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a)  RESUMEN 

 

La presente tesis, destaca que el maltrato a los niños y las niñas es un grave 

problema social, con raíces culturales y efectos psicológicos, que pueden 

producirse en las familias de cualquier nivel económico y educativo.  

Por esta razón, la investigación se realiza con el objetivo general de 

concienciar a padres de familia, maestros y comunidad en general, sobre la 

necesidad de brindar un trato adecuado y afectivo a las niñas y niños, a fin 

de evitarles posibles traumas en su proceso de crecimiento físico y 

psicológico y procurarles un mejor desarrollo socio- emocional. 

Como objetivo específico: Determinar si el maltrato familiar incide en el 

desarrollo Emocional de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica en el Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja Para la realización de este trabajo investigativo, se ha 

tomado como población de estudio a 72 niñas y niños, de igual manera a 72 

padres de familia y 5 maestras del centro educativo  La metodología utilizada 

durante el proceso investigativo se basó en los siguientes métodos: 

Científico, deductivo, inductivo, cualitativo y descriptivo.  

Las técnicas e instrumentos fueron: Encuesta aplicada a los padres de 

familia, con el propósito de conocer si las niñas y niños son maltratados en el 

núcleo familiar y algunas manifestaciones de su desarrollo emocional. 

Guía de observación a las niñas y niños, para comprobar el supuesto 

hipotético, considerando los indicadores del maltrato. Mediante la estadística 

descriptiva se pudo demostrar que a los niños que sufren maltrato en esta 

primera etapa de su vida, les quedan secuelas irreversibles, las que se 

ponen de manifiesto de diferentes maneras en su vida adulta. Ya que el 

maltrato, en cualquiera de sus formas, viola los derechos fundamentales de 

los niños y los convierte en seres conflictivos y agresivos. Por lo que se 

recomienda a los Padres de familia y maestros analizar y por sobre todo 

enmendar tan graves errores.                                                   
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SUMMARY 

 

This thesis emphasizes that the abuse of children is a serious social problem, 

rooted cultural and psychological effects that can occur in families of all 

economicand educational level.   

For this reason, research is conducted with the overall objective to sensitize 

parents, teachers and community at large about the need to provide 

adequate treatment and affects girls and boys, to avoid possible trauma in 

the process physical and psychological growth and achieve a better socio-

emotional development.   

As a specific objective: To determine whether the domestic abuse affects the 

emotional development of children from First Year Basic Education in the 

Education Center "Alejo José Palacios" Annex to the National University of 

Loja To carry out this research work is taken as the study population to 72 

children, similarly to 72 parents and teachers of the school 5 The 

methodology used during the research process was based on the following 

methods: Scientist, deductive, inductive, qualitative and descriptive.  

The techniques and instruments were: survey of parents, in order to know if 

children are abused within the family and some manifestations of their 

emotional     development.                              

Observation Guide to children, to check the hypothetical assumption, 

considering the indicators of abuse. Using descriptive statistics could be 

demonstrated that children who are abused in this first stage of their life, they 

are irreversible consequences, which are manifest in different ways in their 

adult lives. Since the abuse, in any form, violates the fundamental rights of 

children and turns them into conflict and aggressive beings.  

It is recommended that parents and teachers review and amend as 

especially grave mistakes. 
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b)  INTRODUCCIÓN 

 

Con el interés de analizar las problemáticas relacionadas con el desarrollo del 

niño dentro del contexto familiar y escolar, se consideró pertinente, investigar el 

tema “EL  MALTRATO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO: “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009- 2010”. 

 

A lo largo de la historia y con el transcurrir de los años se ha vuelto motivo de 

gran preocupación, de toda la sociedad en su conjunto, el tema del maltrato 

infantil generó y lo seguirá haciendo, discusiones en todo lugar y/o evento 

donde se trate sobre este tema, ya que es tan complejo y por sobre todo de 

gran trascendencia. 

 

Al abordar el maltrato emocional nos vemos enfrentados a una serie de 

dificultades sobre su conceptualización y mucho más sobre su definición, ya 

que es difícil caracterizarlo por las particularidades que   atraviesa cada niño y 

o niña y ya que está íntimamente ligado con el núcleo familiar y las relaciones 

afectuosas entre sus integrantes, éste a su vez influencia profundamente según 

el contexto social y emocional en el que los niños y niñas se desenvuelven.  

 

Estos niños son víctimas ya que enfrentan problemas no acordes con su edad 

y al vivirlo experimentan diferentes tipos de miedos, sienten que no son 

queridos y sufren constantemente agresiones, gritos, críticas, desprecios, son 

privados de afecto, amenazados, por cualquier travesura, insultados sin motivo 

aparente. 

 

Ahora bien, estos niños y niñas que sufren de maltrato emocional, pueden 

presentar problemas de afectividad, autoestima ante su grupo de pares y 

provocar en ellos problemas posteriores, durante el desarrollo socio emocional, 

que va a determinar su comportamiento en general. 
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Los niños que sufren maltrato en el núcleo familiar, crecen en un mundo de 

apatía y desconfianza hacia los demás. Expresan sentimientos de baja 

autoestima en sus relaciones interpersonales, dificultando en consecuencia su 

adaptación e integración a los centros educativos infantiles. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo investigativo pretende brindar un aporte, 

mediante un cúmulo de conocimientos acerca del tema, enfocando al maltrato 

desde sus más diversas características.  

 

Con los conocimientos adquiridos en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de 

la Universidad Nacional de Loja, es factible abordar ésta y otras problemáticas 

que ameritan ser profundizadas para poder ofrecer las correspondientes 

alternativas de solución. 

 

El síndrome del niño maltratado es una entidad causada por una psicopatología 

familiar que hace víctima al niño en la etapa inicial de su vida cuando se 

encuentra más indefenso, aprovechándose de su capacidad para canalizar 

hacia él una agresión largamente reprimida. 

 

En contra de lo que pudiera pensarse, el castigo físico como medio de control 

sobre los hijos sigue siendo el patrón disciplinario y correctivo predominante en 

nuestra cultura y por ello, algo que fácilmente puede caer en el exceso. 

 

La mayoría de las agresiones físicas ocurren dentro del hogar, y al menos en 

nuestro medio el agresor identificado o altamente probable resulta ser, con 

mayor frecuencia la madre. 

 

Mucho se ha considerado en relación con las características de los padres 

abusadores y se han propuesto como predisponentes al factor socioeconómico, 
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haber sido golpeado cuando fueron niños, el aislamiento social, desconfianza 

para con el medio y la facilidad de expresión de los impulsos agresivos. 

 

Además, pueden ser incluidos en cualquiera de los patrones de personalidad, 

como los siguientes: crónicamente agresivos, compulsivos y de tipología pasivo 

dependiente, teniendo en común que la mayoría fueron educados en un 

ambiente de privación social, poseen una estimación inexacta de las 

actividades de sus hijos y padecen un defecto de carácter que les permite 

expresar su agresividad con anormal facilidad.  

 

El objetivo general que define el porqué de este trabajo, hace énfasis particular 

en: Concienciar a los maestros, padres de familia y comunidad en general 

sobre la necesidad de brindar un trato adecuado y afectivo a los niños y niñas, 

a fin de evitar posibles traumas en su proceso de crecimiento físico y 

psicológico y procurarles así un mejor desarrollo emocional. 

 

Luego se estructura el marco teórico en base a las dos variables, con el 

propósito de darle la sustentación científica al mismo, teniendo el 

hecho claramente definido y delimitado a través del apoyo de los estudios y 

criterios de diversos autores que sustentan sus conocimientos en 

investigaciones, las que a su vez facilitan a todo aquel que tenga que ver con el 

problema para conocerlo y buscar soluciones de fondo y no sólo de forma.  

 

En el primer apartado constan: Definición. La familia. Los niños maltratados. La 

protección al menor. Tipos de maltrato. Componentes del maltrato. El maltrato 

y su incidencia en el desarrollo emocional del niño. Causas y Consecuencias 

del maltrato. Síndrome del niño maltratado y Diagnóstico del maltrato. 

 

En el segundo apartado se hace referencia al Desarrollo emocional. Definición. 

La maduración y los límites para el desarrollo. Desarrollo emocional del niño. 

Experiencias emocionales básicas. Clasificación de las emociones. Teoría de 



4 
 

las emociones. Control de las emociones y Cómo ayudar a los niños en el 

manejo de las emociones. 

 

En base a los objetivos se plantea la siguiente Hipótesis: El maltrato de los 

padres de familia incide en el desarrollo Socio-emocional de las niñas y niños 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Período 2009- 2010. La misma que se comprueba haciendo uso de la 

estadística descriptiva y se acepta porque el maltrato sí incide y de manera 

negativa en el desarrollo socio-emocional de las niñas y niños del centro 

investigado.  
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c) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

CONCEPTOS: 

 

 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. 

 

El origen de la crueldad hacia los niños es en su sentido más amplio puede 

ser dividido en cuatro categorías: 

 

1. Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base 

a sus funciones que se resultan ser sujetos profundamente 

inadecuados e irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o 

delincuentes, débiles mentales etc... 

2. Actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y 

reglas de conducta. 

3. Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos 

son muy difíciles de identificar y todavía más de tratar. 

4. La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la 

organizada, aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad 

o por omisión en la forma de falta de legislación o de cumplimiento de 

la misma que proteja adecuadamente al menor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Clasificación del maltrato 

 

El abuso infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que se 

dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o sexual, así 

como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se ocasiona 

amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. El maltrato infantil se 

puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por omisión. 

 

A la vez que el maltrato por acción se divide en: 

 

Maltrato físico, abuso fetal, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual. 

El maltrato por omisión es el abandono o negligencia, el cual se subdivide: 

Abandono físico y negligencia o abandono educacional. 

 

Maltrato Físico 

 

Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño o niña 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) 

mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, 

puntapiés u otros medios con los que se lastime al niño. 

 

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al 

niño, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión 

física arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo 

inapropiado para la edad del niño. 

 

A diferencia del maltrato físico el castigo físico se define como el empleo de la 

fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de 

corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo termina 

el "disciplinamiento" y comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico, 

el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Abuso Fetal 

 

Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol u otras 

drogas, estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con 

problemas, malformaciones  y  retraso severo. 

 

Maltrato Emocional o 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. 

 

ABUSO SEXUAL 

 

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

una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la 

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

consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales 

por parte del adulto hasta la violación del niño o niña. 

 

Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el 

rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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/trabajos7/expo/expo.shtml
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Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el acto 

sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos. 

 

ABANDONO O NEGLIGENCIA 

 

Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del 

niño. 

 

Es decir, dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere 

para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir, 

por ejemplo, omitir brindarle al menor alimentos, medicamentos y afecto. 

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia: 

 

ABANDONO FÍSICO: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas 

de salud, echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no 

procurar el regreso al hogar del niño o niña que huyo; dejar al niño solo en casa 

a cargo de otros menores. 

 

NEGLIGENCIA O ABANDONO EDUCACIONAL: No inscribir a su hijo en los 

niveles de educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario 

para proveer la atención a las necesidades de educación especial. 

 

En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido 

puede presentar problemas de subjetividad. El descuido puede ser intencional 

como cuando se deja solo a un niño durante horas porque ambos padres 

trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo como tantos otros que generan la 

pobreza, el abandono o descuido es mas resultado de naturaleza social que de 

maltrato dentro de la familia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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LUGAR Y MODO EN QUE SE PRESENTA  EL MALTRATO AL NIÑO 

 

En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurren dentro del 

núcleo familiar. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, 

tales como los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la 

intervención de éstos.  

 

En la actualidad, el maltrato infantil ha llegado a constituirse en un problema 

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

del mismo, se infiere que su presencia es cada vez más evidente en todos los 

ámbitos, por lo que es necesario difundir el conocimiento sobre este problema, 

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

abordaje tratando de evitar las consecuencias y los efectos tan nefastos que 

ejercen sobre el  ser humano. 

