la interacción y facilitan las 

tendencias pro-sociales hacen referencia al papel que las emociones 

ejercen en la adaptación del individuo a su entorno social, y los 

principales medios de comunicación del estado emocional a los demás 

son la expresión facial y los movimientos de la postura juntamente con la 

expresión verbal.  

De esta forma indican los estados e intenciones del sujeto a los otros 

(tanto si son miembros de una misma especie como de otra diferente), 

con lo cual afectan de esta manera el comportamiento o las acciones de 

los otros. En otras palabras, las reacciones emocionales expresan nuestro 

estado afectivo, pero también regulan la manera en que los demás 

reaccionan ante nosotros. 

Las expresiones emocionales facilitan la interacción social. Un claro 

ejemplo de esta función es el sonreír que se manifiesta de manera 

espontánea cuando estamos alegres o felices, pero que en muchas 

ocasiones esta expresión emocional está motivado socialmente y no 

emocionalmente. Es decir, sonreímos cuando nos presentan a alguien, y 

la sonrisa es una expresión social de aceptación, reconocimiento, o 
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simplemente buena educación. Otro ejemplo ilustrativo de la facilitación 

de la relación social lo podemos observar en la pérdida de un ser querido; 

su muerte produce sufrimiento, aflicción, tristeza y pena, entre otros 

estados emocionales. La ritualización del proceso de duelo tiene por 

objeto favorecer la readaptación y cohesión social de los familiares. 

• Motivacional: “Las emociones suelen acompañar a las motivaciones” 

(activan y orientan). Búsqueda hedónica, alegría e interés estimula la 

conductas sexual, el asco inhibe la conducta sexual. Buck13cree que la 

emoción y la motivación es parte de la misma moneda. La emoción es la 

salida (readout) de la motivación. 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES 

Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son 

muchas las reacciones somáticas que presenta el organismo, pero las más 

importantes son: 

-Las alteraciones en la circulación. 

-Los cambios respiratorios. 

-Las secreciones glandulares 

El encargado de regular los aspectos fisiológicos de las emociones es el 

Sistema Nervioso. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los 

órganos a través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral puede 

                                                           
13. Buck. (1998) Emociones y motivación. Pág. 78 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


97 
 

ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas; de este 

modo algunas personas con entrenamiento logran dominar estas reacciones 

y llegan a mostrar un auto control casi perfecto. 

El detector de mentiras es una máquina de detectar si el sujeto falsea las 

respuestas. Este aparato intenta medir las reacciones Fisiológicas en el 

ritmo cardíaco y respiratorio, así como la tensión sanguínea. 

 

ASPECTOS SOCIALES DE LAS EMOCIONES 

 

Las emociones van acompañadas de diversas expresiones del cuerpo, 

existen una serie de reacciones emocionales que pueden ser llamadas 

sociales, porque en la producción de las mismas intervienen personas o 

situaciones sociales. Estas emociones sociales son: 

-Cólera: se produce por la frustración de no obtener lo que necesitamos o 

deseamos. 

-Temor: se produce como reacción ante la llegada rápida, intensa e 

inesperada de una situación que perturba nuestra costumbre. 

-Emociones agradables: existen una serie de emociones sociales que tienen 

el carácter de ser agradables y liberadoras de tensión y excitación en las 

personas. Estas son: gozo, júbilo, amor y risa.  

Los estados emocionales, es decir, los sentimientos dependen tanto de la 

actividad fisiológica, como del estado cognitivo del sujeto ante tal activación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES 

 

Frustraciones y conflictos. 

La frustración se produce cuando aparece una barrera o interferencia 

invencible en la consecución de una meta o motivación. 

La frustración y los conflictos son un quehacer ordinario de nuestras vidas. 

Ellos no sólo interactúan entre sí, sino que viene hacer una de las fuentes 

más importantes del comportamiento humano. Y de tal modo, que la manera 

como el individuo los resuelva, dependerá, en gran medida su salud mental. 

En primer lugar, tenemos las frustraciones de origen externo, que pueden 

ser "físicas", como la imposibilidad de encender el carro antes de salir del 

trabajo, y "sociales", como la falta de dinero para llevar a una fiesta a una 

amiga, o las negativas de la misma a acompañarnos. 

En segundo lugar, tenemos frustraciones de origen interno: que son, entre 

otras, la inadaptación emocional y la falta de tolerancia a las mismas. De 

este modo el logro y el fracaso, así como la dependencia e independencia, 

son las principales fuentes internas de frustración y de acción. 

La repetición de la frustración tiende a desarrollar la distancia entre su causa 

y la reacción; y puede llegar el momento en que se ha perdido la noción del 

origen de la frustración. 

Con relación a los conflictos pueden considerarse de cuatro tipos. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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a. Cuando la elección debe ser hecha entre varias alternativas agradables, 

como la elección de carrera.  

b. Cuando la elección debe hacerse ante un solo camino, cuyo recorrido 

deseamos o no deseamos.  

c. Un tercer tipo de conflictos se da cuando se representan dos metas a 

elegir, pero una de ella es desechada pero no todo.  

d. Existe un cuarto tipo de conflicto, que sucede cuando debe hacerse una 

elección entre dos cosas malas.  

