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INTRODUCCIÓN 

Todos conocemos que la conducta es la manera de comportarse de un sujeto: niño, 

joven o adulto, es la manifestación externa de su estado emocional, que no se reduce a 

datos materiales y afectivos como las reacciones motrices, ni a las reacciones del 

organismo considerado en su medio, sino que constituye una respuesta a una 

motivación que pone en juego componentes psicológicos, motores y fisiológicos. 

Sabemos también que el niño aprende por imitación más que asimilando conocimientos 

puramente teóricos, de ahí que su comportamiento posterior no es sino el reflejo de las 

características de un medio natural: El hogar. 

Dicho comportamiento surge como una resultante de las vivencias del niño y de los 

estímulos que recibe desde su nacimiento. A medida que crece su ambiente se amplía, 

entabla relaciones con todos y cada uno de los miembros de la familia y luego con los 

compañeros de la escuela. 

Los resultados del presente trabajo contribuirán a despertar el interés de los sujetos 

investigados, padres de familia y maestros para buscar nuevas alternativas en procuras 

de disminuir la violencia intrafamiliar. 

Como sabemos, la sociedad en general, la familia, escuela, el mundo laboral, etc.,  nos 

exige competencias comunicativas, tanto para expresarnos, como para comprender a 

través del lenguaje oral o escrito, es por tanto necesario que dichas competencias sean 

desarrolladas desde los primeros años en el hogar  y en la escuela, a través de 

situaciones reales de comunicación, con estrategias adecuadas para nuestros niños. 

El desarrollo de la expresión oral en el niño es indispensable, es la puerta principal a su 

adaptación y desarrollo dentro del medio social donde vive. Es muy importante que sin 

desmerecer las otras formas de expresión que desarrolla el niño, es la que se constituye 

la clave de la comunicación, del aprendizaje y del desarrollo personal y social. 
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La presente investigación requerida se la realizo de la siguiente manera. 

La investigación bibliográfica especializada para determinar la orientación conceptual 

en cuanto a la violencia intrafamiliar. Así mismo en su parte teórica, a lo que 

corresponde a la primera unidad se enfocaran temas acerca de La Violencia Familiar, 

los elementos que incitan. La Violencia Familiar, Frases para identificar a las niñas y 

niños que sufren de maltrato. 

En el segundo capitulo se trabajó. La autoestima, conceptos, La auto estima de los 

padres y su influencia en el proceso de desarrollo de  los niños. Como acrecentar la 

autoestima en los niños. Los diez preceptos principales para corregir la autoestima en la 

familia.  

Finalmente se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección y 

procesamiento de la información a través de las  técnicas e instrumentos que se 

elaboraron para llevar adelante el trabajo investigativo. 

Con la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de la información, 

aplicados a los niños y la guía de observación se presenta el análisis e interpretación de 

la información a través de los pictogramas, gráficos y de acuerdo a la categoría 

demostrando la hipótesis establecida. 

Con los resultados obtenidos se ha determinado las conclusiones y recomendaciones, 

que fue nuestro objetivo en la presente investigación. 

De esta manera y con el afán de contribuir y orientar a las maestras de las instituciones 

educativas investigadas para orientar de mejor manera a las niñas y niños a elevar su 

autoestima utilizando estrategias y diversas técnicas, se ha realizado este significativo  

trabajo de investigación. 
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1. METODOLOGIA 

Todo proceso investigativo requiere de uno o varios caminos y procedimientos que 

permitan llegar a entender la problemática del tema investigado, alcanzar los objetivos 

planteados y establecer los resultados que confirmen o nieguen las hipótesis planteadas. 

En la presente investigación estuvieron presentes los siguientes Métodos: 

Método Científico. 

Este   método   que incluye   las técnicas de observación, reglas para el razonamiento   y 

la predicción, nos permitió obtener las  ideas claras sobre la experimentación 

planificada y los modos para comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Además este método nos permitió plantear el problema, los objetivos y en base de ellos, 

la hipótesis que permitió su verificación. Por lo tanto este método estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación. 

Siendo este método el más general, se traduce en los siguientes métodos particulares. 

Método Hipotético - Deductivo. 

Lo utilizamos  para el planteamiento de la hipótesis, la misma que se demostró con la 

estadística descriptiva, luego nos basamos en el análisis cuantitativo, logramos 

comprobar el sustento hipotético planteado, cubrimos las expectativas previstas.   . 

Método Descriptico. 

Por medio de este método se realizó la descripción de los hechos que, a más de la 

recolección y tabulación de los datos, permitió la interpretación y análisis objetivo de 

los mismos, dando un panorama real del problema investigado. 
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Técnicas e Instrumentos. 

Para recolectar la información se utilizó las siguientes Técnicas: 

Encuesta. 

Este instrumento cuantitativo de investigación social, nos permitió obtener los datos de 

la realidad con ayuda de un test. Se aplicó a las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Niño Jesús”, para determinar la causa de la 

violencia intrafamiliar y su influencia en la autoestima. 

Guía de Observación       

Esta técnica nos permitió  realizar  la expresión oral de los niños investigados. Esta se 

aplicó durante una semana con diversas actividades que se desarrollaron. 

POBLACION Y MUESTRA   

 

La investigación se realizo con una muestra de 30% de niñas y niños  del  Primer año de 

educación básica del Centro Infantil en mención que son 78 (setenta y ocho) alumnos y 

con la totalidad  de maestra que son 3 (tres).    
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA DEL 

CENTRO INFANTIL “NIÑO JESUS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Jardín “Niño Jesús” 

PARALELOS 

Alumnos Maestras 

PARALELO “A” 26 1 

PARALELO “B” 26 1 

PARALELO “C” 26 1 

TOTAL 78 3 

 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA MUESTRA INVESTIGADA DEL 

CENTRO INFANTIL “NIÑO JESUS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Jardín “Niño Jesús” 

PARALELOS 

Alumnos Maestras 

PARALELO “A” 9 1 

PARALELO “B” 14 1 

PARALELO “C” 7 1 

TOTAL 30 3 
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2. EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

2.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA A TRAVES DE LA 

ENCUESTA A LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESUS” 

PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL AUTOESTIMA. 

 

1. ¿Siempre observas a tus padres pelear? 

 

             Cuadro 1. 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

                        AUTORAS: Las Investigadoras. 
                        FUENTE: Población Investigada. 

 

             Grafico 1. 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Los datos presentados en el cuadro 1, se observa que 30 niños que corresponden al 100% 
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Como podernos darnos cuenta el presente cuadro estadístico nos permite ratificar que 

siempre observan a sus padres pelearse y esto influye definitivamente en la baja 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica del Centro Infantil 

“Niño Jesús” del barrio La Tebaida Baja de la Ciudad de Loja. 

 

2. ¿Te maltratan a ti? 

 

   Cuadro 2. 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

AUTORAS: Las Investigadoras. 
FUENTE: Población Investigada. 

 

 

   Gráfico 2. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

El agresor o agresora es una persona con valores tradicionales y una ideología patriarcal 

conservadora y sus creencias culturales, en la mayoría de los casos existe dependencia 

entre el agresor y la victima, motivo para que se produzca la agresión. Manifiesta una 

conducta violenta, como es en lo físico y psíquico, pretendiendo así el deterioro 

psicológico de la victima. Los informes estadísticos de las representaciones gráficas nos dan  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dicen que SI Dicen que NO

%

f= 30 niños.



13 

 

datos, que las niñas y niños del centro investigado son maltratadas por sus familiares con 

un porcentaje total del 100%. 

 

3. ¿Quién es la persona que te maltrata?. 

 

        Cuadro 3. 

VARIABLE f % 

Padre.  4 13 

Madre. 11 37 

Hermanos. 8 27 

Tíos.  3 10 

Abuelos. 4 13 

TOTAL. 30 100 

              AUTORAS: Las Investigadoras. 

              FUENTE: Población Investigada. 

    

        Gráfico 3. 

.  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

Las referencias estadísticas nos muestran que el principal agente provocador que 

vulnera a las niñas y niños del primer año de educación básica del Centro Infantil “Niño Jesús” 

del Barrio La Tebaida Baja de la Ciudad de Loja, son las madres que interpretan el 37 %. 

Opinión que es expresado por los preguntados, dando lugar a que el mortificante 

experimenta en su primogénito la escases de valores y con una tergiversación 
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conocedora en su actuación como la indisciplina, que es notoria en otros espacios 

cuando las niñas y niños no cumplen sus labores escolares, ni asisten en los trabajos 

de la casa y están obligados por las madres a efectuar quehaceres como vendedor de 

periódicos, betuneros, vender confites, etc. Además son explotados por los peatones y 

por sus familiares, obligando a sus pequeños ha solucionar con dinero las necesidades 

básicas de la casa, otro actor agresor son los padres que constituyen el 13 % debido a su 

estado embriaguez, desfogando sus dificultades con sus parejas e hijos, los hermanos 

mayores también son agresores, explotan a sus hermanos menores con un porcentaje 

del 27 %, los abuelos se incluyen en el maltrato de sus nietos con un porcentaje del 

13%, igualmente otro agente que interviene en el maltrato son los tíos de los pequeños 

con un porcentaje del 10 %. 

 

Estos datos estadísticos nos permiten aseverar que el primer agente agresor que 

causa la violencia hacia las niñas y niños en el casa son las madres, influyendo 

definitivamente en la baja autoestima de las niñas y niños del primer año de educación 

básica del Centro  Infantil “Niño Jesús” del barrio La Tebaida Baja de la Ciudad de 

Loja. 

 

4. ¿Por qué se presenta la violencia intrafamiliar en tu hogar?. 

 

             Cuadro 4. 

VARIABLE f % 

Siempre llega tu padre en estado de borrachera.                          20 67 

Por la infidelidad de uno de los padres.                                        0 0 

Debido a la situación económica.                                                  6 20 

Otras 4 13 

TOTAL 30 100 

                      AUTORAS: Las Investigadoras. 
                      FUENTE: Población Investigada. 
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      Gráfico 4.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

 

Prevalecen diversos agentes que causan la violencia hacia las niñas y niños, siendo los 

graves los que se revelan en esta encuesta como el Alcoholismo, considerándolo el 

principal causante el mismo que ha implicado un 67 % de padres de familia de las 

niñas y niños investigados que son alcohólicos, otro factor es la situación económica 

que sufren las familias de las niñas y niños del centro educativo es uno más de los 

elementos que ocasiona la violencia representado un porcentaje del 20%, a 

continuación se manifiesta otros agentes que no se señalan en la encuesta como son las 

peleas con los moradores del barrio, padres luego de tener conflictos en su morada o el 

trabajo buscan beber alcohol para rehuir de los problemas recrudeciendo en los 

impúberes el maltrato y su baja autoestima, representando el 13 %, otro dato 

estadístico es la infidelidad de uno de los esposos,  este porcentaje no consta como 

problema de la autoestima baja.  
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Los productos del reciente cuadro descriptivo nos permiten ratificar que el primer 

agente que empieza  la violencia hacia los chiquillos es el alcoholismo. 

 

 

 

5. ¿Como esta tu estado de ánimo después que te han maltratado?. 

 

            Cuadro 5. 

VARIABLES f % 

Estas siempre alegre.                                                                       0 0 

Estas siempre tristes.                                                                         26 87 

No te has olvidado de lo que te han hecho.                                     4 13 

Otras 0 0 

TOTAL 30 100 

                     AUTORAS: Las Investigadoras. 

                     FUENTE: Población Investigada. 

 

Gráfico 5. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

El cuadro y el gráfico estadístico nos permiten  comprender que la mayoría de las niñas y 

niños,  soportan la violencia intrafamiliar transmitiendo en su inocencia  la tristeza que 
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embarga su corazón dando lugar a la autoestima baja con el 87% de los encuestados, 

los mismos que sufren de distintos tipos de maltratos en ningún tiempo tendrán una 

buena autoestima, en el 13 % de las niñas y niños se muestran una autoestima 

negativa por que no pueden olvidar los malos tratos que reciben de sus progenitores.   

Los resultados recopilados de la encuesta nos ratifican que el estado de ánimo es 

negativo y la calidad de autoestima que muestran las niñas y  niños que padecen 

violencia familiar es media baja. Como consecuencia  estas niñas y niños, habitualmente 

trabajan en la calle en situación míseras aguantando todo tipo de maltrato por parte de 

la sociedad en general y de sus semejantes; sin embargo han perfeccionado 

habilidades de sobre vivencia, por lo que no se han dejado derrotar por las dificultades 

que se originan en el medio ambiente en el que ellos se desarrollan. 

 

Cabe destacar que los valores morales como: el respeto, la dignidad, se ven 

aminorados en los impúberes. Y la tristeza que viven ellos es vista por todos los que 

permanecen en el Centro Infantil “Niño Jesús”. De esta manera se acepta la hipótesis 

programada en la vigente tesis debido a que la violencia intrafamiliar influye 

definitivamente en la baja autoestima. 

 

6. ¿Cuales son los patrones de maltrato? 

 

            Cuadro 6. 