 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN LA INFANCIA 

 

Las teorías modernas del desarrollo emocional distinguen entre “estados 

emocionales”, “expresiones” y “experiencias emocionales”. Según el análisis 

estructural de las emociones, propuesto por Lewis y Michelson, el estado 

emocional se refiere a los cambios internos en la actividad somática y/o 

fisiológica mientras que la expresión emocional se refiere a los cambios 

observables en la cara, cuerpo, voz y nivel de actividad que se producen 

cuando el sistema nervioso central es activado por estímulos emocionales 

importantes. 

 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la valoración y la 

interpretación cognitivas por parte de los individuos de la percepción de sus 

estados y expresiones emocionales. Requiere un sentido de sí mismo para 

evaluar los cambios dados en sí mismo y un nivel cognitivo que le permita 

percibir, discriminar, recordar, asociar y comparar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


10 
 

De este modo mediante la interpretación y evaluación de su expresión 

emocional, el entorno social le proporciona normas con las que aprende a 

evaluar e interpretar, es decir a experimentar sus propias conductas y estados.  

 

El ser humano nace en un mundo social donde las características físicas y los 

patrones de comportamiento del bebé atraen el cuidado de la gente a su 

alrededor. Dolby estudió el desarrollo del vínculo afectivo con los adultos e 

inspirándose en trabajos con primates propuso que tenía su origen en 

comportamientos heredados y propios de la especie conocidos como sistemas 

de respuesta innatos.  

 

El encanto por los niños muy pequeños es universal. Sus patrones 

conductuales aseguran la proximidad del cuidador, necesaria para la 

supervivencia física. De entre estos sistemas de respuesta innatos, la 

afectividad es esencial. El repertorio conductual del más joven de los niños ya 

incluye un componente emocional. 

 

La afectividad es considerada por algunos autores como un factor fundamental 

facilitador de las primeras experiencias comunicativas en niños. Como ya 

hemos dicho anteriormente, entre la madre y el niño se establece un sistema 

de interacción afectivo que da lugar al apego, establecido con las personas que 

interactúan con él de forma privilegiada.  

 

Conlleva determinadas conductas que tienen como fin mantener al cuidador 

cerca para garantizar la supervivencia. Las conductas motoras de aproximación 

y seguimiento son las más frecuentes. Además conlleva sentimientos por parte 

del niño de seguridad, bienestar y placer ante su proximidad y de la ansiedad 

ante situaciones de distanciamiento. 

Las primeras manifestaciones afectivas (Los organizadores de la personalidad 

de Spitz).  
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Las emociones desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de 

lazos afectivos entre el adulto y el niño. La expresión de estas emociones en 

edad temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante el extraño” y “la negación”, 

considerados por Spitz como organizadores del desarrollo afectivo del niño y 

como hitos de su evolución emocional. 

 

La sonrisa, que es el primer organizador, aparece alrededor del primer mes de 

vida en estado de vigilia y que se vuelve cada vez más selectiva con respecto a 

los estímulos que la explicitan siempre en contextos sociales. Según Spitz los 

niños no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de la cara de su cuidador. 

El estímulo más determinante es el rostro humano.  

 

El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una manifestación 

variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como en el grado. Spitz 

señala que es debido a que ha desarrollado memoria de evocación y por un 

proceso de inferencia rudimentaria compara la representación interna de su 

cuidador con el desconocido. Por otro lado, a raíz de los estudios realizados 

con niños institucionalizados, también se sabe que su manifestación depende 

de la calidad de la relación entre el niño y su cuidador.  

 

Otros apuntan que tiene un valor adaptativo como respuesta a ciertos 

indicadores de peligro de su entorno, ya que el fin es solicitar el auxilio de los 

padres. Desde las teorías cognitivas y sociales se plantea que son 

manifestaciones ambivalentes ya que sienten a la vez atracción y miedo. Y que 

la respuesta de los niños es más positiva si el extraño previamente interacciona 

de forma positiva con el cuidador y posteriormente no se dirige a él de forma 

brusca. Si la conducta les resulta rara desde el principio si les provoca rechazo. 

 

La ansiedad de separación aparece hacia el 6º-8º mes, y se caracteriza porque 

los niños comienzan a protestar cuando se les separa de los padres. Tres son 

las principales respuestas dependiendo del tiempo que pasen separados. 
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Desesperación con una duración inferior a 15 días, por ejemplo por ser 

hospitalizado.  

 

Es una reacción de inconformismo y protesta por la separación que se puede 

manifestar con trastornos de la alimentación y en la relación con los demás 

como llanto y rechazo de caricias y juguetes. La ambivalencia cuando la 

separación supera el mes, que supone la progresiva aceptación de los 

ofrecimientos de los adultos de su entorno.  

 

Cuando reaparece la figura de apego se muestran esquivos y distantes, como 

protesta durante pocas horas. El desapego se produce si la separación se 

alarga durante meses o años, ya que se rompe el vínculo afectivo y puede 

establecer relaciones de apego con otros adultos. 

 

Hay diferencias individuales en cuanto a la seguridad que las figuras de apego 

proporcionan al niño. Pueden desarrollar seguridad en sus propias 

posibilidades, creándoles habilidad para actuar en su entorno con éxito y 

confiar en las personas de su entorno cuando los cuidadores responden con 

prontitud y adecuadamente a las necesidades de los niños. Si responden de 

manera diferente ya sea con mayor o menor prontitud de la que necesitan los 

niños, puede no darle seguridad el vínculo afectivo. 

 

Con respecto al tercer organizador, la aparición del no, puede acarrear mayor 

conflictividad en las relaciones con su entorno. El niño a través del desarrollo 

motor que le confiere mayor control sobre su cuerpo y motilidad, reivindica 

mayor autonomía, rechazando normas y pautas, que se le quieren imponer, a 

pesar de los conflictos que esto le provoca con figuras tan importantes como 

los adultos.  

 

Además, desde que nacen sienten la necesidad de controlar su entorno y como 

elementos principales de él, dominar a los adultos. Se muestran muy exigentes 

cuando quieren algo, soportando muy mal las demoras entre sus demandas y 
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el cumplimiento de las mismas, en parte por la concepción del tiempo en 

presente. Se suelen mostrar descontrolados e impulsivos, ya que sus deseos 

son imperativos.  

 

Así mismo sus sentimientos son apasionados y poco matizados. El sentimiento 

dominante en esta época de la vida es el sentimiento posesivo en relación con 

los adultos, sus padres. Sus episodios de celos manifiestan la incapacidad de 

compartir con los demás el afecto o la atención de la persona querida. 

 

Todo parece indicar que la calidad y el tipo de relaciones que establecen con 

los padres influyen en los estilos sociales que desarrollan con los compañeros 

de su edad. 

 De los 2 a los 6 años 

 

El desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado con su crecimiento 

social y afectivo, así los progresos en el desarrollo psíquico se reflejan en tres 

dimensiones: la construcción de la personalidad, las relaciones con los adultos 

y las relaciones con los iguales. Junto al desarrollo motor, los avances en el 

lenguaje, la identidad sexual y el sentido del yo le dan un sentido de 

individualización creciente. 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Todo proceso de investigación precisa explicar la línea que orientará el 

desarrollo tanto de la investigación bibliográfica documental como  la de 

campo, utilizaron  métodos y técnicas, así como la identificación de la población 

y muestra de trabajo. 

 

MÉTODOS 

 

Empírico: se utilizó en la fase inicial, en las visitas a las autoridades y 

docentes del centro educativo, con el fin de planificar y determinar el tiempo de 

aplicación de los instrumentos de la investigación de campo. 

 

Inductivo - deductivo: permitió recolectar y analizar diferentes tipos de 

información relacionada con el maltrato infantil y su incidencia en el desarrollo 

socio-emocional. Fue de hecho imprescindible durante todo el proyecto de la 

investigación bibliográfica, de campo, pero muy particularmente para establecer 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

Analítico: Facilitó descomponer en sus partes toda la información a través de 

la sistematización, desde la observación, demostración, descomposición, 

fenómeno o hecho, ordenamiento y clasificación de los componentes, proyecto, 

marco teórico e hipótesis. 

 

Sintético: Complemento del anterior, sirvió para procesar la información 

bibliográfica y documental con los datos de la investigación de campo de 

manera resumida, mismos que se evidenciaron en la redacción de las 

conclusiones más significativas, como resultado de todo el trabajo. 

 

Hipotético: Que útil para el planteamiento de hipótesis mediante la estadística 

descriptiva, facilitando contrastar las variables relacionadas con el maltrato, 

desarrollo emocional y el nivel de los padres de familia. 
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Científico: como en todo proceso investigativo, éste método estuvo presente 

desde el sondeo para identificar el problema, el planteamiento del tema, la 

justificación, los objetivos e hipótesis, el desarrollo de la investigación de 

campo, el desarrollo y organización del marco teórico hasta finalizar en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para recabar la información se utilizarán los siguientes: 

 

Encuesta: Dirigida a las docentes y padres de familia, los mismos que 

respondieron por cada alumno, el documento estructurado por la investigadora 

sirvió para recoger datos como: si el niño es maltratado o no, manifestaciones 

del desarrollo emocional como: alegría, tristeza, sociabilidad, timidez o 

agresividad. 

 

Registro de Observación de Conductas: aplicada a los niños y niñas del 

Centro Educativo, para detectar el comportamiento y conducta de la niña/o 

maltratado.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A continuación se detalla el número de alumnos por paralelo, quienes 

conformaron la población y muestra, en un total de 72 alumnos para el 

desarrollo de la presente investigación. 
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Cuadro 1. Población del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, Anexo a la 

Universidad Nacional de Loja, período 2009-2010. 

 

Centro Educativo Paralelo Niños Niñas Total 

“José Alejo Conejitos 8 7 15 

Palacios” anexo a Pollitos 7 8 15 

la Universidad Ositos 6 7 13 

Nacional de Patitos 7 7 14 

Loja Hormiguitas 8 7 28 

TOTAL  36 36 72 

 

 

Cuadro 2. Población de las Maestras y Padres de Familia del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”, Anexo a la Universidad Nacional de Loja, período 2009-

2010. 

 

 

Centro Educativo Paralelo Padres de F.    Maestras 

“José Alejo Conejitos 15 1 

Palacios” anexo a Pollitos 15 1 

la Universidad Ositos 13 1 

Nacional de Patitos 14 1 

Loja Hormiguitas 15 1 

TOTAL  72 5 
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e) RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO:”JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PARA CONOCER CÓMO INCIDE 

EL MALTRATO FAMILIAR EN EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

1. ¿Qué entiende usted por maltrato familiar? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Castigo  físico 30 42% 

b) Insultos y ofensas 28 39% 

c) Privar de lo que le gusta 10 14% 

d) Quemimportismo 4 5% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 
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Discusión: 

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los padres de familia, 

30 que corresponden al 42%, lo relacionan con el maltrato físico; 28 que 

equivalen al 39% lo relacionan a insultos y ofensas; 10 padres que de familia 

que corresponden al 14% opinan que maltrato consiste en privar a sus hijos 

de lo que más les gusta y 4 padres que equivalen al 5% manifiestan que lo 

relacionan con el quemimportismo. 

Analizando las respuestas emitidas por os padres de familia, se infiere que 

éstos conciben al maltrato infantil siempre ha existido en todos los niveles 

sociales, inclusive en un alto nivel de cultura, así como también en las 

distintas formas de infringirlo: física, verbal o psicológicamente se maltrata y 

las opiniones encajan en las diferentes maneras de maltrato existentes que 

se han puesto de manifiesto en esta interrogante. 

 

2. ¿Con qué frecuencia castiga a sus hijos? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A menudo 35 48% 

b) Pocas veces 20 28% 

c) Cuando no obedece 15 21% 

d) Nunca   2 3% 

TOTAL 72 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                                 RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 
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GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

 

Discusión: 

 

Luego del análisis estadístico y considerando las respuestas relacionadas a 

la frecuencia con que se castiga a los niños, 35 padres de familia que 

corresponden al 48% responden que a menudo; luego 20 padres que 

equivalen al 28% dicen que lo hacen pocas veces; 15 que corresponden al 

21% manifiestan que lo hacen solo cuando no obedecen y 2 padres que 

equivalen 3% responden que nunca. 