Si el conflicto es grave y prolongado puede acabar creando en nosotros no 

sólo una gran tensión, sino también puede quebrar o trastornar nuestra salud 

mental. 

 

TEORÍA DE LAS EMOCIONES  

 

Estas teorías se basan en la fisiología, las cogniciones y la interacción de 

factores físicos y mentales: 

– Teoría de James (1884) y Lange (1885). 

– Teoría de Cannon (1927) y Bard (1938). 

– Teoría de los dos factores (Schachter-Singer, 1962). 

Teoría de James (1884) Y Lange (1885): 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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– Ambos autores sugieren que basamos nuestra experiencia de la emoción 

en la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los 

estímulos que provocan la emoción, tales como el aumento de nuestro ritmo 

cardíaco y los  espasmos musculares. 

Teoría de Cannon (1927) y Bard (1938): 

– Estos autores destacan que las emociones están formadas tanto por 

nuestras respuestas fisiológicas como por la  experiencia subjetiva de la 

emoción ante un estímulo. 

– Todas las reacciones físicas son iguales para diferentes emociones, en 

base (únicamente) a las señales fisiológicas no podríamos distinguir una 

emoción de otra. 

Teoría de Schacter-Singer (1962): 

– Esta teoría mantiene que las emociones son debidas a la evaluación 

cognitiva de un acontecimiento, pero también a las  respuestas corporales. 

La persona nota los cambios fisiológicos, advierte lo que ocurre a su 

alrededor y denomina sus emociones de acuerdo a ambos tipos de 

observaciones. 

• La primera teoría explica las emociones únicamente desde la fisiología, la 

segunda desde las cogniciones y la tercera basa su teoría en la interacción 

de ambas (factores fisiológicos y factores cognitivos). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES  

 

Las emociones se han clasificado siguiendo numerosos y variados criterios. 

Por ejemplo Ekman, Friesen y Ellswoth lo hicieron teniendo en cuenta la 

expresión facial, Lazarus a su vez lo hizo teniendo en cuenta la relación de 

las emociones con su componente cognitivo y Mowrer por su parte utilizó el 

criterio de las emociones adquiridas o innatas,… Así hasta una larga lista de 

autores y sus correspondientes clasificaciones de las emociones, cada uno 

de ellos empleando diferentes ejes-criterios a fin de ubicar las emociones en 

una u otra categoría, tales como: positivas, negativas y neutras, agradables 

y desagradables, problemáticas, individuales o colectivas,… 

Otras clasificaciones de las emociones asignan el calificativo de negativas, 

positivas o ambiguas, basándose en el grado en que las emociones afectan 

al comportamiento del sujeto. Este el caso de Goleman (1996) y Bisquerra 

(2000), que a continuación tomamos como ejemplo. Estos autores identifican 

las emociones básicas y sus correspondientes familias. 

1. Emociones negativas: 

Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 

exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, 

impotencia. 
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Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, 

ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. 

Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, 

anhelo, desazón, consternación, nerviosismo. 

Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 

desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 

desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación. 

Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, 

pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar. 

Aversión: hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, 

resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia, desdén, indisciplina, 

disgusto. 

2. Emociones positivas 

Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, 

diversión. 

Humor: (provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad). 
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Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, 

confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 

enamoramiento, ágape, gratitud. 

Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, 

bienestar. 

3. Emociones ambiguas: Sorpresa, Esperanza, Compasión. 

4. Emociones estéticas: Las producidas por las manifestaciones artísticas 

(literatura, pintura, escultura, música…). 

 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES DE LOS NIÑOS: 

 

A continuación, les mostraré los 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños: 

 

1. Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

2. Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc.  
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4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es 

similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, 

mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los 

niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero 

lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla, etc.  
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f. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que se realizará es descriptiva, la misma que estará 

fundamentada en la teoría científica existente. Por lo tanto los métodos que 

se  aplicaran son: 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.-Se lo utilizará durante todo el proceso investigativo 

permitiendo  plantear el problema  estructurar el tema; así mismo será base 

para la elaboración de informe final. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Una vez delimitado el problema de 

investigación, este método  ayudará a descomponer el problema  en sus 

elementos variables y estructuración de los objetivos 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-A través de este método se logrará la 

descomposición del objeto de estudio; lo cual posibilitará el análisis de   la 

problemática, del marco teórico y así establecer las conclusiones, las 

recomendaciones y la elaboración del informe final. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA  ENCUESTA: Elaborará y aplicada a los Padres de Familia de los niños y 

niñas de Primer  Año de Educación Básica de Escuela “José Ingeniero Nº 1” 
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de la ciudad de Loja” para identificar  los tipos de Maltrato Psicológico que 

sufren dentro de sus hogares. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas de Primer  Año de 

Educación Básica de Escuela “José Ingeniero Nº 1” de la Ciudad de Loja” 

para determinar los Estados Emocionales de los niños y niñas que sufren 

Maltrato Psicológico dentro de sus hogares. 