VARIABLES f % 

Físico 9 30 

Sexual 1 3 

Psicológico 12 40 

Abandono 8 27 

TOTAL   

                     AUTORAS: Las Investigadoras. 

                     FUENTE: Población Investigada. 
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     Grafico 6. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

el maltrato psicológico esta representado con el 27% en las niñas y niños utilizando 

el patrón de la humillación, el insulto, el maltrato que a continuación prevalece en el 

grupo de niñas y niños es el físico comprendiendo el 30%; siendo los papás, familiares, 

y otras personas los que agreden a las niñas y niños ocasionándoles, heridas, 

raspaduras el la piel, que se manifiestan en el cuerpo, La intimidación que 

demostramos en este análisis nos da un porcentaje elevado del 27 % que los padres 

violentan a sus hijos con abandono de sus derechos, entre los que descubrimos la 

limitación en la alimentación, la falta de atenciones médica, inadecuada higiene, y el 

impedimento de concurrir a la escuela para que les ayuden a trabajar en la vía pública 

pidiendo caridad, el 3% revela que ha existido maltratado sexual mediante prácticas que 

no quieren efectuar, dando lugar que las niñas y niños ocultan lo ocurrido a sus 

progenitores. 
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La encuesta elaborada y que se origina con los datos estadísticos nos facilita 

manifestar que en gran parte estas niñas y niños presentan maltrato psicológico. Por  

tanto se acepta la hipótesis propuesta en la presente investigación,  descartando el 

maltrato físico, el abandono ni el sexual por que no prevalece en  las niñas y niños de 

este centro educativo. 

 

3. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

HIPÓTESIS UNO 

Enunciado 

La violencia intrafamiliar influye definitivamente en la baja autoestima de las niñas y 

niños del primer año de educación básica del Centro  Infantil “Niño Jesús” del barrio La 

Tebaida Baja de la Ciudad de Loja. 

 

Esta hipótesis se contrasta con las preguntas de la encuesta: 1; Siempre observas a tus 

padres pelearse, 3; quién es la persona que te maltrata, 4; Por qué se presenta la 

violencia intrafamiliar en tu hogar, 5; como esta tu estado de ánimo después que te han 

maltratado, de la encuesta realizadas a las niñas y niños del sector investigado.  

 

Proceso de Verificación 

 

Del análisis e interpretación de la información de campo nos permite ratificar que 

siempre observan a sus padres pelearse y que esto influye definitivamente en la baja 

autoestima de las niñas y los niños del primer año de educación básica en un 100% 

como se demuestra.  

 

             Cuadro 1. 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

                        AUTORAS: Las Investigadoras. 

                        FUENTE: Población Investigada. 
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             Grafico 1. 

 

 

En cuanto a la segunda variable, podemos determinar que el agente mas 

agresor de los niños y niñas del primer año de educación del Centro Infantil 

“Niño Jesús” es la madre la cual interpreta al 37% de los encuestados.  

 

        Cuadro 3. 

VARIABLE f % 

Padre.  4 13 

Madre. 11 37 

Hermanos. 8 27 

Tíos.  3 10 

Abuelos. 4 13 

TOTAL. 30 100 

              AUTORAS: Las Investigadoras. 

              FUENTE: Población Investigada 
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.  
Prevalecen diversos agentes que causan la violencia hacia las niñas y niños, siendo 

principalmente graves los que se revelan en esta encuesta como el alcoholismo y el 

factor económico con un 67% y un 20% respectivamente. 

 

             Cuadro 4. 

VARIABLE f % 

Siempre llega tu padre en estado de borrachera.                          20 67 

Por la infidelidad de uno de los padres.                                        0 0 

Debido a la situación económica.                                                  6 20 

Otras 4 13 

TOTAL 30 100 

                      AUTORAS: Las Investigadoras. 
                      FUENTE: Población Investigada. 

 

 

 

          Gráfico 4.  

Padre; 4; 
13% 

Madre; 11; 37% 
Hermanos; 8; 

27% 

Tíos; 3; 10% 

Abuelos; 4; 
13% 

Padre

Madre

Hermanos

Tíos

Abuelos



22 

 

 

 

 

El siguiente cuadro estadístico nos permite comprender que la mayoría de los niños y 

las niñas soportan la violencia intrafamiliar transmitiendo en su inocencia la tristeza que 

embarga su corazón dando lugar al autoestima baja con el 87% de encuestados. 

 

 

 

 

            Cuadro 5. 

VARIABLES f % 

Estas siempre alegre.                                                                       0 0 

Estas siempre tristes.                                                                         26 87 

No te has olvidado de lo que te han hecho.                                     4 13 

Otras 0 0 

TOTAL 30 100 

                     AUTORAS: Las Investigadoras. 

                     FUENTE: Población Investigada. 
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Gráfico 5. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Los conflictos intrafamiliares son evidentes en los hogares de la población 

investigada, la misma que se da por diferentes causas; saliendo perjudicados los hijos 

de estas familias involucradas en las peleas hogareñas. Concerniente a lo social las 

dificultades se ocasionan en la clase baja y media alta que por derecho de 

supervivencia buscan la manutención diaria, por lo tanto son los papás que se ven 

incapaces ante la situación económica y suministran sus tensiones en sus infantes y 

consortes. En lo cultural existen estos problemas por falta de una educación de 

excelencia y se da en la clase social baja, como resultado de estos inconvenientes 

ignoran los factores que ayudarían a superar la violencia, desconociendo las leyes que 

defienden a las niñas, niños y adolescentes o se abstienen de ellas, algunos 

progenitores creen que sus descendiente son patrimonio privado por ello creen que 

pueden humillarlos. La violencia intrafamiliar producida por el alcohol, es la droga 

social que trastorna el normal desarrollo del ser humano especialmente las funciones 

psíquicas, convirtiéndose en el principal ejecutor para que se ocasione cualquier tipo 

de violencia principalmente en el ámbito hogareño.  

 

Todas las causas nombradas violan rigurosamente la forma de proceder de las 

personas específicamente en las niñas y niños, aprovechando las  circunstancias es 

fundamental demostrar que la violencia intrafamiliar influye definitivamente en la baja 
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autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica del Centro  Infantil 

“Niño Jesús” del barrio La Tebaida Baja de la Ciudad de Loja. 

 

 

HIPÓTESIS DOS. 

 

Enunciado 

 

El patrón más acostumbrado de la violencia intrafamiliar que presentan las niñas y niños 

del primer año de educación básica del Centro Infantil “Niño Jesús” del Barrio La 

Tebaida Baja de la Ciudad de Loja, ¿es psicológica? 

 

Esta hipótesis se contrasta con  las preguntas de la encuesta: 2; te maltratan a ti, 6; 

cuales son los patrones de maltrato, de la encuesta realizadas a las niñas y niños del 

sector investigado.  

 

Proceso de Verificación 

 

Interpretando los datos obtenidos en el siguiente cuadro aportamos que los niños y las 

niñas del Centro investigado son maltratados por sus familiares con un porcentaje total 

del 100%. 

 

 

 

   Cuadro 2. 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

AUTORAS: Las Investigadoras. 

FUENTE: Población Investigada. 
 

 

   Gráfico 2. 
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En este cuadro demostramos que el maltrato psicológico esta representado con el 40%, 

seguido del físico con un 30%, luego el abandono 27% y para  finalizar el sexual con el 

3% de los niños y niñas encuestados del Centro Infantil “Niño Jesús”   

 

            Cuadro 6. 

VARIABLES f % 

Físico 9 30 

Sexual 1 3 

Psicológico 12 40 

Abandono 8 27 

TOTAL   

                     AUTORAS: Las Investigadoras. 

                     FUENTE: Población Investigada. 

 

 

 

     Grafico 6. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

En nuestros días el ambiente que padecen los diferentes hogares experimentando 

múltiples dificultades, los mismos que van asociados de distintas humillaciones 

principalmente a los niños que se encuentran en un ambiente familiar negativo, 

determinados a sufrir maltrato psicológico el mismo que trae consecuencias en la 

disminución de la autoestima de las personas afectadas. Surgiendo la obligación de 

demostrar si esta clase de ofensa es la que se manifiesta en un gran porcentaje en las 

niñas y niños del centro investigado.  

El exceso del autoridad por parte de las personas mayores sobre las niñas y niños, se 

debe a la discriminación que se manifiesta en las familias, expresándose en varias 

formas de humillaciones como es el físico, sexual, psicológico, abandono. Lo que 

origina en los impúberes múltiples secuelas que apartaran su vida, desatando una 

cadena de dificultades que obstaculizan sus vínculos socio-afectivas. La intimidación 

enfocada a los hijos por parte del progenitor, es un acto que se advierte con 

considerable reiteración esto se da a una lista de factores principalmente de condición 

económica, ya que en estos tiempos los padres de familia no alcanzan solventar sus 

necesidades elementales debido a la crisis que vivimos por los diferentes gobiernos de 

turno por ejemplo, la falta de fuentes de trabajo, jornales bajos, injusticia laboral por 

compañías tercerizadoras, no permitiendo una estabilidad económica de las familias. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio investigativo realizado en el Centro Infantil “Niño Jesús” y luego de la 

interpretación y análisis de los datos, se llego a las siguientes conclusiones: 

1. El elemento provocador del maltrato hacia las niñas y niños en el hogar  es la 

madre, principalmente cuando han exigido que concurran a la vía publica para 

conseguir una relativa cantidad de dinero  o por no cumplir y efectuar 

actuaciones de adultos como las labores hogareñas. 

  

2. Sus progenitores beben alcohol todos los fines de semana, dicen que lo 

consumen para olvidarse de las diferentes necesidades principalmente de 

carácter socioeconómico, comunicativo, lo que encubre a los esposos a 

maltratar a sus esposas, y estas a su vez vulneren a sus hijos, creándose de 

esta manera un ambiente de violencia, que trae resultados negativos; en el 

desarrollo afectivo dando lugar la baja de autoestima. 

 

3. Evidentemente existen desacuerdos entre los valores de autoestima de los 

párvulos que son perjudicados por la violencia intrafamiliar, que asisten al primer 

año de Educación Básica  del Centro Infantil  “Niño Jesús “ del Barrio la Tebaida 

Baja de la Ciudad de Loja, es indudable que el mayor porcentaje de chiquillos 

interrogados presenten una baja autoestima, productos de los sentimientos 

negativos que se producen en su  psiquis, al creerse forzado, desesperado, 

insensible, indiferentes y ofensivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Es fundamental que comenzando en el núcleo del hogar, en los establecimientos 

educativos, en instituciones públicas y privadas como el INFA, tengan una   

mejor comunicación con los niños para  promover la autoestima positiva 

 

2. Que las autoridades del Instituto Nacional del Niño y la Familia, AL 

PROGRAMA ACCION CIUDADANA POR LA TERNURA, efectúen una 

investigación meticulosa de los acontecimientos de maltrato infantil, amparados 

en el  Código de la Niñez y Adolescencia  y se sancione con el Art.- 67. De la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de 

niños, niñas y adolescentes y el Art.- 81. Derecho a la protección contra la 

explotación laboral, y sean castigados quienes incumplan los derechos de las 

niñas y niños. 

 

3. Es necesario crear equipos multidisciplinarios para que estudien está 

problemática de violencia intrafamiliar, tanto en la práctica judicial como en 

salud pública competente, esto conformará instituir el recurso para la 

prevención y resarcimiento de los afectados al núcleo familiar y a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESUMEN 
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El tema desarrollado hace referencia a los problemas de la violencia intrafamiliar y su 

influencia en la autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja periodo 2007-2008. 

Se ha determinado que los primeros año de vida hasta los 10 años, los niños manifiestan 

problemas de violencia :intrafamiliar impidiendo el avance cognitivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Algunos problemas o trastornos del lenguaje como la dislexia y 

tartamudez es fácil de reconocer o por lo menos de sospechar si las personas que rodean 

al niño conocen las características. En nuestro país este tipo de características son 

obviadas por completo en muchos casos. 

Ante este escenario las educadoras parvularias y padres de familia debemos ser 

conscientes de que algunos problemas son generados por factores psicológicos y 

ambientales. Estos factores, casi siempre, juegan un papel muy importante en la 

generación del transtorno, aunque generalmente suelen ir asociados a otros factores. 

Para la realización de la presente investigación, se utilizo el método científico le   

método hipotético deductivo, para la investigación de campo, se utilizo un cuestionario 

elaborado a partir de un test de percepción visual y de  unos pictogramas. 

Se llegó a la conclusión que la baja autoestima de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Niño Jesús” es debido a la violencia intrafamiliar 

entre sus progenitores y demás familiares. 
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1. TEMA 

 

La violencia intrafamiliar y su influencia en la autoestima de las Niñas y Niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Infantil “Nino Jesús” del barrio La Tebaida Baja, 

de la ciudad de Loja. Año Lectivo: 2007 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
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Actualmente en el mundo se origina,  uno de los peores problemas económicos de su 

historia. Esta problemática afecta de manera impresionante a los países 

subdesarrollados,   principalmente al nuestro.  La crisis ecuatoriana tiene su comienzo 

en la sociedad capitalista, la cual, no solo se caracteriza por la ruina de la economía sino 

por la carencias en la calidad de vida, entre las cuales permite enfatizar; el hambre, la 

miseria, la enfermedad, el desempleo, la emigración, la crisis política, siendo entre 

otras las causantes de un sinnúmero de problemas en los diferentes sectores sociales. 