 

Se puede deducir entonces que un gran porcentaje de niños son maltratados 

con frecuencia, lo que a criterio de algunos se debe a varios factores: el 

stress por el trabajo, en otros casos se observa un bajo nivel instruccional y 

el mayoría de los casos a que erróneamente creen que es la única manera 

de corregir a sus hijos, pues aducen de que de buenas maneras no 

entienden. 
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3. Sus castigos son de tipo: 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Verbal 32 44% 

b) Físico 25 35% 

c) Psicológico 15 21% 

TOTAL 72 100% 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 

 

Discusión: 

 

De acuerdo a los resultados, 32 padres de familia que equivalen al 44 % 

expresan que el castigo es de tipo verbal; 25 que corresponden al 35% 

manifiestan que es físico y 15 que equivalen al 21% responden que es 

psicológico. 
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Analizando las respuestas, se puede observar que el mayor porcentaje de 

niñas y niños reciben un castigo de tipo verbal, mediante insultos, ofensas y 

humillaciones, lo cual deja entrever una mala comunicación familiar y 

consecuentemente que el maltrato que se les da a éstos niños genera un 

nivel bajo de autoestima y recuerdos difíciles de olvidar. 

4. ¿Qué forma de castigos les impone? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Severos 19 26% 

b) Moderados 53 74% 

TOTAL 72 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

                             FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de f 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 
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     Discusión: 

A esta pregunta 19 padres de familia que corresponden al 26%, califican a 

los castigos que dan a sus hijos como severos, mientras que 53 de ellos que 

equivalen al 74% dicen que éstos son moderados. 

Examinadas las respuestas, se evidencia que la mayoría de padres de 

familia, aún dentro de esta clasificación, moderada o severa, maltratan a sus 

hijos, generando un ambiente poco adecuado para la convivencia familiar. Al 

hacer uso de éstas formas de maltrato dejan de lado las buenas formas de 

crianza y lo que es peor se condicionan los buenos comportamientos de los 

niños al temor y no al respeto y al amor que deben recibir durante los 

primeros años como modelo de vida. 

 

5. ¿Cree Usted que el maltrato que da a su hijo está relacionado con: 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ansiedad 12 17% 

b) Depresión 25 35% 

c) Alcoholismo 4 5% 

d) Fue maltratado 31 43% 

TOTAL 72 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 
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GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

Discusión: 

A ésta pregunta 12 padres de familia que equivalen al 17% atribuyen que el 

maltrato que dan a sus hijos obedece a su estado de ansiedad; 25 padres 

que corresponden al 35% responden que se debe a que sufren de 

depresión; 4 madres de familia que equivalen al 5% contestan que se debe 

al alcoholismo de sus esposos y 31 padres que corresponden al 43% lo 

atribuyen a que en su infancia ellos también fueron maltratados. 

Fácilmente se comprende que el mayor porcentaje de padres de familia 

vivieron el maltrato y a consecuencia de ello, no pueden o no conocen otra 

forma de corregir a sus hijos que no sea mediante el maltrato, el cual sólo 

deja huellas profundas y difíciles de borrar. A lo que se suman las razones 

expresadas que también repercuten negativamente en el desarrollo 

socioemocional de las niñas y niños investigados 
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6. ¿Quién castiga con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Madre 52 72% 

b) Padre 20 28% 

TOTAL 72 100% 

                                  FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

GRÁFICO 6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

 

     Discusión: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, observamos que de 52 padres de 

familia que corresponden al 72%, quien más castiga a sus hijos es la madre 

y 20 que equivalen al 28% manifiestan que es el padre. De lo que se puede 

deducir que en un mayor porcentaje es la madre quien más castiga a sus 
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hijos, pero de lo que se pudo observar también es ella la que asume la 

mayor responsabilidad en su formación. Como conocemos, en nuestro 

medio existe un equívoco criterio de que es la madre la responsable mayor 

de la crianza de los hijos y que el padre únicamente debe aportar el dinero, 

lo que perjudica el estado emocional de la madre quien lleva bajo sus 

hombros una alta carga de responsabilidad dentro del núcleo familiar, que no 

justifica pero si ocasiona que se castigue con mayor frecuencia a los hijos. 

7. La relación: Padres e Hijos es: 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy buena 12 17% 

b) Buena 24 33% 

c) Regular 36 50% 

TOTAL 72 100% 

                                   FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

GRÁFICO 7 
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Discusión: 

Según las respuestas obtenidas en esta pregunta, tenemos que12 padres 

que equivalen al 17% manifiestan que la relación padres e hijos es muy 

buena; 24 padres que corresponden al 33% contestan que es buena y 36 

que equivalen al 50% expresan que es regular. 

Comparando las respuestas se puede establecer que existe un elevado 

porcentaje de padres de familia que manifiestan que la relación que existe 

entre padre e hijos  es regular, lo que deja entrever claramente que no hay 

funcionalidad de esta familia y por ,lo tanto no existen las condiciones para 

una buena convivencia, lo cual según los conocimientos adquiridos acerca 

de esta problemática, el maltrato infantil demuestra la complejidad del 

sistema familiar y su influencia en el desarrollo emocional sobre el ser más 

desprotegido y vulnerable del  grupo que lo conforman, que es el niño. 

 

8. ¿Conoce las consecuencias que produce el maltrato? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si conocen 28 39% 

b) No conocen 44 61% 

TOTAL 72 100% 

                        FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño                                 
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GRÁFICO 8 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

     Discusión: 

A ésta pregunta 28 padres de familia que equivalen al 39% responden que sí 

conocen las consecuencias que produce el maltrato, mientras que 44 padres 

que corresponden al 61% dicen no conocerlas. 

La mayor parte de padres de familia conocen que el maltrato lejos de ser 

una medida correctiva a los comportamientos y conductas inadecuadas de 

sus hijos, contribuye a ahondar más el problema, debido a que condicionan 

éstos al maltrato en sus diferentes formas y como consecuencia de él, 

muchos niños adoptan rasgos de doble personalidad, pues en el hogar se 

comportan de una manera y fuera de él de de forma totalmente diferente.  

Algunos padres convierten el maltrato en parte de la vida cotidiana, como si 

se tratara de algo normal, consideran que es la mejor forma de educarlos 

mejor y no hacen conciencia de que el maltrato en cualquiera de sus formas, 
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deja huellas imborrables tanto en el cuerpo como en la psiquis del niño, 

generando problemas como la tartamudez, nerviosismo, timidez, 

hiperactividad, retraso cultural, problemas de aprendizaje, etc... 

Múltiples investigaciones han demostrado que las primeras experiencias 

emocionales influyen en las actitudes hacia el proceso de aprendizajes de 

tipo social, en el concepto que los niños se forman de sí mismos y en la 

capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales a futuro. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2009-2010. 

1. ¿Con qué frecuencia ha observado en sus alumnos señales de 

maltrato? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 3 60% 

b) A veces 1 20% 

c) Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                                     RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

      

Discusión: 

Acerca de esta pregunta de las 5 maestras encuestadas, 3 que 

corresponden al 60% responden que siempre observan en sus alumnos 
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señales de maltrato; 1 maestra que equivale al 20% expresa que a veces y 

otra maestra que representa al 20% manifiesta que nunca lo ha observado. 

 

Conforme a estas respuestas, se puede deducir que existe un elevado 

porcentaje de niñas y niños maltratados, pudiéndose observar señales de 

maltrato físico como rasguños y moretones; de tipo psicológico como 

nerviosismo, torpeza, llanto frecuente retraimiento, falta de atención y como 

consecuencia de esto un bajo rendimiento escolar.  

2. ¿De qué manera ha sido maltratado el niño (a)? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Agresión física 3 60% 

b) Maltrato verbal 1 20% 

c) Privaciones 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

    RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carre 
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Discusión: 
 

De acuerdo a los resultados se establece que 3 maestras que equivalen al 

60% responden que algunos niños presentan señales de agresión física; 1 

maestra que corresponde al 20% manifiesta que algunas niñas y niños 

refieren haber recibido maltrato verbal y 1 maestra que equivale al 20% 

expresa que algunos padres de familia manifiestan que han optado por 

privar a sus hijos de lo que más les gusta, como un mecanismo correctivo. 

 

Todas esta formas de maltrato obedecen al stress de la vida cotidiana y al 

no contar con la paciencia que los niños requieren, no buscan maneras 

correctivas basadas en el afecto sino que optan por formas de maltrato que 

lo único que logran es dejar huellas difíciles de borrar en la mentes y en la 

afectividad de estos pequeños.  

 

 

3¿Qué estados emocionales expresan los niños (as) que han sido 

maltratados de alguna manera? 

CUADRO Nº 3 

ESTADOS 

EMOCIONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Triste 1 20% 

Retraído 1 20% 

Tímido 1 20% 

Agresivo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                             

                            FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                             RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

                            FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                 RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 

 

Discusión: 

 

De acuerdo a las respuestas 1 maestra que representa al 20% manifiesta 

que las niñas y niños maltratados por lo regular son tristes; otra maestra que 

corresponde al 20% expresa que éstos se tornan retraídos. De igual manera 

1 maestra que equivale al 20% responde que éstos niños son tímidos y 2 

maestra que representan al 40% dicen que los niños maltratados son 

generalmente agresivos. 

 

Se determina entonces que, los estados emocionales que manifiestan   los 

niños, como son: agresividad, retraimiento ,y tristeza son producto evidente 

del maltrato que en sus diferentes formas reciben, situación que agudiza el 

problema  pues en casos severos necesitan ser  transferidos a otros 

profesionales especializados , a fin de que puedan ser atendidos , valorados 

y tratados oportunamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 
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4. ¿Quién ha maltratado al niño (a)? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El Padre 1 20% 

b) La madre 2 40% 

c) Familiares 1 20% 

d) Otros 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                  

                                 FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                 RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                                     RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 
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    Discusión: 

Conforme con las respuestas obtenidas de las maestras ,1 que equivale al 

20% dice que es el padre quien maltrata más, 2 maestras que corresponde 

al 40% expresan que es la madre quien maltrata con más frecuencia, 1 

maestra que corresponde al 20% dice que en su caso son los familiares los 

que más maltratan (hermanos mayores, tíos) quienes más maltratan a estos 

pequeños y finalmente, 1 maestra que representa al 20% contesta que en su 

aula son los compañeros quienes los maltratan. 

Es lamentable constatar que en la actualidad y de manera alarmante los 

pequeños e indefensos niños, se ven obligados a vivir una infancia dolorosa, 

lo que sin lugar a dudas va a marcar sus vidas, pues a sus padres les resulta 

más cómodo maltratarlos que utilizar formas correctivas adecuadas. Parecen 

no estar conscientes de que todo niño maltratado, será futuro maltratador, 

pues no les enseñaron otra cosa que obtener lo que quiere mediante el 

maltrato a los demás. 

 

5. ¿Relatan con facilidad sus alumnos cuando han sido maltratados o 

es necesario interrogarlos? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si lo hacen 3 60% 

b) No lo hacen 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

    RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 
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GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

                              RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

     Discusión: 

A esta pregunta, 3 maestras que representan al 60% manifiestan que debido 

al estimulo afectiva   y la confianza que ella les brinda, algunas niñas y niños 

si les cuentan y relatan fácilmente cuando han sido maltratados, en tanto  2 

maestras que equivale al 40% refieren que sus niños no lo hacen. 

Suele suceder con frecuencia que las niñas y niños al ingresar al centro 

educativo, encuentran en sus maestras el afecto y el buen trato que no 

reciben en sus hogares. Entonces surge un apego muy importante hacia 

quienes los acogen con cariño. Solo  que esto es nada más que un pequeño  

aliciente y al retornar a sus hogares , la pesadilla se repite y vuelven a ser 

regañados, maltratados física y verbalmente  o también  psicológicamente 

ridiculizados y menospreciados.        
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6. ¿Cómo es el rendimiento educativo de sus alumnos (as) que sufren 

de maltrato?                   