POBLACIÓN: 

La población que será investigada para este trabajo son: los niños y niñas, y 

padres de familia de la Escuela “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja 

Esta población será estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

ESCUELA “JOSÉ  INGENIEROS N° 1” 
 

PARALELOS 

NIÑOS 

TOTAL 

 

Padres de 

Familia  

Masculino Femenino 

A 17 13 30 30 

B 14 16 30 30 

TOTAL 17 13 60 60 

           Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “José Ingenieros N° 1”  
           Elaboración: Daniela Ortiz  
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g. CRONOGRAMA 

 
2012 

ACTIVIDADES Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Septiembre 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X                         

Incorporación de 
observaciones 

 
   X X                       

Aprobación del 
Proyecto  

 
     X X                     

Trabajo de campo         X X                   

Análisis de resultados  
         X X                 

Elaboración del 
informe final 

 
           X X X X             

Presentación del 
borrador de la  tesis. 

 
               X X X X         

Estudio Privado y 
Calificación  

 
                   X X       

Incorporación de 
observaciones  

 
                     X X     

Sustentación Pública 
o Incorporación 

 
                       X X X X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 PRESUPUESTO 

 

RUBROS VALOR 

Adquisición de material para impresiones  100 

Elaboración y aplicación de instrumentos  120 

Levantamiento del borrador de la tesis  50 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  50 

Transporte. 70 

Imprevistos 100 

TOTAL 640 

 

 FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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j.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimado Padre de Familia:  

 

5. Según su criterio personal, Maltrato Psicológico se define como:  

• El maltrato donde se golpea al niño                            (    ) 

• El maltrato donde se insulta, amenaza, grita,  

 Critica en forma negativa, se desprecia al niño        (      ) 

 

• No darle al niño las necesidades básicas                  (      ) 

Como: alimentación salud, vivienda etc.  

 

6. ¿De qué manera reprende usted a su hijo? 

 Le grita                                                                (      ) 

 Le prohíbe hacer lo que más le gusta                 (      ) 

 Lo trata con indiferencia                                      (      ) 

 Le castiga con el cinturón                                (       ) 

 

7. ¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características?   
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 Dificultades en la escuela                         (     ) 

Falta de apetito o apetito exagerado        (     ) 

Baja autoestima                                      (     ) 

Comportamiento rebelde                         (     ) 

Falta de sueño (pesadillas)                      (     ) 

Quejas de dolores físicos                        (     ) 

Agresividad                                            (     ) 

Aislamiento                                             (    )    

 

8. Seleccione las actitudes que tiene con sus hijos: 

- Reprime a su hijo  cuando presenta emociones como: miedo, tristeza y 
vergüenza  

      Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

 

- Avergüenza a su hijo en público 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

 

- Castiga a su hijo haciéndolo realizar tareas en el hogar 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

 

9. Seleccione la manera en que corrige o reprende a su hijo:  

- Da importancia a  las opiniones de su hijo 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  
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- Establece medidas muy rígidas para reprender a su hijo 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

- Amenaza con actos de violencia al niño  

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

- Coloca al niño en situaciones evidentemente peligrosas 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

- Castiga a su hijo/a prohibiéndole de su libertad 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

- Por algunas situaciones como trabajo; ha tenido que dejar a su hijo/a 

solo/a en casa? 

Si  (        )                     No (      )                    A   veces (       )  

10. ¿Considera usted que el Maltrato Psicológico incide en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

Si (   )                               No (       )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA  LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CON EL FIN DE DETERMINAR  SUS ESTADOS 

EMOCIONALES.   

ESCUELA “ JOSÉ INGENIEROS N° 1” 
NOMBRE: 
EDAD: 

 

INDICADORES SI BASTANTE POCO NUNCA 

1.Emociones que manifiestan los niños y  niñas que  
sufren Maltrato Psicológico: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Miedo 
     

 
Cólera                      

      Amor               

 
  
  

 
 

 
 

 
 Confianza       

  

Odio                
  
  

 
 

 
 

 
 

 Calma                   
 Tristeza             

  
 
 

 
 

 
 

 Alegría                
 Placer                  

 

Displacer             

     Otras………………............ 
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 2. Estados Emocionales de los niños que sufren Maltrato 
Psicológico: 
 

  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nerviosismo 

Ansiedad 

Irritabilidad 

Recelo 

Hostilidad 

Depresión 

Tristeza 

 

    

    

    

    

    

    

    

 3.  Presentan Conductas agresivas : 

         
Llantos      
 
Berrinches 
 
Rabia           
 
Golpes                        
 
Ataques violentos       
 
Mordeduras  a otros niños                          

 

    

    

    

    

    

    

 4. Actitudes que presentan dentro el aula: 
         

Cansancio 

Desmotivación 

Inapetencia  

Pasividad 

Aversión al contacto físico o a la interacción social con 

personas adultas 
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