 

Los estados en procesos de desarrollo, incluido el Ecuador, soportan esta crisis 

económica, el indicador de la pobreza y la emigración está aumentando y alcanzando desde 

un 58% a un 85% en algunas partes rurales. La administración económica está siendo 

víctima de la corrupción, por la falta de dignidad e integridad de los dirigentes de las 

diferentes instituciones de gobierno, quienes aprovechándose de esto para adquirir dinero 

para su propio beneficio, no dan la debida categoría a la distribución elemental de la 

problemática como es la educación, salud y vivienda. 

 

Todo este argumento ocasiona una impresionante influencia de censura que aumenta los 

problemas a nivel de la familia, que es la célula primordial de la sociedad, en la cual se 

imparten los valores éticos y morales para un mejor desarrollo personal de sus 

semejantes, y, que al verse afectada, crea una dificultad latente y reprobada como es la 

violencia intrafamiliar que origina en algunos casos la separación de la familia y que 

incluso ha llegado a ser causa principal de hospitalización y muerte. 

 

La violencia intrafamiliar, forma un conjunto de acciones directas e indirectas contra la 

vida que ha comprobado la historia de la humanidad, está presente en todas las  clases 

sociales y económicas, se manifiesta en las imágenes y descripciones de actos violentos 

que invaden los medios de comunicación del país y del mundo. 

 

La misma puede contribuir a la multicausalidad de muchas discapacidades y lesiones en 

los niños, como la baja de autoestima, el rendimiento escolar, etc. Está la violencia 

contra las mujeres; está profundamente enraizada en las culturas de todo el mundo, a tal 

punto que millones de mujeres la consideran un modo de vida. Por ello, cada vez más, 
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se reconoce y acepta que la violencia por motivos de género es un problema de salud 

pública y un grave atropello de los derechos humanos básicos. 

 

En la actualidad a nivel mundial, una de cada cuatro mujeres ha sido objeto de maltrato 

durante la gestación. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada u obligada a tener 

relaciones sexuales bajo violencia; entre un tercio y la mitad de todos los casos entrañan 

abuso sexual. Este comportamiento es bien frecuente, se presenta en el modo de actuar a 

través del cual se expresa la ira de manera impetuosa, se da en todas partes como en 

nuestros hogares, lugares de trabajo, escuelas, calles y estados, etc. Es un problema 

propagado y amenaza con la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. Cada año, 

millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente; por cada persona 

que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren algunos problemas 

físicos, psicológicos, sexuales. 

 

Casi siempre los malos tratos físicos van acompañados de violencia psicológica para la 

mujer, sus hijos o algún integrante del núcleo familiar. El temor a la agresión limita el 

intercambio de ideas y reduce las opciones en materia de salud integral. La violencia es 

una de las principales causas de muerte en la población, de edad comprendida entre 13 y 

48 años con un porcentaje del 11 % de denuncias de la población masculina y el 19 % en 

la femenina, aproximadamente. 

 

En la actualidad la sociedad está empezando intensos cambios sociales y económicos, 

demandando que padres y madres de familia en lo personal, mendiguen su 

sustento familiar en un empleo, muchas veces mal remunerado; desamparando a sus 

niños y dejando al cuidado de terceras personas como son las empleadas domésticas 

que muy poco conocimiento poseen para el cuidado del pequeño, permitiendo de esa 

forma el desarrollo y asimilación de  excesivas ocurrencias que ofrecen los 

diferentes canales de televisión; así mismo existen hogares donde la violencia 

intrafamiliar es el pan de cada día, en el cual los niños son abusados física y 

psicológicamente, por uno de sus progenitores; que uno de los dos sufre de 

alcoholismo, padres sumamente sumisos o al contrarío excesivamente absorbentes y 

más aún los niños en su hogar son recriminados desde ya como niños malos, 

contribuyen de esta manera para que el niño sufra en el desarrollo de su  autoestima.  
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En los últimos días pese a los problemas presentes son pocas las personas que están 

haciendo conciencia y realizan las denuncias, y si lo hacen es por recibir protección 

legal, con la finalidad de sentirse protegidas/os, por la ley, para no seguir siendo objeto de 

violencia física, psicológica, sexual, siendo víctimas mujeres, hombres, menores de edad, 

cuyos agresores fueron hombres, mujeres, esposos, ex esposos, convivientes, ex-

convivientes, etc. 

Es hora de preguntamos sinceramente. ¿Por qué permitimos que la violencia 

intrafamiliar sea parte inseparable de nuestro habitual vivir? ¿Qué realizamos para 

prevenir? ¿Por qué consentimos  que la violencia influya en nuestros hijos? 

 

Cuando consigamos contestar a estas preguntas lograremos que tanto hombres y 

mujeres, decidamos sensibilizarnos y estar al corriente que la violencia intrafamiliar 

es un problema doloroso que cada vez se difunde más, y sí nosotros no intervenimos a 

tiempo tendremos resultados desastrosos. 

 

Esta  es la razón que nos motivó a realizar este trabajo de investigación y a plantear el 

siguiente problema: ¿CÓMO INFLUYE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA 

AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “NINO JESÚS” DEL BARRIO LA TEBAIDA BAJA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO: 2007 – 2008? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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La Universidad Nacional de Loja es un establecimiento preocupado por la prosperidad  de 

la colectividad del país, de la ciudad y provincia de Loja, tiene una política creadora, 

pedagógica; ha prevalecido la unificación de la investigación, extensión universitaria y la 

vinculación con la sociedad, habilitando a seres humanos forjadores del desarrollo, 

capacitados para contribuir con soluciones al progreso y calidad de vida de la sociedad. 

 

Además, la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia está acreditada con el 

contexto social, político y educativo, a la vez enseña en sus estudiantes a ser sujetos 

creativos, críticos, reflexivos y representativos que colaboren  al progreso de una sociedad 

más justa y equitativa. Dentro de este contexto proyectamos desarrollar el presente trabajo 

de investigación por las siguientes razones. 

 

Por la propagación con que se presenta la "Violencia Intrafamiliar", en nuestro medio 

ambiente, reconsideramos que este tema es de actualidad, que nos ratifica conocer la 

realidad social en su magnitud y sus consecuencias. La realidad de esta situación que 

está presente en las familias lojanas, pretendemos investigar en esta problemática, ya que 

la violencia intrafamiliar no es un problema de pareja o de familia, es un desagravio de 

nuestra sociedad por lo que nos concierne a todos, debido a que obstaculiza en el 

desarrollo psicosocial y cognitivo del impúber.   

 

Enterados de la situación actual como es la violencia intrafamiliar que implica a mujeres, 

hombres y niños sin diferencia de raza, edad, sexo, religión y nivel cultural, y que afecta la 

vida familiar de manera negativa, plasmaremos esta investigación que va orientada a 

reconocer este tipo de problemas y a enunciar alternativas de solución con un 

fundamento científico técnico dentro de la formación profesional, aporte que beneficiará 

a los niños con problemas de violencia intrafamiliar, problemas sociales, problemas de 

aprendizaje, etc., igualmente a docentes, profesionales y estudiantes en formación. Los 

conocimientos adquiridos en la formación universitaria facultarán relacionar  

documentadamente la teoría con la práctica y este trabajo investigativo fortalecerá los 

conocimientos para un mejor desarrollo profesional. 

 

La violencia familiar que afecta la autoestima de los niños, desempeña un papel 

importante en la vida de quien hace de pedagogo en la educación. Es la oportunidad 
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para que estudiantes de Psicología Infantil y Educación Parvularia se conciencien de 

los problemas psicológicos que afectan en la vida emocional de los niños. 

 

Lo que corresponde a la fundamentación científica existe un gran respaldo de material 

bibliográfico que nos permitirán enriquecer el marco teórico, tanto en el ámbito personal 

como científico técnico por ello la validez de este trabajo que se apoya en la investigación 

de campo respectiva. 

 

Al mismo tiempo este trabajo es apropiado en el campo psicológico, social y educativo, por 

cuanto es una investigación que se realiza en el Área de la Educación, El Arte y La 

Comunicación; en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, consideramos 

de gran importancia porque ayudará a ser una fuente más de consulta fundamentado en 

datos concretos que servirá a futuras investigaciones siendo ésta una de las primeras que 

se han desarrollado en este ámbito de los factores ambientales, de ahí su propiedad por el 

proceso a organizar una presentación de competencias  dirigida a mejorar la autoestima 

en niñas y niños que son víctimas de la violencia intrafamiliar del centro infantil; “Niño 

Jesús”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

 Establecer un estudio descriptivo, examinador de la violencia intrafamiliar y su 

influencia en la autoestima de las niñas y niños, del centro infantil; “Niño Jesús” 

de La Tebaida Baja de la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar familiarmente cual es el agente provocador más común que origina el 

maltrato hacia las niñas y niños del centro infantil; “Niño Jesús” de la Tebaida 

Baja de la ciudad de Loja.  

 Establecer el tipo de maltrato intrafamiliar que presentan las niñas y niños del 

centro infantil; “Niño Jesús” de la Tebaida Baja de la ciudad de Loja.  

 Reconocer las consecuencias que genera la violencia intrafamiliar en la 

autoestima de las niñas y niños centro infantil; “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  MARCO TEÓRICO 

 



39 

 

ESQUEMA  

5.1. VIOLENCIA FAMILIAR. 

5.1.1. La familia. 

5.1.2. Conflictos familiares. 

5.1.3. Causas socioculturales. 

5.1.4. Los agresores. 

5.1.5. Factores de la  violencia familiar 

5.1.6. Elementos que incitan a la violencia familiar. 

5.1.7. Resultados de la violencia. 

5.1.8. Sustentos frente a la violencia.  

5.1.9. El maltrato y la violencia infantil en niñas y niños. 

5.1.10. Maltrato sexual. 

5.1.11. Síndrome de Munchausen por afinidad. 

5.1.12. Abuso social o público. 

5.1.13. Fases para identificar a las niñas y niños que sufren de maltrato. 

5.1.14. Caracteres del maltrato emocional 

5.1.15. Efectos de la violencia familiar en las niñas y niños.  

5.1.16. El abuso infantil y su consecuencia  en el rendimiento escolar. 

5.1.17.   Abandono de los padres. 

5.1.18. Como prevenir en la familia la violencia familiar. 

 

5.2. LA AUTOESTIMA. 

5.2.1. Conceptos de diferentes autores. “La autoestima”. 

5.2.2. El objetivo primario de las instituciones educativas es desarrollar una alta 

autoestima en niñas, niños y jóvenes. 

5.2.3. Cómo se origina la autoestima. 

5.2.4. La autoestima en el ambiente del educando. 

5.2.5. Clases de autoestima. 

5.2.6.  Analogías de la autoestima.  

5.2.7. Las cuatro condiciones de la autoestima. 

5.2.8. La autoestima de los padres como influye en el proceso de los niños 

5.2.9. Como acrecentar la autoestima en los niños. 

5.2.10. Los diez preceptos principales para corregir la autoestima en la familia. 
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5.1. VIOLENCIA FAMILIAR. 
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La intimidación familiar vive en un conocimiento de mutismo y de privación, así como 

desaprobación de la amenaza de los resultados que para la salud tiene la provocación en 

todos los planos de la sociedad.  La intimidación es más común entre las parejas jóvenes 

pobres o desempleadas, ya sean que estén casadas o en unión de hecho.  

 

La injusticia en contra de las mujeres comienza de forma progresiva con empujones y 

bofetadas hasta llegar a los golpes, algunas cónyuges  reciben heridas graves, otras 

mueren y muchas viven aterradas, también existe y está de moda la mortificación 

psicológica, esta conducta es común entre las parejas jóvenes, esto se ve con frecuencia 

principalmente los fines de semana después de consumir alcohol o alguna otra droga; 

según los datos estadísticos de la comisaría de la mujer.  El problema central es cultural 

puestos que las mujeres desconocen sus derechos, debemos educar a ambas partes. 

 

Hablando de la delincuencia, podemos decir de qué manera el medio ambiente influye 

en las desviaciones de la conducta, aplicada en el presente a los fenómenos de la crisis 

moral y la criminalidad después de señalar como elementos determinantes del auge 

delictivo a la desocupación, la pobreza, la insalubridad y la deficiente educación 

pública. 

 

“La brutalidad sistemática en apariencia gratuita de las bandas de asaltantes, la violencia 

de los violadores y otras diversas formas de amenaza generan en la víctima graves 

problemas psicológicos”.
1
 

 

Se suma a lo expuesto la caducidad de las leyes penales, la corrupción y la morosidad 

judiciales, la inoperancia y la corrupción policiales, las precarias y tardías 

investigaciones de los agentes fiscales y, como cosa de mucho cuerpo, el fracaso de la 

llamada rehabilitación penitenciaria que no se cumple en las cárceles del mundo y 

principalmente en los países subdesarrollados como el nuestro. 