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Muy Satisfactorio 1 20% 

b) Satisfactorio 1 20% 

c) Poco Satisfactorio 3 60% 

TOTAL 5 100% 

GRÁFICO 6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                                     RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

 

 

Discusión:   

A esta pregunta 1 maestra que representa el 20% indica que el desarrollo 

emocional que demuestran sus niñas y niñas es Muy Satisfactorio, 1 maestra 

que equivale al 20% manifiesta que es Satisfactorio, en tanto que 3 maestras 

que corresponde al 60% expresan que en sus niños y niñas es Poco 

Satisfactorio.  
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Estos resultados reflejan claramente que el maltrato familiar que reciben estos 

niños en sus hogares esta lesionándolos emocional y cognitivamente, alterando 

en consecuencia su salud mental y física, impidiendo su normal desarrollo 

emocional, el mismo que revierte sus efectos negativos pues son niños   

tímidos, miedosos, que están tan afectados que no logran relacionarse ni 

siquiera con sus padres, mucho menos con los adultos de su entorno.  

7. ¿Ha realizado alguna reunión con los Padres para conocer más de 

cerca la situación familiar de los niños (as) que son maltratados? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 1 20% 

b) No 2 40% 

c) No lo ha considerado 

necesario 

2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                                      RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

GRÁFICO   7 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las padres maestras. 

                               RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 
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Discusión: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que 1 maestra que representa 

al 20% expresa  ha realizado dos reuniones con los padres de familia; 2 

maestras que corresponden al 40% manifiestan que no lo han hecho y 

finalmente  

De esta manera se evidencia que únicamente 1 maestra se preocupa e 

interesa en involucrar a los padres de familia en un proceso de 

concienciación de las secuelas que está originando el maltrato, en la 

búsqueda de alternativas que conduzcan a éstos a reemplazar esta 

equívoca actitud con el estímulo afectivo que requieren para un buen 

desarrollo emocional. 

No están logrando disciplinar a sus hijos mediante el maltrato, están creando 

mayor resistencia y actitudes de resentimiento y de rabia hacia sus 

progenitores tornándose el hogar en un ambiente tenso y desolador.    

   8. ¿A cuál de estas causas atribuye la situación de maltrato que 

reciben algunos de sus alumnos? 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

a) Ansiedad 1 20% 

b) Depresión 1 20% 

c) Alcoholismo 1 20% 

d) Fue maltratado 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las padres maestras. 

                               RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño 
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GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

                                      RESPONSABLE: Andrea Cecibel Ríos Carreño. 

  

Discusión: 

 

A esta pregunta 1 maestra que representa al 20% responde que al hacer el 

seguimiento respectivo, una de las causas que inducen a los padres a maltratar 

a sus hijos es la ansiedad: otra maestra que corresponde al 20% lo atribuye a 

la depresión: 1 maestra que equivale al 20% dice que es por el consumo de 

alcohol del padre y finalmente 2 maestras que representan el 40% lo atribuyen 

a que éstos en su infancia también fueron maltratados. 

 

Como se puede evidenciar por los resultados obtenidos, estos problemas que 

aquejan a algunos padres de familia, quienes por múltiples razones se ven 

afectados, recurren al maltrato que infringen a sus hijos, quienes sin ser 

responsables de ello, sufren las consecuencias que sin lugar a dudas van a 

repercutir en su corta existencia, generando problemas difíciles de solucionar si 

sus condiciones en el entorno familiar no cambian 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis: 

El maltrato de los padres de familia incide negativamente en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, período 2009-2010. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Tomado como referente las respuestas de los Padres de Familia, se 

comprueba que el 48% de padres de familia castigan a sus hijos con 

frecuencia; el 28 % pocas veces lo hacen; el 21 % los castigan únicamente 

cuando no les obedecen y un mínimo 3% afirman que nunca lo hacen. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Por los resultados obtenidos en la investigación de campo, se llega a la 

conclusión de que las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja, durante el periodo lectivo 2009- 2010, presentan problemas en su 

desarrollo emocional debido a que los padres utilizan equivocadamente el 

maltrato como mecanismo correctivo o disciplinario, en lugar de optar por 

prodigarles un entorno afectivo adecuado, para que las primeras experiencias 

socio-afectivas contribuyan al logro de un desarrollo emocional equilibrado. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

 De los 72 padres de familia encuestados, 30 que corresponden al 42% 

manifiestan que aplican con sus hijos el castigo físico; 28 que representan al 

39% mediante insultos y ofensas; 10 que equivalen al 14$ los castigan 

privándolos de lo que les gusta y 4 que corresponden al 5% denotan 

quemimportismo. Estos resultados reflejan claramente que el maltrato 

familiar que reciben estos niños en sus hogares esta lesionando y alterando 

su salud mental y física, impidiendo su normal desarrollo emocional, el que 

revierte sus efectos negativos en todas las actividades escolares.  

 

  Luego de aplicar la encuesta a las 5 maestras del centro investigado se 

concluye que el 20% de las niñas y niños demuestran un desarrollo 

emocional Muy Satisfactorio; otro 20% es Satisfactorio y 3 maestras que 

representan el 60% expresan que el desarrollo emocional de sus alumnos es 

Poco satisfactorio. 

 

 El Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la universidad Nacional 

de Loja, de reconocimiento prestigio por la calidad de educación que imparte 

a las niñas y niños de Primer año de Educación Básica, a pesar del esfuerzo 

que realizan sus maestras por erradicarlo, no han logrado concienciar a los 

padres de familia acerca del maltrato familiar que consecuencia dan a sus 

hijos y que están afectado su desarrollo emocional, problemática que es 

imperativo que sea manejada dentro del contexto familiar y educativo. 
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e) RECOMENDACIONES. 

 

Acordes con las conclusiones a que se ha llegado en el trabajo investigativo, 

se formula las siguientes recomendaciones: 

 

 A los Sres. Padres de Familia de las niñas y niños del centro educativo “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, hagan conciencia 

del daño físico, psicológico y moral que ocasionan en sus hijas e hijos, 

mediante el maltrato que en sus diferentes formas les aplican, a fin de que 

encuentren con el apoyo de las docentes, los mecanismos de intervención 

oportuna para mejorar su desarrollo emocional y mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de estos pequeños. 

 

 A las maestras, quienes con formación profesional y conocimientos sobre las 

secuelas que el maltrato familiar origina en el desarrollo de las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica, organicen reuniones, charlas y 

escuelas para padres para concienciarlos acerca de cómo están lesionando 

el desarrollo socio-emocional de sus hijos con el propósito de buscar  

mejores maneras  de corregirlos. 

 

 A las Autoridades del Centro Educativo, para que propicien la capacitación 

de sus docentes en Seminarios que aborden ésta y otras problemáticas, 

para que puedan intervenir oportuna y adecuadamente en los problemas que 

en el Desarrollo Emocional pudieran presentarse en las niñas y niños que 

acuden a tan importante establecimiento educativo. 
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f) Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

TÍTULO: 

 

EL MALTRATO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2009-2010. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS 
 
 

a. Tema 

b. Problemática 

c. Justificación 

d. Objetivos 

e. Marco teórico 

f. Metodología 

g. Recursos   

h. Presupuesto 

i. Cronograma 

j. Bibliografía 

k.  anexos 
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a) TEMA 

 

EL MALTRATO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN EL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”, 

ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2009 – 2010. 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

En la historia humana, el maltrato infantil siempre ha existido en todos los 

pueblos, culturas y razas, como también en todos los niveles sociales, 

inclusive en altos niveles de cultura. 

 

En las primeras décadas del siglo pasado se acentúa el abuso y el maltrato 

al niño con incorporación de éste al trabajo, caracterizado por un subempleo 

u ocupación. 

 

En la actualidad, la ciencia ha realizado innumerables descubrimientos y sin 

embargo en el presente milenio, el maltrato al menor aún no se ha superado. 

Se puede afirmar que más bien se ha acentuado por que evidentemente se 

observa un sinnúmero de casos como consecuencia de la emigración, de 

igual forma los que son provocados por riñas hogareñas en las que los 

adultos desahogan sus frustraciones y malentendidos, las tensiones 

provocadas por el trabajo, el estudio, también se traducen en maltrato para 

quienes tienen que ser testigos de los cambios comporta- mentales de los 

mayores. 

 

El problema del maltrato infantil demuestra la complejidad del sistema 

familiar y su influencia en el desarrollo emocional de la persona más 

desprotegida del grupo que la conforman: los niños. 

 

Siendo el núcleo familiar la base donde se desenvuelve el niño desde su 

gestación y nacimiento, éste se torna en el primer ambiente que lo forma y le 

da las pautas necesarias para su posterior desarrollo, debiendo ser el 

entorno más propicio, donde se sienta bien, disfrute de sus alegrías, sus 

tristezas, sus juegos y entretenimientos. 
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Por el contrario, en algunos hogares, la vida para los niños es diferente, 

desde muy corta edad se les impone obligaciones, como hacer las tareas de 

la casa, cuidar de sus hermanos menores, salir a trabajar, privarlos de la 

educación y después de todo, sobrellevar las lacras de la descarga agresiva 

de sus padres. 

 

Existe un cúmulo de actitudes abusivas por parte de sus padres que van 

desde la falta de interés hasta la explotación y agresividad, cuyas actitudes 

se relacionan inclusive con el nivel de instrucción de los mismos. Se supone 

que a mayor nivel cultural de los padres, el trato para con los hijos se 

revestirá el respeto y la consideración de los conocimientos adquiridos les 

provee del rol de padres. 

 

En la medida que los padres realizan estudios y estos ascienden en el nivel 

de conocimientos el contacto con los hijos y los estímulos que ofrecen tanto 

el nivel cultural social y afectivo estarán enriquecidos de actitudes y análisis 

desde el sentido psicológico como físico y el amparo económico que debe 

revelarse, especialmente cuando se está en condiciones de planificar la 

venida de los hijos en la pareja, situación que es muy complicada cuando los 

padres carecen de instrucciones o su nivel de conocimientos no les permite 

predecir que la llegada de un hijo no es un castigo sino por el contrario es 

satisfactorio cuando se prepara física, psicológica, emocional y 

económicamente, para esperar su llegada a fin de que no resulte una 

pesada carga para enfrentar obligadamente como producto de las 

circunstancias, obligando a los hijos hacer parte de ese destino que los 

convierte en objeto de maltrato. 

 

La violencia no es solamente castigo físico, por el contrario las condiciones 

de vivienda, el nacimiento de un nuevo miembro en la familia, el tamaño de 

la familia, el desempleo y subempleo, el aislamiento y rechazo social, 

constituyen factores que influyen en los tipos de maltrato. 
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Existen varias organizaciones que se dedican a combatir el problema, 

incluso dentro del departamento de policía, hace algunos años crearon 

brigadas especiales para conocer las causas de violencia doméstica, las 

mismas que con el pasar del tiempo han ido perdiendo credibilidad en 

nuestro país, para la protección de niños y adolescentes y combatir de mejor 

manera el maltrato al menor. Con este objetivo, se creó la Comisaría de la 

Mujer y la Familia, ya que el maltrato a la mujer paralelamente desencadena 

maltrato al menor pues son hechos de influencia recíproca. 

 

Nuestra ciudad de Loja, al igual que el resto del país, es parte de la crisis 

socioeconómica que afecta a todos los pobladores, golpes con mayor fuerza 

a la clase desposeída, aquellos que sobreviven del subempleo y que por su 

falta de preparación inclusive son los que procrean más hijos a costa de no 

tener con que mantenerlos, peor aún de cuidar y procurar  su desarrollo 

integral. 

 

Se observa como algo cotidiano, común y corriente como muchos niños 

venden caramelos en los buses, otros grupos de niños trabajan de 

betuneros, vendedores de periódicos y otros son enviados por sus padres a 

pedir limosna.  Para ello les hacen aprender formas de hablar con dialectos 

extraños, con su vestimenta descuidada en donde su propia imagen corporal 

es desatendida, perdiendo así lo más preciado de la vida de un ser humano, 

como es la dignidad y su autoestima. 

 

El maltrato físico del que son objeto los niños por parte de quienes los 

cuidan, y que en la mayoría de los casos están más interesados en el dinero 

que les regalan que en prodigar los cuidados requeridos para el desarrollo 

equilibrado de los menores, pese a que ellos traen el dinero al hogar, son 

castigados por sus progenitores físicamente a través de agresiones físicas, 

con golpes, una vara de madera o con un látigo. 
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Claro está que algunos padres aplican como parte normal de la vida diaria 

considerando que es la mayor forma de corregirlos utilizando el maltrato 

físico y psicológico, sin medir las nefastas consecuencias y sin meditar que  

dejan secuelas imborrables tanto en el cuerpo como en la psiquis del niño: 

tales como: tartamudez nerviosismo, timidez, hiperactividad, retraso cultural, 

problemas de aprendizaje etc. 

 

Otro aspecto importante es el desarrollo emocional y la relación padres e 

hijos. Se deben poner límites claros y constantes para corregir la conducta 

de los niños y para que comience en casa a asimilar cuáles son las pautas 

de comportamiento socialmente adecuadas. Si los límites son débiles o 

variables, sólo conseguiremos confundir al niño y crear bases deficientes 

para su futura educación. Las principales herramientas con las que cuentan 

los padres son el sentido común y el amor por sus hijos. 

 

El vínculo consiste en una unión psicológica entre el niño y la persona que lo 

cuida, por lo general su madre. El llanto y la risa ponen en contacto a los 

niños con quienes los cuidan. Este vínculo proporciona una base emocional 

segura, a partir de la cual se desarrollan las relaciones maduras. Las 

investigaciones demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo 

social y emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño es separado 

de su madre y, tras esa situación no establece un vínculo seguro, se 

perturbará su desarrollo posterior. 

 

Es probable que sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, 

tales como los abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al 

comportamiento de una forma negativa. Experiencias menos extremas 

también tienen su influencia, pero sus efectos pueden ser temporales y 

menos llamativos. Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen 

en las actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño 

tiene de sí mismo, y en la capacidad para formar y mantener relaciones 

sociales y emocionales en el futuro. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, mediante la 

aplicación del innovador Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación (SAMOT), permite a sus alumnos adquirir un mejor nivel de 

formación al relacionar de manera directa la teoría con la práctica, como 

egresada y futura profesional se dispone de sólidos conocimientos sobre 

Psicología Infantil y Educación Parvularia en la región sur del país. 

 

La razón que motivó la realización del presente tema de investigación, surgió 

al observar en las aulas de los centros infantiles, donde ciertos patrones de 

conducta como timidez y agresividad  se manifestaban con frecuencia, 

factores que constituyen aspectos negativos para el desarrollo emocional 

dentro del aprendizaje escolar. 

 

En este contexto, como estudiante con formación universitaria y parte del 

cambio social, frente a la problemática que vive nuestra niñez, debo asumir 

el compromiso serio de realizar una investigación que contribuya a que tanto 

padres de familia, como maestras parvularias asumamos nuestros roles y 

aprendamos a favorecer el sano y equilibrado desarrollo emocional de las 

niñas y niños.   

  

Esta situación de maltrato genera en los niños una serie de sentimientos 

tales como: miedo, odio, rencor, timidez y falta de confianza en sí mismo, por 

lo tanto el maltrato infantil es de indiscutible trascendencia en el desarrollo 

social y emocional porque en el plano psicológico se impregna en aquellas 

niñas y niños que ingresan a los centros educativos infantiles. 

 

Asimismo, la presente investigación se justifica plenamente porque es 

factible de realizar pues se cuenta con la formación científica recibida en la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, con el respaldo científico y bibliográfico y el asesoramiento de 
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nuestros docentes, a lo que podemos agregar que se  dispone de los 

recursos económicos y humanos necesarios para solventar los egresos que 

se derivan del presente trabajo investigativo.  

 

De igual forma se ha logrado la aceptación y apertura del Centro Educativo 

José Alejo Palacio, anexo a la Universidad Nacional de Loja para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

En virtud de que el presente Proyecto será la base para la elaboración de la 

correspondiente tesis previa a la obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se da cumplimiento a lo que establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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d) OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los padres de familia, maestros y comunidad en general 

sobre la necesidad de dar un trato adecuado y afectivo a las niñas y 

niños, a fin de evitarles posibles traumas en su proceso de 

crecimiento físico y psicológico y procurarles un mejor desarrollo 

socio- emocional. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar si el maltrato familiar, incide en el desarrollo emocional de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica en el Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Período 2009-2010. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

        ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

    1.  EL MALTRATO INFANTIL 

 

1.1. Definición 

1.2. La familia 

1.3. Los niños maltratados 

1.4. La protección al menor 

1.5. El maltrato 

1.5.1. Tipos de maltrato 

1.5.2. Componentes del maltrato 

1.5.3. Quienes detectan el maltrato 

1.5.4. Síndrome del niño maltratado y  sus consecuencias 

1.5.5. Diagnóstico del maltrato  

1.5.6. La multidisciplinariedad 

  

2. EL DESARROLLO EMOCIONAL 

 

2.1. Definición 

2.2. Desarrollo moral 

2.3. Desarrollo social 

2.4. Características de los procesos afectivos 

2.5. Modificaciones   psíquicas   provocadas   por   las emociones 

2.6. Golpes ocultos 

2.7. Clasificación de las emociones 

2.8. El maltrato y su influencia en el desarrollo emocional de la niña y 

el  niño 
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1. EL MALTRATO INFANTIL 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

“Es una forma corriente de abusar del niño, que aparece como una situación 

critica en la que de forma no accidental se produce un daño mental o físico 

como consecuencia de explotación o descuido por parte de los padres, 

tutores, instituciones o en la sociedad en general. Los malos tratos impiden, 

por lo general, el desarrollo normal u óptimo del niño”1.  

 

1.2. LA FAMILIA 

 

La familia es determinante en el desarrollo de la personalidad del individuo. 

Es el primer y más importante agente educativo del sujeto, ya que le 

proporciona valores, actitudes y una formación de tipo formal pero continua. 

Esta acción educativa que ejerce la familia es reforzada y completada por la 

escuela, que es el segundo agente educativo del individuo.  

 

En este sentido, es fundamental la colaboración entre escuela y familia. Una 

de las formas en que se materializa esta colaboración es mediante las 

asociaciones de padres. 

 

La familia, es sin duda, la formación básica de la sociedad humana. Su 

origen es biológico, como algunos de sus esenciales funciones, pero es un 

factor cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, tanto en el 

punto de vista de su ser social como de su personalidad, sobre lo cual ejerce 

una poderosa y perdurable influencia. 

 

 

 

                                                           
1
 G. GENOVARD, G. GOTZENS, J. MONTANÉ. PROBLEMAS EMOCIONALES EN EL NIÑO. PAG. 101  
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1.3. LOS NIÑOS MALTRATADOS 

 

Hay que mejorar las condiciones ciudadanas empezando por los niños, no 

hay dignidad cuando no consideramos la deserción escolar, el abandono 

familiar, la promiscuidad, el vestido, etc. 

 

Considerando al niño como un ser humano, cuyas herramientas para hacerle 

frente a la vida no han logrado proporcionarle un grado de discriminación 

más o menos completa que faciliten su desenvolvimiento en relación con los 

adultos, podemos decir que es la sociedad y primeramente sus padres y 

miembros del núcleo familiar los que tienen el deber ineludible de hacerlos 

oportunamente en relación a sus fases de desarrollo. 

 

1.4. LA PROTECCIÓN AL MENOR 

 

La protección es la defensa, el apoyo que se brinda a las personas para que 

en lo posible puedan vivir en plenitud en uno de los derechos que la 

sociedad poco a poco ha ido descubriendo, reconociendo y estableciendo 

como normas. 

 

Sobre la protección se ha ido toda la vida, teniendo la idea de ubicamos un 

poco más arriba de la otra persona, como si fuéramos seres superiores, no 

debemos confundirnos, ya que se trata de cualquier acción que se puede 

hacer a favor de otra persona, ahí está la gran diferencia entre la doctrina de 

la convención de derechos del niño anterior respecto a la actual. Cuya 

concepción anterior partía de reconocer 'está enfermo, pobrecito, 'lo 

castigaron, pobrecito. 

 

Proteger, no es compadecer, no es colocarse sobre un escalón superior. Las 

personas que protegen no pueden hacerlo desde una actitud prepotente, 

sino desde un sentido de igualdad, desde el servicio, desde la obligación, el 

derecho y la equidad. 
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Considerando la protección en este sentido se enmarcara en declarar, 

reconocer y hacer respetar al niño como sujeto de derechos. La forma más 

adecuada de actuar es a través de la acción ciudadana. Es decir con 

educación con altura de amor con lo cual actuemos en nuestros ambientes 

de trabajo, en nuestros cuidados. 

 

1.5. EL MALTRATO 

 

De acuerdo al seminario nacional contra el Maltrato Infantil, se escribe al 

maltrato como forma de relación social que por su carácter de omisión o 

comisión lleva a situaciones de carencia o agresión violentan los derechos 

necesarios para satisfacer las necesidades del niño. 

 

Considerando la omisión como la privación de algo a lo que el ser tiene 

derecho y por comisión a cualquier acto agresivo contra el niño. 

Sintetizando, maltrato es todo lo que viola los derechos de los niños según el 

Código de Menores del Ecuador. 

 

El maltrato a menores aparece con el hombre como todas las civilizaciones 

lo han presentado y está íntimamente ligado a factores sociales, políticos y 

religiosos, esta relación obliga a ubicarnos en el contexto de la cultura que 

se trate, lo que resulta verdaderamente grave. Ya que Aristóteles decía que 

un hijo era propiedad y dada de lo que se haga con la propiedad es injusta.  

 

Por lo tanto no se reconoce el problema como maltrato o bien en las 

sociedades China e Hindú el infanticidio era un método de control de la 

natalidad y una forma de eliminar a niños recién nacidos con mal 

formaciones físicas o daño cerebral por ser considerados instrumentos del 

maltrato en algunos otras sociedades, niños eran sacrificados por no 

contribuir a la economía familiar. 
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Ahora bien, con relación a factores políticos la historia refiere la matanza de 

niños ordenada por Herodes con el fin de conservar su reino y con relación a 

factores religiosos, la Biblia cita el sacrificio de Isaac, y más recientemente 

Hitler en su afán belicista realizo atrocidades con los niños y la justicia con la 

finalidad de obtener una raza pura. 

 

1.5.1. TIPOS DE MALTRATO 

 

“Toda violencia, perjuicio o abusa físico o mental, descuida o trato 

negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se encuentra bajo la 

custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona o institución, 

que le tenga a su cargo”2. 

 

Abuso Sexual.- Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de 

un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que 

exista un contacto físico, (en forma de penetración o tocamiento) para 

considerar que existe abuso, sino que puede utilizarse al niño como objeto 

de estimulación sexual (tocamiento, manoseo a un niño con o sin ropa, 

alentar, forzar o permitir a un niño que lo que de manera inapropiada al 

adulto) y el abuso sexual sin contacto físico (reducción verbal, solicitud 

indecente, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener 

gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, 

masturbación en presencia de un niño, pornografía). 

 

Maltrato Físico.- Agresión física que provoque, dolor físico y psicológico, 

sangrado, lecciones o fracturas corporales a las niñas y  niños. 

 

Maltrato Emocional.- Cualquier conducta psíquicamente destruido de tipo 

intencional por parte de un adulto que cause o pueda causar deterioro en el 

desarrollo emocional, social e intelectual del niño. 

                                                           
2
 ADEMAR NORIEGA. PSICOLOGÍA DEL NIÑO. PAG 130 
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1.5.2. COMPONENTES DEL MALTRATO 

 

Tres elementos básicos pueden mencionarse como componentes del 

maltrato. 

 

 Un agresor. 

 Un niño con sus características propias. 

 Un acontecimiento violento durante largo tiempo. 

 

Un niño víctima de un acontecimiento violento causado por un agresor 

puede llegar a morir o sufrir un impedimento físico o emocional o bien puede 

curar y ajustar su cicatriz. 

 

Es tan importante el diagnóstico oportuno de un caso de maltrato, sino se 

diagnostica oportunamente el niño puede morir o quedar con una cicatriz 

permanente. Igualmente, si se escapa nadie garantiza que no quede con 

una secuela o discapacidad severa. 