  

A todo esto se le podría agregar otros factores como la globalización del crimen 

organizado, la influencia nociva de los espacios violentos de la televisión comercial o la 

ponderación del delito que se difunde por determinados medios de comunicación 
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colectiva. Como se puede ver el abanico de la causa criminal y los problemas 

contaminantes es amplio, variado, complejo y cubre varios frentes de la organización 

social en su conjunto. 

 

La violencia puede definirse de muchas maneras, según quien lo haga y con que 

propósito, así tenemos: 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como. 

 

"El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza a efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y 

la privacidad."
2
 

 

La ley en Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia: 

 

"La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión que consiste en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar."
3
 

 

La violencia ha estado presente en toda la historia de la humanidad, todos y todas hemos 

sido testigos y víctimas de la violencia, se torna silenciosa y es considerada como normal. 

Existen actos agresivos realizados en la familia se manifiesta de forma visible e 

invisible.  Uno de los estereotipos más comunes es considerar a la violencia familiar 

 

 

 

 

5.1.1. LA FAMILIA. 

 

                                                                                                                                               
1
 ENCICLOPEDIA del conocimiento. Tomo 6, pág. 158. 

2
 GASETA. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD La Violencia Familiar y la Salud Pública, 

pág. 16 
3
 CEPAM, Violencia Intrafamiliar, Quito-Ecuador. 2001 
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La gran variedad de definiciones que son producto de distintos puntos de vista 

disciplinarios y diferentes concepciones teóricas existen en la actualidad, así tenemos. 

“La familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden disponer las 

personas en cualquier situación de la vida. La familia es una unidad funcional biológica y 

social en la que, además de la vinculación biológica, existe una interrelación personal 

compleja y sujeta, normalmente, a unos patrones de conducta estables y determinados 

por el tipo de sociedad de la que forma parte”
4
. 

 

Se entiende por familia a un grupo formado por dos o más personas unidas por un 

vínculo de afinidad, consanguinidad y convivencia. La familia es la única que se 

desarrolla formalmente en todas las sociedades, precisamente esto conlleva a que al 

menos en nuestro mundo occidental, la familia no solo ha sido considerada 

tradicionalmente como la célula básica de la sociedad, sino que se ha caracterizado 

como un grupo ligado por sólidos lazos afectivos y en forma plena; por consiguiente, 

estos rasgos han sido protegidos por la estructura social de modo especial en sus niveles 

superiores y sancionados por valores culturales, más fuertes y arraigados, entre ellos, la 

religión.  

 

Los seres humanos nos diferenciamos de los animales, porque nacemos en condiciones 

de protección para nuestra supervivencia, necesitamos de los unos hacia los otros por un 

cierto tiempo; por tal motivo, la unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional social y económica, es aquí donde se aprende a dialogar o escuchar de esta 

manera conocernos nuestros deberes y derechos como seres humanos.  

 

Por lo tanto no existe institución social más hermosa e importante que la familia, en ella 

no solo se origina la vida biológica del individuo sino el lugar donde se plasma la vida 

tanto moral, mental, social y emocional de nuevos seres que llegan a la existencia. Es el 

refugio afectivo donde nos sentimos respetados, aceptados si gozamos de una confianza 

lo cual nos motiva para seguir luchando por la vida 

 

5.1.2. CONFLICTOS FAMILIARES. 

 

                                                 
4
 GALLAR Pérez, Enciclopedia Promoción de Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. Madrid, pág.116 
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Las familias suelen tener un determinado nivel de automatismo, que se rompe por una 

situación de cambio, en general negativo, que desborda los sistemas de 

entorpecimiento del estrés familiar, poniendo a los niños en riesgo de ser utilizados como 

receptáculos de la liberación del estrés o como chivos expiatorios. 

 

Hoy en día se escucha decir que la familia se encuentra en una crisis de valores 

tradicionales sobre los cuales se fundamentan, constantemente las modificaciones y el 

acelerado cambio que estamos atravesando nos conlleva a situaciones de un 

desequilibrio emocional. En ciertas condiciones, las familias enfrentan perturbaciones en 

las relaciones de equidad, de poder, que se ha llegado a la compleja dominación y 

subordinación de los miembros del hogar y las relaciones sociales; estos actos hacen  

que la violencia genere más violencia. 

 

En la familia la, crisis se manifiesta desde el momento que comienza un cambio hacia una 

situación nueva. Están comprendidas las estructuras biológicas, psicológicas y sociales así 

describimos. 

 

Conflictos trascendentes. 

 Nacimiento. 

 Nueva etapa de los hijos; escolaridad, pubertad y adolescencia. 

 Formaciones de las parejas, casamientos, jubilados y muertes. 

 

Conflictos casuales. 

 Conflictos de valores 

 Conflicto de la pareja y la familia. 

 Violación. 

 Abortos. 

 Accidentes. 

 Catástrofes. 

 Divorcios. 

 Abandono. 

 Convivencia con la persona ajena a la familia. 
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 Trabajo nuevo. 

 Mayor ausencia de la casa de uno de los cónyuges. 

 Pérdida de trabajo. 

 Fracaso económico. 

 

5.1.3. CAUSAS SOCIOCULTURALES. 

 

Violencia de género.- El comportamiento violento representa una compensación, por la 

vía de la fuerza, de las características que faltan a la persona.  Supone para la persona 

agredida un indudable trauma físico y psíquico, en este sentido es muy importante la 

intervención de los padres, que en todo momento deben ser comprensivos y ayudar a los 

hijos que han sufrido agresiones.   El rechazo de un entorno hostil dificulta el olvido del 

trauma vivido. 

 

La violencia por motivos de género es universal, la única diferencia entre una sociedad 

y otra se da en el orden del tipo y la magnitud de la violencia gran parte de esta agresión 

se da a niñas y mujeres adultas por padres, esposo u otros parientes, las mujeres 

embarazadas no se libran de esta violencia. 

La violencia considerada como agresión física, psicológica, y sexual en diferentes 

etapas del ciclo vital, repercute muchas veces en la pérdida de autoestima y autonomía 

lo que conlleva a su vez que no siempre puedan tomar las mejores decisiones en materia 

de salud sexual y reproductiva.  Muchas mujeres aceptan que ser “víctimas” es parte de 

ser mujer. 

 

Violencia intrafamiliar y sus consecuencia.- La declaración del las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, proporciona una definición 

enfocada a los motivos de género.  Esta conducta tiene sus raíces en elementos 

culturales. En muchos casos existe una preferencia muy generalizada por hijos varones 

que llega hasta el infanticidio femenino y aborto selectivo de fetos femeninos. 

 

Los resultados de un amplio estudio prospectivo durante tres años en Baltimore y 

Houston sobre golpizas durante el embarazo de mujeres de bajos ingresos, tanto 

blancas, hispanas como afro norteamericanas, presentan un riesgo dos veces mayor de 
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aborto espontáneo y cuatro veces mayor de tener un bebé de bajo peso al nacer con 

pocas probabilidades de supervivencia del niño en el primer año de vida. 

 

“Las mujeres que viven en zonas políticas y socialmente violentas, tenían un riesgo 

significativamente mayor de complicaciones durante el embarazo, que las mujeres de 

zonas menos violentas.  Luego de ajustar las variables que potencialmente confunden 

(ingresos, educación, estado civil, bajo peso, tabaquismo, disconformidad con el barrio, 

inseguridad, depresión y baja autoestima) los investigadores encontraron que los niveles 

altos de violencia sociopolítica se asociaban con una probabilidad cinco veces mayor de 

riesgo de complicaciones del embarazo, como parto prematuro, amenaza de aborto 

espontáneo, hipertensión gestacional, dando como resultado el retraso mental o 

problemas de aprendizaje en el desarrollo del niño en la etapa escolar”
5
.  

 

La ciencia va desarrollando diversa teorías sobre la vida psicológica prenatal; cabe decir 

que en las últimas décadas se ha ido centrando el interés por los aspectos sensoriales y 

psico-afectivos en esta etapa tan precoz de la vida humana.  A partir de los años 60, 

distintos neurólogos empezaron a investigar y a proporcionar pruebas fisiológicas de 

que el bebé intrauterino es un ser que oye, percibe y siente; se pudo establecer que podía 

escuchar estímulos provenientes del exterior desde el quinto o sexto mes. 

 

Así se demuestra que fuertes impactos emocionales en la madre condicionan cambios 

en la composición química del medio interno, la mujer embarazada sometida a intensos 

desequilibrios emocionales transmitirá, de algún modo, estas variaciones al bebé 

intrauterino, determinando en él distintos efectos: aceleración del ritmo cardiaco, 

irritabilidad, hiperactividad, facilidad para el llanto, trastornos del sueño, dificultades de 

alimentación, trastornos gastrointestinales, insuficiente aumento de peso. 

 

El estado emocional y mental de la madre influye de manera directa sobre los síntomas 

inmunológicos.  Por eso las relaciones de pareja y en familia, el ambiente de trabajo, las 

relaciones interpersonales, la aceptación o rechazo del embarazo y, en general todo 

aquello que constituye la vida psico-afectiva de la madre, repercute de manera positiva 

o negativa sobre los sistemas corporales de defensa del bebé intrauterino. 
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Pobreza.- Pobreza, circunstancia económica en la que una persona carece de los 

ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, 

vivienda, vestido y educación. 

 

La pobreza relativa es la experimentada por personas cuyos ingresos se encuentran muy 

por debajo de la media o promedio en una sociedad determinada.  La pobreza absoluta 

es la experimentada por aquellos que no disponen de los alimentos necesarios para 

mantenerse sanos.  Sin embargo, en el cálculo de la pobreza según los ingresos, hay que 

tener en cuenta otros elementos esenciales que contribuyen a una vida sana.  Así, por 

ejemplo, las personas que no pueden acceder a la educación o a los servicios médicos 

deben ser consideradas en situación de pobreza. 

 

Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad muy por debajo de la 

media para ganar un salario, es probable que se encuentren en situación de pobreza.  

Históricamente, este grupo viene formado por personas mayores, niños, personas 

discapacitadas, madres solteras y miembros de algunas minorías. 

 

 “En los países occidentales, un sector considerable de población en situación de 

pobreza (el 30%) está constituido por madres solteras con hijos.  Esto no se debe 

únicamente a que las mujeres que trabajan fuera de casa suelen ganar menos que los 

hombres, sino fundamentalmente a que una madre soltera tiene dificultades para poder 

cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener unos ingresos adecuados al mismo 

tiempo”.
6
 

Otros grupos son, mujeres casadas que hacen de jefas de hogar, con personas a su cargo, 

familias numerosas y otras en las que el cabeza de familia está en situación de 

desempleo o emigro fuera del país, la falta de oportunidades educativas es otra fuente de 

pobreza, ya que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. 

Decenas de miles de personas en situación de pobreza fallecen cada año a causa del 

hambre y la malnutrición en todo el mundo.  Además, el índice de depresión en las 

                                                                                                                                               
5
MANUILA, Dr. Alexandre, El Conocimiento del Medio Ambiente un Camino Hacia la Salud, Pág. 183 

 

 
6
 Httm://www.ecoviciones.cl/pobreza/busqueda.htm. 
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familias es superior a la media y esto da como resultado el alto índice de niños con 

disminución en su autoestima por causas ambientales, como la que nos referimos. 

 

Desnutrición.- La crisis social afecta en una forma pavorosa a los más inocentes, los 

niños, las madres en estado de gestación, los ancianos, es decir a la gran parte de la 

humanidad, el alimento es básico, una alimentación adecuada para todas las personas 

constituyen el fundamento de toda tarea humanística.  La realidad, sin embargo, es que 

millones de personas en algunos países, la mayoría malviven sin alimentos para una 

vida sana y activa. 

 

En realidad no se debería hablar de “países pobres y países ricos”, sino de “personas 

pobres y personas ricas” en un mismo país, refiriendo a nuestro país en ciertos lugares 

se puede vivir gustosamente por que la riqueza está mal repartida, en el sector donde 

llevamos a cabo esta investigación existen familias que viven de una forma infrahumana 

y pobre, con una pobreza que afecta principalmente a los niños, mujeres embarazadas y 

ancianos.  El hambre no es un mero dato estadístico, un hecho estático, sino el resultado 

de un proceso de una determinada sociedad. 

 

Desempleo.- En el ámbito laboral el desempleo es otro de los factores ambientales que 

producen discapacidades al hombre en todo el mundo, el mayor agente estresante 

relacionado con el trabajo es la repentina e inesperada pérdida del empleo.  Las 

investigaciones sobre desempleo, realizadas desde 1930, lo asocian a la enfermedad 

física, trastornos mentales, baja autoestima, depresión y ansiedad, y a los problemas 

familiares entre la persona desempleada y el cónyuge, así como la salud y los problemas 

psicológicos y de comportamiento de los hijos, este problema social es el que existe en 

un número elevado en nuestro país y principalmente se lo vive con los papacitos de los 

niños del centro que se investiga. 

 

 

 

 

 

5.1.4. LOS AGRESORES. 
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"La conducta combatiente humana se ha trasformado radicalmente; de la modalidad de 

derrotar por medio de la violencia física, se ha pasado a la destrucción ejecutada 

delicadamente; de debatir y dominar a un rival".
7
 

 

Los agresores son: padres, esposos, hermanos, primos, cuñados y amigos de las agredidas 

o los agredidos. Sin embargo, madres e hijos son también autores como agresores; las 

madres ejercen violencia contra sus hijas e hijos, por lo que repercute en lo posterior para 

su desenvolvimiento en su vida personal. 

 

El agresor o agresora es una persona con valores tradicionales y una ideología patriarcal 

conservadora y sus creencias culturales, en la mayoría de los casos existe dependencia 

entre el agresor y la victima, motivo para que se produzca la agresión. Manifiesta una 

conducta violenta, como es en lo físico y psíquico, pretendiendo así el deterioro 

psicológico de la victima. De este modo el agresor siente reforzada su actitud y conducta 

debido a que funcionan sus peticiones, desde las más materiales y relacionadas con 

tareas domésticas, hasta las más trascendentales que repercuten en la psiquis de su 

víctima. 

 

5.1.5. FACTORES DE LA  VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Todos los grupos coinciden en que la principal causa de la violencia es el machismo o 

sea el poder del que culturalmente está investido el hombre para castigar a la mujer, y que 

el maltrato aparece cuando las mujeres hieren su reputación. Los hijos expresan que la 

violencia es concebida como un problema cultural, producto de un aprendizaje social y 

familiar, otras violencias son generadas por los medios de comunicación, y hacen 

referencia a los políticos, exponen de los modelos autoritarios que caracteriza la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La mujer con un impedimento físico o mental es más susceptible de ser maltratada, 

igualmente, padres victimas de psicopatías o sociopatías maltratan  más a su pareja y a sus 
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hijos, así mismo el estrés hacen que los padres descarguen sus tensiones en su pareja e 

hijos. 

 

Los padres fueron maltratados de niños, maltratan a su pareja e hijos por que piensan que 

es la única forma de disciplinarlos. Si no se para este circulo vicioso de violencia los hijos 

serán futuros mal tratantes. Finalmente, la más importante causa de la violencia 

intrafamiliar es el fin del amor de la pareja; a veces está se mantiene por otras razones 

distintas al afecto. 

 

La violencia intrafamiliar puede ser causada por varios factores, según Herrera (2000) 

existen 4 tipos de causas: las físio-biológicas, las psicológicas, las psicosociales y las 

socioculturales. 

 

Factores físio-biológicas.- Se encuentra el hambre y el sexo, el hambre paso de ser un 

simple reflejo a convertirse en un fenómeno social y su satisfacción es uno de los 

problemas más aquejantes del país, el hambre se ha vuelto otro miembro más de estas, es 

así que la mujer al ver la incapacidad del hombre por alimentar a la familia comienza a 

hacer reclamos constantes, esto comienza a dañar la armonía de la familia 

desencadenando esto en peleas verbales y maltratos físicos entre los padres y de los 

padres hacia sus hijos. 

 

El otro factor biológico es el sexo, aquí la violencia en el hogar puede ser desencadenada 

por la negación por parte de la mujer a tener relaciones sexuales con su marido, el sexo 

puede ser utilizado como una forma para lograr ciertos fines o como una forma de 

venganza de la mujer por alguna conducta ofensiva del hombre, la restricción sexual por 

parte de la mujer hacia el hombre puede generar que este trate de someterla a la fuerza o 

que el hombre suspenda sus deberes como padre. 

 

Factores Psicológicos.- Dentro de estas se encuentran los celos, este es un 

comportamiento posesivo que manifiesta un ser humano por el otro, los celos pueden ser 

del hombre hacia la mujer y viceversa, o de los padres hacia los hijos, lo más común 

                                                                                                                                               
7
 STORNAIOLO, Ugo.”HOMBRE CONTRA MUJER”. Editorial Pórtico. Ecuador 1998. Págs. 33-34. 
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es que los celos sean manifestados por el hombre o mujer como consecuencia de 

inseguridad. 

 

El hombre o mujer es quien imponen su autoridad coartando algunos derechos y libertades 

de la persona rompiendo esto la igualdad familiar; otro factor que se encuentra dentro de 

estas causas es la drogadicción, está representada más que todo por el consumo de 

alcohol por parte del padre, cuando este consume se presentan una serie de 

transformaciones en la personalidad y de comportamiento violentos, estos van a afectar 

directamente a su pareja y a sus hijos, el conflicto también puede ser generado cuando 

uno de los hijos cae en las drogas, y el padre por lo común responsabiliza a la madre por el 

comportamiento de su hijo; son muy pocos los casos en que la madre es la alcohólica, esto 

se presenta más en las madres, cabeza de familia. 

 

Por ultimo, se encuentra la inmadurez psicológica o emocional la cual se evidencia 

cuando las personas contraen matrimonio a muy corta edad, evitando que la persona se 

desarrolle física y psicológicamente, generando así una baja capacidad de auto control, 

un bajo nivel de tolerancia y la evasión de las responsabilidades, las cuales desencadenan 

de los conflictos de la familia. 

 

Factores psicosociales.- Dentro de estas se encuentra la deficiencia de comunicación 

interpersonal y la falta de tolerancia en la familia, lo cual genera que no se tengan 

buenas estrategias de solución de problemas, debido a que la comunicación se basa más 

en los canales emocional y  conductual, y muy pocas veces emplean el canal cognitivo; 

otro factor que afecta es que en la mayoría de familias, las personas no saben decir las 

cosas, no saben hacer peticiones, ni hacer solicitudes, por lo cual manejan un lenguaje 

agresivo que generen peleas que da paso a la violencia física. 

 

En cuanto a la falta de paciencia, las personas no entienden que cuando se convive con 

otra persona se debe comprender y tolerar su comportamiento en las diferentes 

circunstancias en que se encuentre ya sean conflictivas o no. 

 

Factores a nivel sociocultural.- Abarca en una primera instancia, las diferencias sociales 

y culturales; sociales cuando se unen dos personas de diferente clase social, por ejemplo; 
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cuando la mujer es de menor clase social, esto puede generar conductas de sumisión, 

baja autoestima y sufrir de un sistema patriarcal, o cuando el hombre pertenece a una clase 

más baja esto le genera sentimientos de inferioridad; estas dos condiciones no dejan que se 

desarrolle armónicamente el ambiente familiar; por el lado de la cultura los problemas se 

presentan cuando no se aceptan las costumbres de la otra persona, la imposición de las 

costumbres es una clara forma de violencia. 

 

Distinto fenómeno que se presenta en este tipo de factores es el autoritarismo genérico, esto 

es cuando alguno de los géneros impone su voluntad sobre el otro, donde se demuestra 

la desigualdad de género.  

 

5.1.6. ELEMENTOS QUE INCITAN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

El alcoholismo.-  “Abuso habitual y compulsivo de bebidas alcohólicas.  Enfermedad 

ocasionada por tal abuso, que puede ser aguda, como la embriaguez, o crónica. Esta 

última produce trastornos graves y suele transmitir por herencia otras enfermedades, 

especialmente del sistema nervioso".
8
 

 

El alcoholismo es la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y 

genéticos caracterizados por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol, produciendo un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 

 

Esta enfermedad afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su incidencia 

entre las mujeres y los jóvenes, dificultando el raciocinio adecuado que ha llegado ha 

repercutir en el aspecto familiar y social, dando origen a la violencia; física, psicológica, 

sexual y negligencia. Así mismo en situaciones como son; separaciones, traiciones, 

divorcios, crisis económica, entorno laboral, salud entre otras que no hacen más que 

perjudicar a niñas y niños en el cuidado consistente y la supervisión que demandan 

normalmente. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en el centro infantil; “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja; dejan entrever que la principal adicción que tienen ciertos padres de los niños, es el 
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alcoholismo, pues el alcohol está socialmente tolerado y activamente estimulado por la 

publicidad. 

 

Adulterio matrimonial.- Existe un alto índice de seres humanos que se les rompe la vida 

cuando la misma persona que un día le prometió amor eterno, se convierte ahora en un 

gran sufrimiento. Una cosa sí es clara; cuando una persona no es feliz en su matrimonio, 

la infidelidad aparece como un síntoma, no como una enfermedad. 

"La infidelidad tiene que ver con la trasgresión, incumplimiento de los compromisos y 

acuerdos contraídos entre los miembros de una pareja, a nivel de intimidad afectiva o de 

intimidad sexual, o ambos".
9
 

 

Lo inicialmente explicado nos pone  ha meditar, en el caso de la violencia familiar, la 

infidelidad como una de las causas más reiteradas para desatar procesos de violencia 

psíquica y física, pero la violencia desencadena en contra del cónyuge por reclamos, 

incluso se encuentra ligada la celotipia que presume la existencia de otro o otra, ocurre 

con más frecuencia cuando la persona ha tendido experiencias afectivas y sexuales 

anteriores, lo que incita a conflictos permanentes. Así mismo la infidelidad masculina es 

considerada legítima, mientras que en la mujer, da lugar a la violencia, a la estigmatización 

social y separación de la pareja.  

 

Situación económica.- Los conflictos económicos incurren en varias manifestaciones en 

la violencia familiar, los escasos ingresos de una pareja es una fuerte tensión, que se radica 

tanto en los medios sociales medios y bajos, en especial cuando la persona se dedica a 

trabajos domésticos, agrícolas, artesanales y su cónyuge está en situación desmejorada por 

la crisis; el estrés, los reclamos por parte de la pareja son frecuentes y se resuelven por 

medio de violencia ante la imposibilidad del hombre de satisfacer con las necesidades 

básicas. Las personas maltratadas de menores recursos económicos son más visibles 

debido a que buscan ayuda en las entidades estatales y figuran en las estadísticas.  

 

No figuran en las estadísticas y suelen tener menos excusas para hablar de este problema 

al que consideran normal las personas con mayores recursos, ellos buscan apoyo en el 

                                                                                                                                               
8
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 CALDERON René, Psicoterapia de Parejas, Edición 2005, pág., 27.  
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ámbito privado; ante esta situación la mujer o el hombre salen a trabajar para cubrir sus 

necesidades económicas de la familia, lo que ocasiona un control de parte de su cónyuge 

principalmente en los horarios de trabajo y en sus ingresos. Con esto se demuestra la 

independencia económica que es un factor que disminuye la violencia domestica.  

 

5.1.7. RESULTADOS DE LA VIOLENCIA. 

 

Los resultados psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en un 

mismo acto. Los Psíquicos hacen  referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, en los niños por ejemplo 

produce bajo rendimiento escolar ya que las tensiones emocionales dificultan la 

concentración. 

 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este 

se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en 

las relaciones con el violador, puede ser el marido, conviviente o con los otros miembros 

de la familia. 

 

Las derivaciones psicosociales estos se dividen en internos y externos. Los internos son 

aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación de los derechos 

fundamentales de la mujer y de los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer 

ésta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones familiares y 

hasta en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al 

afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia familiar no puede 

brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños en lo posterior 

hacer dependientes del alcoholismo, la prostitución y la delincuencia. 

 

Este tipo de violencia trae graves consecuencias para el padre, la madre o el hijo. 

Relataremos  algunos ejemplos: 

 

 La violencia contra el cónyuge afecta a los hijos e hijas, produciendo 

bajo rendimiento escolar, laboral y en las relaciones personales. 
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 La familia que periódicamente acuda a la violencia, sin querer expresará conductas 

que afectarán  su vida social y será la base de conductas delictivas. 

 La humillación destruye el amor propio decreciendo así la autoestima. 

 Si la tensión  psicológica es persistente, la victima es frágil al alcoholismo, a la 

depresión con tentativas de suicidio. 

 Las mujeres maltratadas se transforman en agresoras de otros miembros más 

vulnerables de su grupo. 

 

5.1.8. SUSTENTOS FRENTE A LA VIOLENCIA.  

 

Los fundamentos de las mujeres violentadas también varían de acuerdo a diferentes 

sucesos, como el ciclo vital, la propia socialización, el grado de internalización de los 

estereotipos marcados por su curso cultural y social, los niveles de instrucción, el nivel de 

información al que haya podido acceder, sus propias experiencias, la edad, entre otras. 

 

Las niñas y niños se realizan observando y asimilando roles y reacciones del hombre o de 

la mujer. Las hijas mujeres aprenden desde la más temprana edad el temor, el 

sufrimiento, la agresión física y psicológica; proyectado a través de la violencia, se 

convierte, por tanto, en un arma de la sujeción y la subordinación de las mujeres en la 

relación de pareja; el varón es decir el niño aprende comportamientos inadecuados como 

estímulos agresivos repercutiendo a las frustraciones u otros eventos dañinos, a pesar de 

que los niños abusados no necesariamente crecen y repiten el tipo de abuso experimentado, 

y los adultos violentos no necesariamente han tenido una niñez abusiva, los estudios 

muestran una relación significativa entre la victima durante la niñez tanto los niños que 

son abusados como los que son testigo del abuso crónico de otros familiares. La violencia 

también se aprende en la escuela y en las calles. 