 

1.5.3. QUIENES DETECTAN EL MALTRATO 

 

Los médicos, el personal de salud, las organizaciones de protección infantil, 

los psicólogos, los abogados, los policías, los profesores, los vecinos y  los 

familiares. 

 

La profesión médica fue la primera en llamar la atención sobre la 

problemática. En 1964 el Dr. Henry Kempe en Denver Colorado, describió 

por primera vez frente al público, el síndrome del niño apaleado al encontrar 

radiografías de niños que no mostraban ninguna otra patología que justifique 

estas lesiones. 
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En los años posteriores se involucran en el caso, psicólogos, trabajadores 

sociales y abogados, en el manejo de esta problemática. Esto señala la 

importancia que tiene el personal de salud dentro de esta temática. 

 

Los médicos tienen gran responsabilidad ética y moral de reportar los casos 

con el fin de proteger al niño de futuros abusos y prevenir consecuencias de 

mayores magnitudes. 

 

De igual forma los otros profesionales mencionados, no se apartan de la 

responsabilidad, puesto que aunque cueste poner al descubierto a los 

padres de la víctima, deberán denunciar y tratar con cuidado de no agrandar 

la herida del niño indefenso, tendrán también que no abusar en sus 

investigaciones, en sus diálogos, en sus dediciones, es decir, las formas de 

actuar mediante un proceso de diagnostico y tratamiento vera reflejar su 

ética profesional. 

 

1.5.4. SÍNDROME  DEL  NIÑO  MALTRATADO Y SUS 

CONSECUENCIAS 

 

 Las deficiencias físicas, mentales o psico-sociales 

 

El niño con un impedimento físico o mental es más susceptible de ser 

maltratado, igualmente, padres victimas de psicopatías o sociopatías 

maltratan más a sus hijos. 

 

 Estrés Familiar 

 

Los padres que descargan sus lesiones en sus hijos porque ellos mismos 

tienen tantos problemas que le provocan estrés y al no poder solucionarlos 

adecuadamente, descargan su furia e incompetencia con sus hijos. 
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 Adicciones 

 

Adicciones hacia el alcohol y la droga. Un gran número de casos se 

presentan en familias donde el padre o la madre son alcohólicos o 

drogadictos. 

 Soledad y Aislamiento 

 

Cuando existe comunicación intra y extra familiar es muy difícil que se den 

casos de maltrato infantil. Las familias que viven con una problemática muy 

cerrada, son propensos a la violencia domestica y al maltrato infantil. 

 

 Padres Maltratados en su Infancia 

 

Generalmente, se repite el síndrome, los padres que fueron maltratados en 

su infancia, también maltratan a sus hijos por qué piensas que es la única 

forma de disciplinar a los niños. Al no intervenir en este nuevo circulo 

vicioso, es casi seguro que se repita la escena posteriormente a través de la 

víctima actual. 

 

 Dificultades en la relación de la pareja 

 

En las familias en las cuales la relación de pareja es llevadera no habrá 

violencia doméstica, consecuentemente los hijos no vivirán momentos de 

desesperación, abandono, agresividad, ya que todo este entorno es parte de 

la violencia y del maltrato. 

 

 Violencia Doméstica 

 

Es muy probable que la madre como producto de la violencia domestica de 

que es objeto por parte del padre generalmente, maltrate también a su hijo, 
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peor aún el hecho de que el niño presencie estos hechos es otra forma de 

maltrato. 

 

1.5.5. DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO 

 

En el proceso de diagnóstico, se deben utilizar algunos instrumentos que 

permitan la obtención de datos referenciales así. 

 

 Historia Clínica: Médica y Psicológica. 

 Examen Físico completo. 

 Valoración Psicológica. 

 

Exámenes complementarios.  

 

Factores de riesgo al obtener los datos, solamente con datos no podemos 

hacer el diagnóstico, pero si es verdad que nos proporcionan individuos o 

sospechas del maltrato. En el curso de la entrevista hay que averiguar 

porque el niño no acude con sus padres. Sin embargo hay que ser 

cuidadosos en observar que la persona que cuida al niño puede estar 

ocultando la verdad o la naturaleza de las lesiones. 

 

Se debe considerar con detenimiento que cualquier lección sin explicación 

adecuada, especialmente en un niño pequeño debe hacernos sospechar que 

se trata de una lesión intencional o negligencia. 

 

El retraso en acudir en busca de ayuda y tratamiento especial en casos de 

lesiones graves, nos indica un alto riesgo de maltrato. Cualquier dato que 

proporcionen los familiares y que no esté de acuerdo con el examen físico 

será muy sugestivo de maltrato infantil. Hay que desconfiar siempre de la 

fuente de información 'el hermanito me contó', yo no vi. , como fue pero la 
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empleada me dijo que se cayó, cosas como esto nos debe hacer sospechar 

de una lesión intencional o negligencia. 

 

Luego de realizar la historia clínica comparamos los datos mediante 

entrevistas con: 

 

 Los padres  

 El niño 

 Profesores 

 Vecinos 

 Otras personas que vivan con el niño 

 Profesionales 

 

 

1.5.7.   LA MULTIDISCIPLINARIEDAD 

 

Otro aspecto importante en el manejo del síndrome del niño maltratado, es la 

multidisciplinariedad. El médico de una institución no tiene tiempo de 

entrevistarse con todos los grupos y personas involucradas, para ello debe 

recibir apoyo y ayuda de trabajadores sociales, de abogados, de psicólogos 

y enfermeras. 

 

 

“Luego de obtener información individual, los profesionales deben tener sus 

reuniones para intercambiar información y llegar a conclusiones más 

realistas y objetivas a fin de mejorar el caso con autenticidad”3. 

 

 

 

 

                                                           
3 PROCEL Patricio. SOSPECHA INFANTIL P. 11-16 



63 
 

2. EL DESARROLLO EMOCIONAL  

 

 2.1.    DEFINICIÓN 

 

“Por desarrollo emocional se entiende la evolución de la capacidad del niño 

para comprender y controlar las emociones (alegría, pesar, amor, odio, ira, 

miedo, etc.)”4. 

 

Es necesario recordar que hay que distinguir entre sentimiento, emociones y 

estado de ánimo. Mientras que el sentimiento es un estado afectivo pasivo 

del YO, que involucra constantemente a nuestra vida con un matiz agradable 

o desagradable; la emoción es una especie de acceso o crisis afectiva de 

gran intensidad y de más corta duración. El estado de ánimo sería el estado 

afectivo persistente a la disposición afectiva estable que caracteriza a cada 

individuo 

 

Max. Selle, clasifica a los sentimientos en cuatro grupos 

 

 Sentimientos Sensoriales 

Cuando alcanzan una localizador) más o menos precisa en nuestro tiempo 

tal como sucede con el dolor. 

 

 Sentimientos Vitales 

Se caracterizan por ser más difusos en nuestro cuerpo y nos hacen 

sentirnos como bienestar o con malestar general sin que ellos guarden 

relación alguna salvo que con nuestro sentimiento de corporalidad. 

 

 Sentimientos Psíquicos 

Los sentimientos ya motivados por agentes exteriores de tal manera que con 

ellos surge un tinte subjetivo de la vivencia objetiva de la realidad. 

                                                           
4
 JOHN GABRIEL. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INFANTIL. PAG. 163 
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 Sentimientos Espirituales 

 

Estos proceden de los planos más superiores, perteneciendo a ellos los 

sentimientos estéticos y religiosos. En definitiva clasificar lo afectivo es tarea 

compleja, dada la naturaleza de la dinámica del mundo emocional y afectivo. 

 

La vida afectiva de un ser humano se muestra con mucha intensidad durante 

el primer año. Toda vivencia por objetiva e intelectiva que sea, se encuentra 

matizada por ese componente valorativo como es la afectividad, misma que 

involucra toda nuestra vida psíquica perteneciendo íntimamente a nosotros 

mismos, por consiguiente todo nuestro mundo perceptivo como 

representativo y el cognoscitivo están influenciados por la afectividad. 

 

Por otra parte, hay que considerar que la afectividad no es algo estable, sino 

que fluctúa de un extremo a otro de afecto, así por ejemplo se puede pensar 

de la alegría a la tristeza, del amor al odio, de la risa al llanto etc., sin 

embargo será motivo de preocupación los estados emotivos que perdura o 

se estabilicen en el niño, tales como: 

 

Alegre, vivencia afectiva como ensanchamiento existencial, se presenta en 

todos los ámbitos psíquicos, en la alegría se contiene, como armónico 

agudo, la temática de estar más allá de sí mismo. En el estado de alegría el 

encuentro con alguien es vivido como un regalo, se ve a los demás como 

una aureola de claridad y resplandor, se asocia a la alegría como fuerza 

impulsadora. 

 

Triste, hoy en la tristeza un sentimiento de opresión y de vacío, Lersch 

destaca la oscuridad interior de la tristeza que contrapone a la luminosidad 

que se experimenta en la vivencia de la alegría. Se describe a la tristeza 

como agotamiento, vacío en la vida, inclinación a la noche y a la muerte. Se 

refiere también a la no consecución de la aspiración de hallar un sentimiento 

donde prueba apoyarse la existencia y obtener la plenitud. 
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Aislado, en psicología el aislamiento puede existir en individuos que viven 

solos, en enfermos psicópatas, delincuentes y también grupos enteros como 

los pertenecientes a determinadas razas o grupos religiosos o políticos. Hay 

aislamiento voluntario y el forzado visto como destierro, pero no olvidemos 

que a la larga cualquier aislamiento puede llevar a la depleción. 

 

Preocupado, anticipación o prevención que una cosa obtiene o merece, 

juicio o primera impresión que afecte el ánimo personal, de modo que 

estorba para admitir otras fuentes de estimulación. Ofuscación del 

entendimiento causada por pasión, por error de los sentidos, por educación 

o por aquellos con quienes tratamos. 

 

Sociables, tendencia y capacidad de relación social. Se considera como un 

instinto básico de muy diversa fuerza a nivel interindividual o interindividual, 

alternancia periódica y rítmica entre sociabilidad y aislamiento, naturaleza de 

gran sociabilidad frente a otras que influyen al contacto. 

 

Callado, silencioso reservado. Se dice de lo hecho con silencio o recelo. 

Según Jund, se considera también como parte de la introversión, cuya 

energía y actitud psíquica se dirige al mundo interior cuyo pensamiento, 

sentimiento y acción están determinados por el mundo interior. 

 

Agresivo, denominación de una conducta agresiva cuando se convierte en 

habitual. También se identifica como impulsión agresiva cuyas formas de 

conducta se adopta con la intención de perjudicar directa o indirectamente a 

un individuo hay otras definiciones que no todos admiten, como ocurre 

también con esto. 

 

También se produce esta conducta como reacción al peligro real o supuesto 

de disminución del propio poder. Se dirige primeramente contra otras 

personas y objetos, pero pude volverse también secundariamente, en 
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opiniones de algunos investigadores cuando se siente obstaculizada por 

resistencias externas o reprimidas por hiperactivos sociales, y con miras a la 

adaptación social (comprendida como odio, así mismo, suicidio, 

masoquismo). 

 

“La lesión pude presentarse desde las más primitivas (morder, pegar, 

pisotear, etc.), hasta las más refinadas (humillar, despreciar, etc.), la 

presencia y el significado de la agresión en la conducta humana se subraya 

de manera especial en el psicoanálisis”5. 

 

2.2.    DESARROLLO MORAL 

 

Proceso que determina la evolución de las evoluciones del individuo. Aunque 

en este proceso se observa patrones de expresión que parecen estar pre-

estructurados y determinados por fundamentos biológicos, el 

comportamiento del sujeto sufre alteraciones que determinan este desarrollo. 

Las alteraciones están provocadas por cambios en las situaciones que 

provocan las emociones, en la conducta instrumental 'voluntaria' motivada 

por las emociones, en los estudios emocionales, que se hacen más 

complejos durante el del desarrollo, y en las convenciones sociales que 

determinan lo que es correcto experimentar o expresar. Hay, por lo tanto un 

proceso de socialización de las emociones que dependen de las emociones 

que dependen de las normas sociales de la cultura del sujeto. 