 

Las gesticulaciones de violencia expresan una situación de abuso del poder, un 

sufrimiento en las víctimas y en aquellas personas que son cercanas, en efecto la 

violencia no solo mutila o causa lesiones físicas, sino que impacta en su vida emocional, 

sexual y social, como también tiene graves repercusiones en sus hijos e hijas. 
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5.1.9. EL MALTRATO Y LA VIOLENCIA INFANTIL EN NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Es fundamental, resaltar y distinguir sinceramente dos conceptos muy elementales que son,  

maltrato infantil y violencia contra niñas y niñas.   

El maltrato infantil, es una forma de violencia ejercida contra las niñas y los niños, por un 

adulto responsable de su cuidado y protección. 

 

De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 67 indica “Se entiende por 

maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño/a y adolescente por parte de 

cualquier persona, incluido sus progenitores, parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado; cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la victima"
10

. 

 

“Mientras la violencia en las niñas y niños se da cuando se ejerce la fuerza sin 

consideración a su dignidad de ser humano, su corporalidad y psiquismo, violando así sus 

derechos. En este grupo están amparadas porciones de población muy significativos como: 

 

 Los niños y las niñas victimas del conflicto armado. 

 Los niños y las niñas victimas del crimen organizado. 

 Los niños y las niñas victimas de la explotación sexual y laboral 

 Los niños y las niñas victimas del maltrato infantil.”
11

 

 

“El abuso sexual infantil una realidad que nos compete a todos según la Cruz Roja, en el 

Ecuador hay más de cuatro millones de niños y niñas menores de quince años, de las 

cuales el 75% está en condiciones de riesgo en alguno de sus aspectos de vida. De cada 

cinco niñas y niños, 3 sufren algún tipo de maltrato 53 de cada 100 declaran haber sido 

golpeados por sus maestros, siendo los más agredidos entre 4 y 12 años”.
12

 

 

                                                 
10

 LEYES DE LA FAMILIA; Código de la Niñez y la Adolescencia. Editorial GAB; Edición 2004. 

Quito- Ecuador. 
11

 DICCIONARIO; Ruy Días. De Ciencias Jurídicas y Sociales; Editorial DISELI; Buenos Aires; 2006. 
12

 CRUZ ROJA ECUATORIANA; Cruz Roja Española; Manual y Prevención del Abuso Sexual Infantil; 

Junta Provincial de Pichincha; Ayuntamiento de Madrid. Pág. 9. 
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La sociedad actual está agrupada solo de adultos, por lo que el niño no tiene voz ni voto 

para decir lo que pasa, el silencio y la pasividad permiten que la violencia contra los 

niños continúe afectando de manera impetuosa, en todos los extractos de la sociedad 

como es la familia, escuelas, orfanatos, calles, campamentos de refugiados, zonas de 

guerra, centros de detención, en campos y fabricas etc. 

De lleno esto conlleva ha que existan comportamientos humanos dentro de una sociedad 

que lleva a un implícito grado de perjuicio, en todas las regiones del mundo y en casi 

todos los aspectos de sus vidas, hay niños sometidos a un maltrato injusto, perpetrada en 

la mayoría de los casos por sus progenitores o algún familiar. Es por ello que la familia 

es uno de los enlaces en donde la violencia se produce de una forma recia, alarmante, 

inesperada y cruel de padres y madres contra hijos, no obstante entre hermanos y todo 

contra todos. 

 

En el mundo la familia constituye el factor ambiental de influencias más decisivas 

en la formación de la personalidad del niño. Fuera de algunos casos son los padres 

quienes se encuentran en circunstancias emocionales difíciles ya sea por tensiones que 

tienen que soportar a diario, debido ha estas situaciones se desquiten sus frustraciones 

contra sus hijos y maltraten, por lo general estos castigos son implementados con 

supuestas faltas cometidas para llegar a excusarse, percibiéndolo como algo justo y 

muchas veces se confundiendo autoridad con autoritarismo. Por lo general son los niños 

quienes son victimas del maltrato físico, psíquico o sexual en el hogar, el alto riesgo 

comienza para el niño antes de nacer, en el momento en que está en el vientre de la madre 

y se prolonga durante los años de infancia hasta que encuentra o no una ubicación social, 

cultural y económica que le permita una estabilidad síquica y un estado de bienestar físico 

básico.  

 

Si este factor ambiental falla puede surgir conflictos y graves dificultades en la integración 

que repercutirán desfavorablemente en el desarrollo de su personalidad; por lo general 

existen acciones de maltrato que las cometemos todas las personas, sin importar la edad, 

sexo, raza, condición económica o social, ejercemos el maltrato por diversas razones. 

 

 El tener un mundo social violento. 

 Los peligros de enfrentarnos como adultos. 
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 El no aceptar al niño o niña como una persona, sino como una propiedad de los 

padres. 

 El pretender de que los niños y niñas se disciplinen, para educarlos. 

 El ignorar otras formas de trato y comunicación 

 

Maltrato físico.- “Son actos que ocasionan dolor y lesiones físicas no siempre visibles, 

cualquiera que sea el medio utilizado y las consecuencias que tenga. Puede incluir desde 

atentados contra el feto en el periodo prenatal o palizas y quemaduras por los más 

diversos procedimientos hasta el secuestro, la tortura, la mutilación genital o la 

administración de drogas con fines contrarios a la salud. De manera general puede ser de 

intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia antigua, reciente o recurrente”.
13

 

 

Forma de maltrato físico. 

 

 Negligencia.- Demora en la búsqueda de atención, falla en el desarrollo 

psicomotor sin explicación, ingestión de un medicamento con una historia 

sospechosa, deshidratación severa sin explicación satisfactoria. 

 Lesión en la cabeza.- Hematoma subdural sin historia adecuada, fractura de   

cráneo   sin   historia   o   con   una   historia   sospechosa   de  haber   sido 

intencionalmente causada. 

 

 Quemaduras.- Que implica negligencia, sin historia apropiada. 

 Lesiones óseas.- Fracturas de los huesos largos sin historia adecuada. 

 Lesiones en la piel.- Múltiples, que impliquen el uso de un instrumento. 

 Abuso prenatal.- Negligencia en el propio cuidado, abuso materno de alcohol y 

otras drogas, madre víctima de maltrato.  

 

Maltrato psicológico.- Los efectos desfavorables sobre la conducta, la emoción, la 

seguridad y la capacidad de adaptarse al medio, de un menor, producidos por la actitud de 

un adulto, la cual puede enmarcarse como alejada y ajena a toda conducta con sentido 

constructivo, educativo o protector para con el menor.  
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Dentro de esta variante de maltrato se encuentran numerosas conductas que padres, 

maestros y cuidadores realizan con los niños, por ejemplo el rechazo, la crítica, la 

constante burla de sus aptitudes o de sus errores y equivocaciones infantiles, la 

ridiculización de sus acciones, la amenaza de abandono o daño si no cumplen con las 

expectativas de los padres, las demandas y exigencias inapropiadas para la edad del 

niño, que terminan confiriéndole un papel adulto o de paternidad que no le 

corresponde, así como la sobreprotección mediante actitudes que inhabilitan e 

inmovilizan el normal desarrollo del niño. 

 

El maltrato psicológico del menor se clasifica en: 

 

 Leve: como aquel que es reparable en un corto tiempo de tratamiento. 

 Moderado: el que requiere una intervención prolongada al niño y su familia. 

 Grave: aquel que no tiene retroceso y sus secuelas acompañan a la victima toda la 

vida.  

Maneras  de maltratar psicológicamente.- De acuerdo con Garbarino, pionero de la 

descripción de las maneras de maltrato emocional, seguridad del valor del niño dentro de 

la familia. 

 Ignorar.; al niño y fracasar en proveer la estimulación, la respuesta y la validación 

del valor del niño dentro de la familia. 

 Rechazar; los valores del niño,  sus necesidades y requerimientos de 

validación por parte de los adultos que lo rodean. 

 Aislar; al niño de la familia y de la comunidad, negando su necesidad de 

contacto humano. 

 Aterrorizar; al niño con continuos ataques verbales creando un clima de miedo, 

hostilidad y angustia, lo que lleva a que desarrolle sentimientos profundos de 

inseguridad. 

 Pervertir;  al  niño  estimulando  la  conducta destructivamente, haciéndolo 

antisociable hasta cuando se vuelve incapaz de una interacción social normal. 

 Provocar verbalmente; al niño con apodos y amenazas crueles y palabras 

irónicas que le humillan y lesionan la autoestima del niño. 
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 Presionar; al niño continuamente para que crezca rápido y alcance logros muy 

tempranos para su nivel de desarrollo en áreas tales como la escolaridad, las 

destrezas motoras y la interacción social, que llevan al pequeño a sentir y pensar 

que nunca es suficiente bueno. 

 

Variables de riesgo psicológicos en los niños. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

 Exigencia excesiva de rendimiento escolar por parte de los padres o maestros. 

 Etapa en que los padres desean que el niño controle sus esfínteres. 

 Trastorno en el desarrollo físico y emocional “hiperactividad, crisis de llanto, 

enfermedad crónica, retardo mental. 

 

5.1.10. MALTRATO SEXUAL. 

 

Es toda imposición de contacto sexual con el agresor o la agresora o con terceros, 

mediante amenazas o intimidación, con o sin uso de la fuerza. Incluye la prostitución, la 

exploración sexual entre una persona adulta y una niña, niño o adolescente.  

 

Tipos de maltrato sexual.- “Existen diferentes categorías de causa y tipificación de los 

tipos de maltrato sexual: 

 

 Paidofilia.- Trastorno de las inclinaciones sexuales. 

 Parafilia.- Se manifiesta  la preferencia de una persona adulta por un niño o niña 

prepuberal como objeto de su excitación sexual. Puede incluir un amplio rango 

de actividades sexuales con los niños. 

 Exhibicionismo.- Dice de la exposición de los genitales de un adulto 

hombre frente a mujeres o niños, con el propósito de excitarse a partir de la 

exposición, pudiendo o no masturbarse. En general no se toca a la víctima. 

 Manoseo o maltrato.- Personaliza el abuso que sufren los niños en cualquier tipo 

de actividad sexual sin que ocurra la penetración, como besarlos, acariciarlos o 

tocarlos en las áreas genitales, o masturbarlos o lograr que el niño toque o 

masturbe a los adultos. Es importante resaltar que es una categoría difícil de 
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probar porque generalmente no deja huellas físicas aunque el daño psíquico 

puede ser grave. 

 Relación sexual con penetración.- Se explica al abuso sexual en el cual ocurre 

penetración en el cuerpo de la víctima, pudiendo ser oral, vaginal y anal; también  

puede presentarse sin utilizar la violencia física sino seducción, el uso de la 

autoridad o amenaza, en los cuales la niña o el niño no puede defenderse solo. 

 Violación.- Es la relación sexual que ocurre sin la autorización de la víctima, 

usando la violencia física o psicológica. Como en otras formas de abuso sexual, el 

alcohol puede ser el disparador de abusos de este tipo. En general, el violador 

tiende a ser un hombre menor de 35 años, pero es importante recordar que puede 

violar a muchos niños antes de ser descubierto por la justicia. La violación de 

niñas es más frecuente aunque también se da en niños, con consecuencias 

igualmente graves. La violación deja en todas sus victimas Síndrome de Estrés 

Postraumático, que requiere tratamiento profesional.  

 Sádico sexual.- Es la persona que además de abusar sexualmente del niño, el 

abusador requiere del dolor de este para poder sentir excitación. Como se 

entenderá, es uno de los abusos sexuales más dolorosos y que mayor patología 

implica, así como uno de los más graves para fe víctima. 

 Depravación o pornografía infantil.- Es la utilización de menores para la 

realización de material pornográfico como fotografías, videos o películas donde 

los niños tienen actividad sexual con adultos, otros niños y aún con animales. 

Esta categoría debe tratarse como abuso sexual infantil, sin importar si los padres o 

cuidadores han consentido en el uso. 

 Comercio sexual y trata infantil.- Es la mediación entre un “cliente” y un 

“delincuente” para el uso y explotación de niñas y niños para el comercio 

sexual; obligación que le han impuesto a ejercerla a la fuerza, muy rara vez con el 

consentimiento de los padres. Implica siempre un maltrato severo y graves 

lesiones psíquicas en el niño o niña y, por supuesto, el riesgo grave de contraer 

enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sida, etc.  

 Prevaricación.- Es la relación sexual entre individuos cercanos de la familia; no 

es necesaria una relación de consanguinidad, pues el padrastro o los 

hermanastros también están incluidos en la relación, convirtiéndose esta 
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infracción en los tabúes más fuertes de la cultura occidental, la salida de este 

secreto a la luz pública implica la desintegración familiar”.
14

 

 

5.1.11. SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR AFINIDAD. 

 

“Es el maltrato físico en el cual la madre, el padre o el cuidador del niño lo enferman 

deliberadamente o finge una enfermedad en él, falsificando datos de la historia clínica o 

los exámenes de laboratorio. Fue descrito por Meadow en 1977”.
15

 

 

5.1.12. ABUSO SOCIAL O PÚBLICO. 

 

Son las limitaciones de afecto en las necesidades básicas que necesitan las niñas y niños, 

como efecto de la ausencia de garantías nacionales para el acceso a los servicios sociales 

de sostenimiento, de quienes tienen a cargo a fomentar el desarrollo en la infancia, es por 

ello que la violencia puede constituir una parte habitual de la experiencia de las niñas y 

niños como es su crianza y cuidado. El abuso público se refleja la mayoría de las veces en 

oferta insuficiente de servicios, baja calidad, ineficiencia, falta de oportunidad y ausencia 

de integralidad en los mismos y en algunas de las modalidades más conocidas de 

injusticia social como el abandono físico, la niña y el niño en la calle, el infractor, el 

vinculado a actos terroristas, la desplazada y el desplazado, la trabajadora y el trabajador, 

entre otros.  

 

Este grupo vulnerable que son los niños y niñas de la calle son más sensibles al abuso 

por parte de los adultos por lo general experimentan la violencia en todos los ámbitos 

como es, trabajo  a temprana edad, trabajo explotado, desamparo físico, emocional, 

negligencia, hostilidad, uniones familiares deteriorados, analfabetismo, deserción, fracaso 

escolar, uso de drogas “sobre todo inhalantes”, alcoholismo, indigencia económica, 

precocidad sexual, peligro de involucrarse en la prostitución , delincuencia, entre otras. 

 

Por ello es importante identificar este tipo de maltrato por cuanto las personas sin acceso a 

los servicios del Estado como educación, salud, justicia, empleo, son en ocasiones 
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incapaces de desarrollar afecto y por lo tanto un nivel de autoestima inferior al normal y 

además estos carecen de medios de subsistencia, por otra parte el modo de vida  no les 

enriquece la transmisión de valores sociales y culturales.  

 

5.1.13. FASES PARA IDENTIFICAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SUFREN 

DE MALTRATO. 

 

Infancia inicial.-    Es el periodo de desarrollo del niño que va desde el nacimiento hasta la 

pubertad la cual marca el inicio de la adolescencia pero aquí se distinguen la primera etapa 

que es la infancia inicial o primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 2 o 3 años 

en la que se completa la primera identificación. Cuando existe el maltrato se produce un 

cambio en su comportamiento en un estado pasivo y regresión como; mojar la cama, seguir 

a los padres, hablar menos, temor de dejar a la madre o a dormir solo, juegos agresivos, 

problemas al dormir. El maltrato puede complicar hasta la segunda infancia que va desde 

los 2-3 años hasta los 6-7 años en la que se completa la segunda dentición, en el cual se 

adquiere, más o menos realmente, el llamado uso de razón.  

 

Edad escolar.- Aquí hablaremos lo que es la tercera infancia que va desde los 6-7 años 

hasta los 11-12 años; aquí se da la agresividad, inhibición, quejas somáticas como dolor 

de cabeza, dolor del estómago, etc., dificultad del aprendizaje como el olvido, problemas 

de concentración, dificultades psicológicas hablamos aquí de la ansiedad, fobias, 

separación, rechazo, etc., en la aflicción y perdida de reacción encontramos la 

desesperanza, desespero, depresión, incapacidad para jugar, pensamientos suicidas, 

comportamientos inadecuados, descuidados, destructividad, comportamiento decidido para 

esconder los miedos, actividades restringidas. 

 

Adolescencia.- Esta etapa es el periodo comprendido entre el inicio de la pubertad y la 

terminación del desarrollo físico, cuando existe el maltrato se producen todavía algunos 

síntomas de niñas y niños en edad escolar, más comportamientos teatrales y 

autodestructivos como el abuso de drogas, delincuencia, promiscuidad, representación de 

los traumas de la vida, en la identificación con el agresor su representación seda 

convirtiéndose en violento, uniéndose en pandillas, etc. 
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5.1.14. CARACTERES DEL MALTRATO EMOCIONAL. 

 

Alteraciones psicosociales.- Se refiere al comportamiento individual en situaciones 

sociales manifestando una incapacidad para disfrutar la vida, como es el 

comportamiento pseudomaduro como también los comportamientos agresivos 

desafiantes, actos compulsivos, precocidad sexual, mentiras constantes, roba, rehúsa 

aceptar la responsabilidad de sus actos, con frecuencias demuestra rabietas, acatos 

extravagantes, baja autoestima, hipocondría, miedos o fobias, miedo de ir a la casa, 

intentos de suicidio, depresión, rechazo a recibir ayuda, y aceptación siempre fuera de la 

casa, finalmente la sumisión o rebeldía exagerada. 

 

Alteraciones cognitivas.- Se manifiesta por la alteración en el conjunto de acciones y 

entidades que se relaciona con la actividad intelectual del conocer y razonar, haciendo 

referencia a cada uno de los procesos por los que se llega al conocimiento de las cosas 

que son fundamentalmente: la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento 

y frecuentemente el lenguaje. Produciéndose la anomalía en los diferentes procesos del 

conocimiento como son; problemas    de    aprendizaje,    déficit    de    atención, 

hipervigilancia, hiperactividad, retardo del lenguaje, tartamudeo, aislamiento social retardo 

en el desarrollo motor y falta de actividad exploratoria. 

 

Alteraciones físicas.- Se manifiestan por los cambios que se presentan como: 

retardo en el crecimiento sin causa orgánica, enanismo por de privación propensión 

a los accidentes, auto destructividad, heridas que cicatrizan demasiado lento,    

problemas de la alimentación como anoxia, bulimia, obesidad como también 

problemas gastrointestinales frecuentes, bajo nivel de energía, letargo y desórdenes 

del sueño, cefalea, náuseas, vómito, enuresis, encopresis, gastritis, colitis, úlceras, 

crisis conversivas, entre otras. 

 

Si se encuentra de algunos de estos indicadores nombrados anteriormente  pueden 

indicar sospecha de una niña o niño maltratado psicológicamente. En estos casos la niña y 

el niño  deben ser atendidos por un profesional para su diagnóstico. 
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5.1.15.  EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS NIÑAS Y NIÑOS.  

 

La actuación de las niñas y niños víctimas de la violencia familiar, ofrece muchos 

vestigios  que revelan su situación. La mayoría de esos pronósticos no son específicos, 

porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. Sin embargo, siempre que 

aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es conveniente agudizar la 

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

 

Los móviles más efectivos es cuando las niñas o niños son quienes presencian actos 

violentos entre sus padres, estos niños lógicamente presentan y sufren muchos problemas 

emocionales. Las niñas que presencian actos violentos de su progenitor o padrastro 

hacia sus madres, tienen mayor probabilidad de aceptar la violencia cuando sean adultas. 

En cambio los niños testigos de la violencia, tienen mayor probabilidad de ser violentos y 

machistas. 

 

Los impúberes que viven continuamente maltratado psicológicamente, tienden a sentir 

que nadie lo quiere y a pensar que él no vale nada, y vive con ira, lleno de amarguras, de 

odio y pena. El maltrato hace que el niño se sienta constantemente negado, descalificado 

e inútil y él piensa que lo maltratan por que no lo quieren. Y aunque los malos tratos 

puedan tener a veces una intención de corregir al niño, éste los interpreta como que él no 

sirve para nada y no puede hacer nada bien. 

 

Los infantes y adolescentes que se siente rechazado no se quiere a si mismo por que tienen 

la autoestima baja, y se vuelve incapaz de querer a los demás. El, aprende además que la 

única manera de lograr que los otros le hagan caso es a través del uso de la violencia 

física o psicológica. Algunos niños se vuelven muy temerosos y retraídos, se encierran en 

sí mismos, y viven en su mundo sin sentirse dignos del cariño de nadie. Una niña o niño 

con este tipo de reacciones guardará su rabia y amargura por un tiempo, pero frente a 

cualquier otro hecho de la vida puede explotar y manifestarse más violento que las demás 

niñas y niños. 
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Un gran número de los chavales maltratados tienden a rebelarse y a ponerse rebeldes a 

medida que crecen, y muchos buscan apoyo en grupos de amigos; pandillas, o se 

escapan de su dolor a través del consumo de drogas y alcohol. Ellos descargan su rabia 

hacia sus padres con la sociedad, siendo destructivos y vandálicos frente a cualquier 

evento público.  

 

“Tenemos una gran mayoría de adolescentes en todo el mundo que por su inmadurez 

quieren llamar la atención del resto de personas, considerándose  populares estos grupos 

son los  que aparecen en las noticias como los autores de los vandalismos en los 

estadios como se han dado en nuestro país, o los que destruyen la propiedad 

pública en las manifestaciones o las conocidas huelgas de cualquier tipo. Son estos 

jóvenes que llevan su vida siendo agresivos frente a los adultos u otras personas que 

ellos identifican como parecidos a los padres “profesores, autoridades” y piensan que ellos 

tienen la razón o lo saben todo”.
16

 

 

Los chiquillos maltratados tienen enormes posibilidades de llegar a ser adolescentes 

incomprensibles, sea un joven rebelde o una adolescente embarazada. El preñarse 

tempranamente considera una alternativa para salir de la casa de los padres o a veces una 

forma de demostrar la rabia hacia los padres manifestándole su fracaso como tales. 

Los efectos que producen la violencia familiar son terribles para la salud física y mental 

de la niña, niño y adolescente, con consecuencias en su reintegración a la actividad 

social: entre los cuales tenemos. 

 

 Incapacidad mental y física. 

 Progreso de enfermedades mentales como; depresión, trastornos de 

personalidad, estrés, resultado de estos procesos baja autoestima. 

 Efecto después del trauma de la violencia o Pos traumático, disfunción sexual. 

 Acreciento de la personalidad violenta o antisocial. 

 Problemas de aprendizaje. 

 Inconvenientes en la socialización. 

 Prostitución infantil. 

                                                 
 
16

 DIARIO, El Comercio, Sección C,  Pág. 7, Febrero, 18, 2008.  
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 Fallecimiento 

La violencia familiar y sus consecuencias pueden ser prevenidas si se encara de 

antemano los conflictos que tienen los padres para tratar a sus hijos o para conducir sus 

inconvenientes de pareja o hacer llevadero sus problemas personales. La relación de diálogo 

en familia, el afecto, la sinceridad, la armonía del núcleo familiar, sin lugar a dudas 

cambiará la relación con los hijos y los padres podrán cuidar y criar mejor a sus 

pequeños, que tanto los necesitan. 

 

Se debe tomar en cuenta que los efectos de la violencia deben situarse en relación no sólo 

con el tipo de maltrato, sino también con características de la víctima tales como su edad, 

su sexo y los recursos de apoyo de que disponga. 

 

5.1.16. EL ABUSO INFANTIL Y SU CONSECUENCIA  EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 

Los diversos factores que inciden en el fracaso escolar y que se relacionan con el abuso 

infantil en el mundo entero y principalmente en las niñas y niños del centro donde se 

realiza la investigación, muestran continuamente graves problemas, que repercuten en su 

inestabilidad emocional, alterando su conducta, y las malas relaciones 

interpersonales, con frecuencia manifiestan serios problemas de aprendizaje y 

rendimiento escolar. 

 

Es evidente que para aprender es querer aprender; la hija y el hijo puede tener 

extraordinaria inteligencia pero si siente que sus padres "no lo quieren" o se siente 

humillado constantemente sea por el profesor o por sus compañeros e incluso por sus 

mismos padres este niño tendrá baja autoestima, que repercutirá y fracasará en la escuela.  

 

Los padres y profesores deben constantemente reconocer los logros del niño, con mayor 

razón de aquellos que tienen un aprendizaje lento o un retraso mental, ya que dicho 

reconocimiento es un excelente estímulo para mantener el esfuerzo de estudiar. 
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5.1.17.   ABANDONO DE LOS PADRES. 

 

Se ha comprobado que los malos tratos hacia las niñas y niños provienen de sus padres, 

que no son capaces de manejar a sus hijos, y determinar normas claras y mantenerlas en el 

tiempo; como una característica de las familias que maltratan a sus niños, es que no son 

capaces de fijar las reglas de convivencia familiar a los críos, y cómo no tienen la 

autoridad suficiente para validarse frente a ellos recurren a los gritos, los golpes,  al 

desprestigio y ofensas, sean estos a la hija o hijo mayor que paga las consecuencias del mal 

carácter e irresponsabilidad de los padres. 

 

Por lo general se trata de padres muy permisivos, que se ven sobrepasados por sus hijos. 

Las  niñas y niños necesitan sentir la seguridad de ciertas reglas, cuando no las tienen 

presionan a los padres para que ellos fijen ciertas normas básicas. La mayor parte de las 

veces los padres no se dan cuenta que bastaría con ponerse firmes y fijar éstas normas o 

límites a los niños. 