 

2.3.    DESARROLLO SOCIAL 

 

Proceso que consiste en la adquisición por parte del niño de las capacidades 

y los conocimientos que le permiten convertirse en un miembro de la 

sociedad. 

                                                           
5  DORSCH. Friedrinch. DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA OCÉANO. Diccionario Lengua 

Española 
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Tradicionalmente, los maestros de educación preescolar han dado gran 

prioridad a la promoción del desarrollo social de los niños pequeños. Durante 

las últimas dos décadas se ha acumulado un convincente cuerpo de 

evidencia que indica que a menos que los niños alrededor de los seis años 

de edad alcancen un mínimo de habilidad social, tienen una afta probabilidad 

de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que la relación 

entre iguales contribuye en gran medida no solo al desarrollo cognitivo y 

social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos.  

 

El autor establece que: el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no 

es el coeficiente de inteligencia (Cl), ni las calificaciones en la escuela, la 

conducta en la clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con los otros. 

Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, 

incapaces de mantener una relación cercana y amigable con otros niños y 

que no logran ubicarse en un lugar, en el contexto de sus iguales, están en 

condiciones de alto riesgo (Hartup, 1991). 

 

Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 

rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros 

(referirse a Katz y McClellan, 1991). Dadas las consecuencias a lo largo de 

la vida, las relaciones deberían considerarse como la primera de las cuatro 

asignaturas básicas de la educación (lectura, escritura y aritmética). En vista 

de que el desarrollo social comienza en los primeros anos, es apropiado que 

todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, 

formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición de las 

habilidades sociales.  

 

El conjunto de ítems que se presentan posteriormente se fundamentan en 

las investigaciones que identifican los elementos de la habilidad social en 

niños pequeños y en los estudios que comparan a la conducta de niños 

aceptados con la de niños menos aceptados (Katz y McClellan, 1991) 
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2.4.    CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 

 

Intimidad, la afectividad se nos presenta como algo eminente subjetivo. 

Como algo personal que queda encerado en las profundidades de nuestro 

mundo interior. 

 

Polaridad, los fenómenos afectivos generalmente oscilan entre dos polos 

uno positivo y otro negativo. Siempre son agradables o desagradables, 

placenteros o dolorosos. 

 

Profundidad, los sentimientos se desarrollan como si se internaran en el 

mundo de nuestro YO aunque no todos tengan el mismo grado de 

internamiento o profundidad. 

Nivel, no todos los fenómenos afectiva tienen la misma altura, unos son muy 

elevados, otros son muy bajos como el éxtasis religioso, el amor filial, la 

sana alegría, el goce estético entre los altos, también entre los bajos 

podemos mencionar el egoísmo, la envidia, los celos entre otro. 

 

Difusión Psíquica por toda la vida, estos fenómenos invaden toda nuestra 

vida psíquica, unas veces en forma súbita y violenta como las emociones 

intensas y otras veces en forma sutil y lenta como demostramos una 

tranquilidad ante una noticia inesperada. 

 

2.5.    MODIFICACIONES   PSÍQUICAS   PROVOCADAS   POR LAS 

EMOCIONES 

 

Exaltación, cuando la reacción emocional provoca un inusitado aumento de 

la actividad mental. El pensar transcurre con extraordinaria rapidez y surge 

velozmente imágenes, ideas, pensamientos, se manifiestan en emociones e 

intensas alegrías, de agudo pensar o miedo. 
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Inhibición, cuando se paraliza el curso del pensamiento y la capacidad de 

discernir y hasta de darse cuenta de lo que sucede alrededor como efecto de 

las emociones, se produce importantes medicaciones orgánicas: 

 

 Rostro enrojecido o pálido. 

 Realiza una serie de movimientos reflejos como dilatación de la pupila. 

 Excitación nerviosa, temblores, convulsiones. 

 Paralización de las vísceras o trastornos digestivos. 

 Aumento de la actividad cardiaca. 

 Contracción del hígado y el bazo. 

 Incremento de la producción de  glóbulos rojos. 

 Contracción de los vasos de la piel. 

 Aumento de la secreción de la glucosa y de la adrenalina.  

 Aumento de las secreciones como sudor, orina etc.  

 Disminución de las secreciones como pérdida de la saliva o boca seca. 

 Modificaciones en la circulación y la respiración.  

 Incitación a la acción: correr, gritar, golpear, etc. 

 

2.6.    GOLPES OCULTOS 

 

Las estadísticas acerca del maltrato físico de los niños son alarmantes. Se 

estima que ciertos de miles de niños han recibido abuso y maltrato a manos 

de sus padres o parientes. Miles mueren. Los que sobreviven el abuso, viven 

marcados por el trauma emocional que perdura mucho después de que los 

moretones físicos hayan desaparecido. 

 

Las comunidades y las cortes de justicia reconocen que estas heridas 

emocionales ocultas pueden ser tratadas, siempre que sea de manera 

oportuna y adecuada. 
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El reconocer y dar tratamiento inmediato es importante para minimizar los 

efectos a largo plazo causados por el abuso o maltrato físico. Los niños que 

han sido abusados pueden exhibir: 

 

a. Una pobre auto-imagen y baja autoestima. 

b. Re-actuación del acto sexual. 

c. Incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros. 

d. Conducta agresiva, problemas de disciplina y, a veces, comportamiento 

ilegal. 

e. Coraje y rabia 

f. Comportamiento auto-destructible o auto-abusivo, pensamientos 

suicidas. 

g. Pasividad y comportamiento retraído 

h. Miedo de establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades 

nuevas 

i. Ansiedad y miedo 

j. Problemas en la escuela o fracasos escolares 

k. Sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión 

l. Misiones de experiencias ya vividas y pesadillas 

m. Abuso de drogas o de alcohol. 

 

A menudo el daño emocional severo a los niños maltratados no se refleja 

hasta la adolescencia, o aún más tarde, cuando muchos de estos niños 

maltratados se convierten en padres abusivos y comienzan a maltratar a sus 

propios hijos. Un adulto que fue abusado de niño tiene mucha dificultad para 

establecer relaciones personales íntimas. 

 

Estas víctimas tanto hombres como mujeres pueden tener problemas para 

establecer relaciones cercanas, para establecer intimidad y confiar en otros 

al llegar a adultos. Están expuestos a un riesgo mayor de ansiedad, 

depresión, abuso de sustancias, enfermedades médicas y problemas en la 



71 
 

escuela o en el trabajo. Sin el tratamiento adecuado el daño puede perdurar 

de por vida. 

 

La identificación y el tratamiento a tiempo son importantes para minimizar las 

consecuencias del abuso. Los psiquiatras de niños y adolescentes proveen 

evaluación comprensiva y cuidado para los niños que han sido abusados. 

Pueden ayudar a la familia a aprender a darse nuevas formas de darse 

apoyo y de comunicase los unos con los otros. 

 

Las palizas no son el único tipo de maltrato infantil. Muchos niños son 

víctimas de abandono, y abuso sexual o abuso emocional. En todos los tipos 

de abuso infantil el niño y la familia pueden beneficiarse de una evaluación 

comprensiva y de cuidado de un psiquiatra de niños y adolescentes. 

 

2.7.    CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

Las emociones pueden clasificarse en: 

 

1. Emociones primarias; 

2. Emociones Secundarias; 

3. Emociones complejas. 

 

Emociones Primarias, Watson señala tres emociones primarias que son el 

miedo, la cólera y el amor. Las que se hallan presentadas por: a) la reacción 

de choque; b) la reacción agresiva; c) la reacción afectiva. 

 

La reacción de choque constituye una de las primeras manifestaciones del 

miedo y se llama también reacción de pánico y consiste en lo siguiente si se 

toma experimentalmente a un niño de corta edad y se lo mantiene acostado 

en los brazos a cierta altura y luego se lo abandona en el espacio para 

percibirlo en un plano inferior en nuestros brazos, se observa que el niño 

adopta una posición de ovillo o sea que tiene aquella posición que tiene en 
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el claustro materno con flexión de la cabeza, flexión de los miembros 

superiores e inferiores a nivel de las rodillas y de la cadera. Pero además se 

presenta una alteración del ritmo circulatorio, el niño empalidece y adopta 

una fase de terror. 

 

La reacción agresiva o emoción de cólera se puede poner de manifiesto ya 

en el niño de corta edad, por ser una emoción primaria y esto se hace 

experimentalmente de la siguiente manera: Si tomamos a un niño que está 

acostado en su lecho y le sujetamos sus manos y pies flexionados sin 

permitirle ningún movimiento, éste trata de extender sus miembros y realiza 

una serie de esfuerzos que son cada vez más intensos hasta que el niño 

entra en un estado emotivo especial caracterizado por ciertas 

manifestaciones de ruborización de su cara lanza gritos y entra en un estado 

de llanto. 

 

La reacción afectiva puede ponerse de manifiesto cuando tomamos a un 

niño y en el realizamos leves y suaves movimientos con nuestra mano en la 

región espinal y abdominal, en cuyo caso la reacción es un caso placentero 

y sus funciones fisiológicas se realizan de mejor manera etc., el niño se 

sonríe con nosotros. 

 

Emociones Secundarias, las emociones secundarias son manifestaciones 

afectivas que se realizan sobre fundamento de las emociones primarias, 

pueden tener una totalidad de agrado o desagrado. 

 

Emociones Complejas, son las manifestaciones emotivas comunes de 

nuestra vida cotidiana, en las cuales se mezclan diversas tonalidades 

afectivas de agrado, desagrado etc. Así por ejemplo cuando nos hallamos en 

una fiesta y tenemos que partir después de pocos instantes a un viaje que 

nos disgusta y en el que debemos afrontar ciertos peligros muy graves, etc. 

Se mezcla en nosotros una emoción de alegría por la fiesta con otro de 

disgusto y luego el miedo al peligro. Vivimos así una emoción completa. 



73 
 

Los Sentimientos, se llaman sentimientos a ciertas reacciones afectivas de 

agrado o desagrado que se realiza en una forma duradera y poco intensa. 

 

Los sentimientos son, según algunos autores, las manifestaciones más 

características de la especie humana. 

 

2.8. EL MALTRATO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO. 

 

El maltrato infantil es sin lugar a dudas uno de los graves problemas que 

afectan a nuestros niños, y es también uno de los 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. 

 

El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños físicos y 

emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y su adecuada 

integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos quienes 

de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta 

por desobediencia o no cumplimiento de las tareas encomendadas. El niño 

agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender, y el docente, sino 

está capacitado, ni siquiera advertirá el problema. 

  

La Escuela se convierte ante el problema en un lugar privilegiado, ya que 

todos los niños pasan por ella y el profesor es el agente activo que ésta más 

tiempo en contacto con los menores, lo que le permite observar y conocer el 

comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales. En 

resumen, ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño. 

 

El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o cuidadores tiene 

graves consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias 

pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no sólo en el ámbito del 
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aprendizaje escolar sino también en la competencia social del niño, aspectos 

importantes en la posterior adaptación social del sujeto. 

 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde 

tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los 

derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le considera como un delito y un 

problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales 

y médicas. 

 

La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización 

mundial cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 

1962 etiquetaron el llamado Síndrome del niño maltratado. 

 

No existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara y 

precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición 

es todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo 

físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, instituciones 

o la propia sociedad. Ello supone la existencia de un maltrato físico, 

negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual.  

 

 El maltrato físico 

 

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

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

acciones no accidentales ocasionado por adultos (padres, tutores, maestros, 

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

 

Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, 

mordeduras, sacudidas violentas, etc. 
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 La negligencia o abandono 

 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una 

omisión ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o 

tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de 

alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la 

educación, etc. 

 

 El maltrato emocional 

 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy 

destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas 

conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 

confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el 

niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste 

no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años posteriores se 

sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus 

habilidades sociales. 

 

 El abuso sexual 

 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o 

una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para 

las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una 

relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

 

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

vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin 

contacto físico o seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o 
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masturbación en presencia de un niño y la exposición de órganos sexuales 

delante de un niño. 

 

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

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). 

Raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño. 

 

Otro tipo de maltrato infantil es el llamado Síndrome de Münchausen por 

poderes, consiste en inventar una enfermedad en el niño o producirla por la 

administración de sustancias y medicamentos no prescritos. Generalmente 

se trata de un niño en la edad de lactante-preescolar (edad media de 3 

años). 

 

Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre 

(habitualmente el perpetrador del abuso), son de causa inexplicable y los 

exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este síndrome 

presenta una mortalidad entre 10-20%, y su impacto a largo plazo puede dar 

lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales. 

 

Además se debe incluir el maltrato prenatal, definido como aquellas 

circunstancias de vida de la madre, siempre que exista voluntariedad o 

negligencia, que influyen negativos y patológicamente en el embarazo, parto 

y repercuten en el feto. 

 

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

del embarazo, negligencia personal en la alimentación e higiene, 

medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas y 

tabaco, exposición a radiaciones, y otras. 

 

En los últimos tiempos se habla de maltrato institucional, que consiste en 

cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por 

omisión, procedente de poderes públicos o privados, por profesionales al 
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amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del menor, con o 

sin contacto directo con el niño. 

 

Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y 

conductuales en el menor maltratado, así como indicadores conductuales y 

actitudes del maltratador, lo cual ayuda en su diagnóstico. 

 

 LAS CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL  

 

Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su 

aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: el 

modelo sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia 

de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento 

social; el modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de 

desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones 

cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los 

progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo. 

 

El modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es 

consecuencia de la existencia de psicopatología en los padre; el modelo del 

procesamiento de la información, que plantea la existencia de un estilo 

peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de 

abandono físico o negligencia infantil; y por último el modelo de 

afrontamiento del estrés, que hace referencia a la forma de evaluar y percibir 

las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias.  

 

En la actualidad el modelo etiopatogénico es el que  mejor explica el maltrato 

infantil, es el modelo integral del maltrato infantil. 

 

Este modelo considera la existencia de diferentes niveles ecológicos que 

están encajados unos dentro de otros interactuando en una dimensión 

temporal. Existen en este modelo factores compensatorios que actuarían 
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según un modelo de afrontamiento, impidiendo que los factores estresores 

que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia 

sus miembros. 

 

La progresiva disminución de los factores compensatorios podría explicar la 

espiral de violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato 

infantil. Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, 

planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales 

estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno 

al hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas 

sanitarios adecuados, etc. 

 

Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de abuso, 

desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los 

padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre 

no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y 

económico, promiscuidad, etc. 

 

 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente 

la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato 

infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales y sociales. La 

importancia, severidad y cronicidad de las estas secuelas depende de: 

 

 Intensidad y frecuencia del maltrato. 

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

habilidades sociales, etc.). 

 El uso o no de la violencia física. 

 Relación del niño con el agresor. 

 Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil. 
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 Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y 

social. 

 

En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan 

repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en la 

autoestima del niño. Así como pesadillas y problemas del sueño, cambios de 

hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias 

psicomotoras, trastornos psicosomáticos. 

 

Otra característica del niño maltratado es en unos casos la timidez, dificultad 

para establecer las relaciones interpersonales, poca integración al grupo de 

iguales, inseguridad, llanto continuo, problemas de adaptación. 

En otros casos por el contrario, manifiestan conductas agresivas, deseo de 

molestar a los compañeros, rompen y destruyen objetos, golpean a los 

demás y en el recreo se muestran groseros y descomedidos, no les gusta 

compartir los juguetes y pelean por todo, utilizando a veces vocabulario 

inadecuado para su edad. 

 

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a la 

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

perpetuador de maltrato en la etapa adulta. 
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f) HIPÓTESIS 

 

El maltrato de los padres de familia incide en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja, período 2009-2010. 

 

VARIABLES E INDICADORES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MALTRATO INFANTIL 

 

 Golpes 

 Moretones 

 Rasguños. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

 Nerviosismo 

 Temblores 

 Tristeza 

 Timidez 

 Agresividad. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Serán verificadas a través del análisis estadístico teniendo como base la 

estadística descriptiva para llegar a su comprobación, para lo cual se 

elaborarán cuadros, gráficos, entre otros. 
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g) METODOLOGÍA 

 

Todo proceso de investigación obedece a una idea ordenada de acciones 

que deben seguirse, por ello es preciso explicar la línea que orientara el 

desarrollo tanto de la investigación bibliográfica documental como de la de 

campo, abarcando los métodos y técnicas a utilizar, así como la 

identificación de la población y muestra de trabajo. 

 

MÉTODOS 

 

Empírico: se desarrollara en la fase inicial, en las visitas a las autoridades y 

docentes de los establecimientos, con el fin de planificar y determinar el 

tiempo de aplicación de los instrumentos de la investigación de campo. 

 

Inductivo - deductivo: nos orientará en el acopio de la información, en el 

manejo tanto de la información como de los sujetos investigados, además 

nos permitirá recolectar y analizar diferentes tipos de información 

relacionada con el maltrato infantil y su incidencia en el desarrollo emocional. 

Será imprescindible durante todo el proyecto de la investigación bibliográfica, 

de campo, pero muy particularmente para establecer las recomendaciones y 

generalizaciones respectivas. 

 

Analítico: Durante la investigación bibliográfica y documental este método 

nos permitirá descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización, desde la observación, demostración, descomposición, 

fenómeno o hecho, ordenamiento y clasificación de los componentes, 

proyecto, marco teórico e hipótesis. 

 

Sintético: Complemento del anterior, se para procesar la información 

bibliográfica y documental con los datos de la investigación de campo de 

manera resumida, los mismos que se evidenciarán en la redacción de las 

conclusiones más significativas, como resultado del trabajo en general. 
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Hipotético: el que facilitará contrastar las variables relacionadas con el 

maltrato familiar y el desarrollo emocional de las niñas y niños. 

 

Científico: Todo proceso investigativo se enmarca en la utilización del 

método científico, desde el sondeo para identificar el problema, el 

planteamiento del tema, la justificación, los objetivos e hipótesis, el 

desarrollo de la investigación de campo, el desarrollo y organización del 

marco teórico, hasta finalizar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta: Dirigida a los profesores y padres de familia, los mismos que 

responderán una por alumno, el documento estructurado por las 

investigadora servirá para recoger datos como: si el niño es maltratado o no, 

las manifestaciones de desarrollo emocional como: alegría, tristeza, 

sociabilidad, timidez o agresividad. 

 

Registro de Observación de Conductas: Será aplicará a las niñas y niños 

del Centro Educativo: “José Alejo Palacios” el mismo que nos servirá para 

detectar el comportamiento y la conducta de la niña y niños que están siendo 

maltratados.  

 

POBLACIÓN   

 

A continuación se detalla la población, para el desarrollo de la presente 

investigación, la misma que está conformada por 72 niñas y niños., 72 

padres de familia y 5 maestras. 
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  Cuadro 1. Población infantil del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. Periodo 2009- 2010. 

 

Centro Educativo Paralelo Niñas Niños Total 

José Alejo Conejitos 8 7 15 

Palacios” anexo a Pollitos 7 8 15 

la Universidad Ositos 6 7 13 

Nacional de Patitos 7 7 14 

Loja Hormiguitas 8 7 15 

TOTAL  36 36 72 

 

 

   Cuadro 2. Población de Padres de Familia y Maestras del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional 

de Loja, período 2009-2010. 

 

Centro Educativo Paralelo Padres de F Maestras 

“José Alejo Conejitos 15 1 

Palacios” anexo a Pollitos 15 1 

la Universidad Ositos 13 1 

Nacional de Patitos 14 1 

Loja Hormiguitas 15 1 

TOTAL  72 5 
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h) RECURSOS  

 

          RECURSOS HUMANOS 

 

 Directivos y docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Directivos y docentes del Centro Educativo José Alejo Palacios 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 Alumnos de Primer Años de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja.  

 Investigadora:   Andrea Cecibel Ríos Carreño 

 

        RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

 PRESUPUESTO 

 

Todos los gastos que demande la presente Investigación serán asumidas       

en su totalidad por la autora. 
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 Cuadro 4. Descripción del presupuesto de la investigación. 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Bibliografía especializada 

Levantamiento de texto. 

Papel INEN y papel periódico 

Carpetas, útiles de oficina, etc. 

Copias de documentos 

Empastado y anillado de documentos  

Imprevistos 

Alquiler de Infocus 

400,00 

    80,00 

    50,00 

   50,00 

150,00 

  50,00 

100,00 

30,00 

TOTAL 910,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2009 - 2011 

 
 

 
ACTIVIDADES  DICIEMB

RE 
ENERO FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1. SELECCIÓN DEL TEMA                              
2. PRESENTACION Y 

APROBACION DEL TEMA. 
                            

3. ELABORACION DEL 
PROYECTO 

                            

4. PRESENTACION Y 
APROBACION DEL 
PROYECTO  

                            

5. INVESTIGACION DE 
CAMPO 

                            

6. COMPROBACION DE 
HIPOTESIS  

                            

7. ELABORACION DEL 
INFORME 

                            

8. REDACCION FINAL DEL 
INFORME. 

                            

9. DEFENSA Y 
SUSTENTACION PUBLICA  
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 ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta para Padres de Familia 

Señores padres de familia, ruego a ustedes se sirvan contestar el siguiente 
cuestionario con la seriedad del caso. La información que usted proporcione 
será mantenida en absoluta reserva. 
1. ¿Qué entiende usted por maltrato familiar? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Con qué frecuencia castiga a sus hijos? 

a. A menudo ( ) 
b. Pocas veces ( ) 
c. Con frecuencia ( ) 
d. Nunca ( ) 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Sus castigos son de tipo: 
a. Verbal (  ) 
b. Físico (  ) 
c. Psicológico (  ) 
 

4. ¿Qué clase de castigos les impone? 
a. Severos (  ) 
b. Moderados (  ) 

Explique en qué consisten 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
5. Cree usted que el maltrato que da a su hijo está relacionado con: 

a. Ansiedad ( ) 

b. Depresión ( ) 

c.      Alcoholismo ( ) 

d.     Fue maltratado          (   ) 
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6. ¿Quién castiga con mayor frecuencia: 

a. Madre                        (  ) 

b. Padre                         (  ) 

 
7. La  relación padres-hijos  es: 

a. Muy buena     (  ) 

b. Buena     (  ) 

c. Regular     (  ) 

 
8. ¿Conoce las consecuencias que produce el maltrato?  

a. Si conocen. 

b.  No conocen 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta a las Maestras 

Solicito a usted se digne proporcionar la información necesaria para realizar 

esta investigación, con datos que estén sujetos a la realidad, bajo el 

compromiso de mantener absoluta reserva. 

 

1. ¿Con qué frecuencia ha observado en sus alumnos señales del 

maltrato? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

2. ¿De qué manera han sido maltratados la niña y el niño?  

a. Agresión Física  

b. Maltrato Verbal  

c.          C.    Privaciones 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

3. Según lo que ha podido observar ¿Qué estados emocionales 

manifiestan las niñas y niños que han sido maltratados de alguna 

manera?  

 

Triste             (  ) 

Retraído        (   ) 

      Tímido           (   ) 

      Agresivo        (   ) 

 

4.  ¿Quienes han maltratado más a la niña y al niño? 

 

a. Padre 

b. Madre  

c. Familiares 

d. Compañeros  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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5. ¿Relatan con facilidad sus niños cuando han sido maltratados o 

es necesario interrogarlos?: 

 

a. Si 

b. No  

(    ) 

(    ) 

 

6.  ¿En qué nivel se encuentra el desarrollo emocional de las niñas y 

niños que sufren maltrato? 

 

a. Muy satisfactorio 

b. Satisfactorio 

c. Poco satisfactorio   

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

7. Ha realizado usted alguna reunión con los padres del niño para 

conocer más de cerca la situación de las niñas y niños que son 

maltratados? 

 

a. Si 

b. No  

(    ) 

(    ) 

 

8.  A cuál de estas causas atribuye la situación de maltrato que 

reciben algunos de sus alumnos? 

 

a. Ansiedad  

b. Depresión 

c. Alcoholismo 

d. Fue maltratado   

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 
                   
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN. 
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