 

Estos problemas son idénticos como los de violencia marital, los agresores, en este caso 

los padres o tutores a cargo de la crianza y cuidado de las niñas y  niños, se sienten muy 

culpables por haber explotado tan fuerte frente al niño, y sienten que su reacción fue 

desmedida frente al hecho puntual que lo provocó. Por eso tienden a pedirles disculpas o 

compensarlos en todo, hasta que nuevamente se ven sobrepasados y explotan nuevamente. 

 

En conclusión el punto más importante es que nunca cambia el agresor que es el padre o 

la madre, debido a la culpa que el agresor siente al haber maltratado al niño, y tampoco se 

le logra dar a sus hijos la seguridad que necesitaba. Un padre que golpea y luego pide 

disculpas y jura que no lo va a volver a hacer, pierde credibilidad frente a la niña, al niño, 

al adolescente o un miembro de la familia. Pedir disculpas tendría sentido si se pudiera 

conversar sobre lo que se espera de los hijos y fijar reglas para la próxima vez, y así no 

tener que usar la violencia para corregirlo. 

 

En el mundo se hallan familias que viven violencia familiar y que como consecuencia de la 

constante discordia y desacuerdo entre los padres, se maltrata a los hijos, como desquite 
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frente al otro o descarga la rabia y tensión. Cuando hay violencia cruzada los padres son 

incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, frente a cómo criar a los hijos, y además 

se descalifican uno a otro, levantándole a los niños los castigos que el otro fijó. 

 

En otros hogares utilizan a los niños o hijos para mantener discordias entre ellos y los 

que reciben finalmente la descarga de rabia suelen ser los pequeños o el hijo mayor. Sin 

embargo estos no son los casos más frecuentes de maltrato a los niños. Además las 

familias que viven bajo mucho estrés “por problemas económicos, falta de trabajo, muerte 

de algún miembro, violencia familiar muy severa, o vivir en constante peligro en barrios 

peligrosos, entre otros” tienden a agredirse mutuamente y habitualmente es más fácil que 

la tensión se descargue frente a los chavales, que con un adulto que puede tener una 

reacción más violenta de vuelta. 

 

El nerviosismo constante que vive los cónyuges, el peligro y la angustia pueden ser 

factores que aumenten la probabilidad de que se descargue la tensión familiar a través de 

la agresión hacia los niños, generalmente inquietos y más activos de lo esperado. Por eso 

es muy importante que las familias que vivan bajo estrés busquen apoyo en profesionales 

como psicólogos asistentes sociales, médicos, terapistas familiares, etc.  

 

5.1.18. COMO PREVENIR EN LA FAMILIA LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Brindarles afecto y  protección a las niñas, niños y adolescentes.- Lo que los padres 

tienen que brindarles a sus hijos es amor comprensión, el niño necesita sentirse seguro en 

su casa. La mejor manera de encaminar a un niño hacia una vida correcta es 

proporcionarle cuidado, atención continua y confianza. La relación que usted tenga 

con sus hijos es posiblemente el instrumento más poderoso para protegerlos de la 

violencia fuera de su hogar. 

 

Compartir el diálogo y fructíferos ejemplos a las niñas, niños y adolescentes.- El diálogo 

es la herramienta más provechosa que puede existir en una familia, el mismo que 

rompe el hielo para el provecho de la célula familiar; practicar ejemplos positivos 

de la comunidad, de amistades allegadas al hogar que se relacionen con otras de una 

forma amigable sin usar la violencia y sin lastimarse. Poco a poco se darán cuenta de que 
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hay muchas maneras de tratar con la gente y de resolver conflictos de manera pacifica, y 

de que la violencia no es la mejor forma de obtener lo que uno quiere. 

 

Contribuir a resolver los problemas de sus hijos y mejorar las discrepancias con los 

demás.- Cuando existe violencia familiar muy frecuente, siempre salen afectados la 

vecindad o un grupo mayoritario de la comunidad en general, los problemas en las 

relaciones con las personas colindantes a menudo involucran sentimientos muy 

avecinados. Los adultos, los niños y los adolescentes que son capaces de controlar 

sentimientos fuertes y de resolver sus conflictos de manera razonable, sin herir a nadie, son 

hábiles en la solución de problemas con otros. La violencia es una dificultad variada, de 

factores ambientales, biológicos, psicológicos, sociales; no existe una solución sencilla o 

única, al contrario es cuestión que debe abordarse a varios niveles y sectores de la 

sociedad. 

 

Partiendo de un origen ecológico es posible orientar programas y políticas prevención de 

la violencia, ya que la misma se da por un factor ambiental hacía los individuos en 

distintos sectores de la sociedad como es escuelas, lugares de trabajo, y sistemas de 

justicia penal. La prevención de la violencia tendrá más probabilidad de éxito si es integral 

y con base científica. Así tenemos que el raciocinio es la prevención de la violencia, se 

centra en desarrollar actitudes y corregir conductas saludables en niñas, niños y jóvenes, 

de esta manera se busca garantizar que las personas puedan resolver sus diferencias y 

conflictos sin volver a la fuerza: a continuación ofrecemos unos programas que ayudaran a 

evitar la violencia. 

 

a) Difusiones de educación.- En la actualidad existen instituciones que 

ofrecen promociones de estudios en las modalidades semipresencial, a 

distancia para que los alumnos que no terminaron la instrucción secundaria 

puedan hacerlo, también existen programas de formación vocacional para 

jóvenes y adultos desfavorecidos, talleres para el conocimiento y terapia de abuso 

de drogas. 

b) Comunicación y desarrollo social.- La comunicación en el desarrollo social del 

individuo es la etapa más importante para cumplir el anhelado propósito, y 

tienen como objetivo el éxito escolar y las relaciones sociales, este programa 
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consiste en ayudar a los niños y adolescentes a adquirir aptitudes sociales, 

controlar la ira, resolver las complicaciones y desarrollar una representación 

moral. 

c) Cursos de apoyo terapéuticos y tratamiento.- En nuestro medio existen un 

gran número de centros de apoyo para la adicción de drogas y la violencia familiar; 

constan de programas terapéuticos que ayudan a que las enfermedades no progresen. 

Mientras sigamos consumiendo drogas, nuestra vida empeorará cada vez más y se ira 

fragmentando el núcleo familiar y existirá más violencia. 

 

Al admitir nuestra impotencia, abrimos la mente a una idea totalmente nueva; la posibilidad 

de que algo superior a nosotros mismos pueda tener suficiente poder como para aliviar 

nuestra obsesión de consumir drogas y de dejar de ser violentos; las personas que corren 

riesgo de atentar contra sí mismas, personas que maltratan a sus parejas e hijos, suele 

utilizarse formato grupal para discutir las cuestiones de género y enseñar aptitudes tales 

como el control de la ira y la asumir responsabilidades por las propias acciones. 

 

5.2. LA AUTOESTIMA. 

 

El hombre por medio del raciocinio comprende que la autoestima es un lema  que cada 

día ha ido alcanzando mayor interés en nuestro mundo actual. La humanidad ha 

incluido el término autoestima dentro de su vocabulario y en diferentes diálogos 

habituales se llega a tocar el tema ya citado, frente a la facultad de progresar las ideas 

que ayuden a cimentar una personalidad estable, se presenta como principio de levantar la 

autoestima a las niñas y niños victima de la violencia familiar. 

 

Que es la autoestima.- “Es la valorización, consideración o aprecio, que una persona 

tiene de sí misma  y que mantiene de forma duradera; este juicio auto evaluativo, que es 

utilizado como criterio para la propia conducta, se va formando en la niña o niño desde los 

primeros años de vida a través de un proceso de  asimilación y reflexión y  expresa una 

actitud de aprobación, e indica hasta que punto se cree capaz, importante, competente y 
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digno; de las opiniones de las personas socialmente relevantes para él “los padres, otros 

familiares, los profesores, etc.”
17

 

 

La consideración de los demás y los refuerzos sociales gratificantes constituyen a elevar el 

nivel de autoestima, convirtiéndose en la función de evaluarse a uno mismo, por lo que 

implica por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La autoestima 

positiva está unida con afectos positivos como son el gozo, la confianza, el placer, el 

entusiasmo y el interés. La autoestima negativa sufre afectos negativos como el dolor, la 

angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza. 

 

Podemos decir que la autoestima es la conexión de dos emociones: Cualidad Personal “yo 

puedo”, es la destreza para revolverse los problemas. 

Mérito personal “yo valgo”. 

La autoestima se relaciona estrechamente con el propio autoconcepto es el resultado o 

cristalización de sucesivas autoevaluaciones en las que el sujeto evalúa la diferencia entre 

los niveles alcanzados y los inicialmente pretendidos.    

 

5.2.1. CONCEPTOS DE DIFERENTES AUTORES. “LA AUTOESTIMA”. 

 

Qué es exactamente la autoestima y de qué depende concretamente su resultado. 

María de Jesús Cava y Gonzalo Misuti; dicen: “El sujeto se valora así mismo según 

unas cualidades que provienen de su experiencia y que son consideradas como 

positivas y negativas. Así el concepto de autoestima se presenta como la conclusión 

final de este proceso de auto evaluación y se define como la satisfacción personal del 

individuo consigo mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud 

evaluativo de aprobación”
18

 

 

Nathaniel Branden; explica “Se entiende por autoestima a ese sentido innato de 

nuestra valía personal que probablemente es un derecho humano de nacimiento, 

                                                 
17

CASTRO Palés Marisol, La Autoestima en los niños, pág. 130, Editorial Calpe, S.A. Madrid, 2005. 
18

 BOER, Tom, El Déficit de Autoestima, pág., 57, Editorial Paidos España. 
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aquella chispa que los psicoterapeutas y los profesores se esfuerzan por estimular en 

las personas con las que trabajan. Esa chispa es la antesala de la autoestima”.
19

 

 

Dorothy Corkille Briggs; señala: “La autoestima plenamente consumada, es la 

experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias. Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente. La 

confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. 

 

La confianza es nuestro derecho de triunfar y ser felices, el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del futuro de nuestros 

esfuerzos”.
20

 

 

5.2.2. El OBJETIVO PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ES DESARROLLAR UNA ALTA AUTOESTIMA EN NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES. 

 

 El objetivo principal de los establecimientos pedagógicos es conseguir en las 

niñas y niños una alta autoestima porque permite educarse con mayor 

disposición, libertad y alegría. 

 Ser creativos es otro objetivo para el desarrollo de la autoestima, ayuda a ser más 

inventivo y original; ayuda al aprendizaje, aprenden con mayor facilidad y lo 

realizan con entusiasmo. 

 Les crea hábitos y responsabilidad; valoran positivamente se comprometen con 

mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las 

actividades que realizan. 

 Una buena autoestima les ayuda a superar las dificultades personales, los 

fracasos, los conflictos personales no serán experiencias que detengan el 

desarrollo y la formación de las niñas, niños y los adolescentes. 

                                                 
19

 BRANDEN, Nathaniel, Los Seis Pilares de la Autoestima, pág., 19, Editorial Paidos España, 
20

 CORKILLE, Briggs Dorothy, El Niño Feliz, pág., 11, Círculo de Lectores, Edición Ecuador.  
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 El objetivo es determina la autonomía personal; el niño con autoestima 

alta es independiente en elegir metas, en decidir qué camino y qué actividad 

realizar. 

 La integración y las relaciones sociales son saludables; los niños que se 

sienten bien consigo mismo y se integran al grupo de los demás,  tratan de 

llevarse con respeto y afecto. 

 Otro objetivo es asegurar planes para el futuro de la persona; es decir el niño se 

auto valora crecen sus expectativas por un mejor desempeño, aspirando a metas 

superiores, las cuales busca de acuerdo a su capacidad. 

 

5.2.3. CÓMO SE ORIGINA LA AUTOESTIMA. 

 

El origen de la autoestima es el resultado del vínculo entre el temperamento de la niña 

o niño y el factor ambiental en el que éste se desenrolla. Se hace a través de un proceso de 

asimilación e interiorización desde el nacimiento, que puede modificarse a lo largo de la 

vida. 

 

El nacimiento de un niño es lo más sublime y cuando llega al mundo no tiene pasado ni 

experiencia previa de actuación, carece de una nivel de comparación para valorarse a si 

mismo, el niño obedece de las experiencias que adquiere con las personas que se 

encuentran en su en torno y de los mensajes que le comunican acerca de los valores que 

caracterizan a una persona.  

 

El conjunto acciones, de palabras, la expresión facial, los gestos o acciones de parte de los 

padres o adultos, transfieren un mensaje al niño, que lleva a un valor. Es importante 

considerar además, que los niños aprenden a comportarse según los modelos de que 

disponen. Si los adultos cercanos llámense padres, tíos, abuelos, profesores, etc., no se 

sienten realizados, están llenos de culpas o tienen una baja autoestima, a pesar de que les 

digan a los niños que sean todo lo contrario, ellos adoptarán para sí mismos dicha actitud, 

que producirá angustia y acabará por provocar problemas de autoestima en los niños. 

 

La persona que goce de una buena salud mental, se puede considerar un guía de la 

autoestima el tener sentimientos corporales agradables, como el sentirse amado, 
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respetado, acariciado, mimado, aceptado. Es por esta razón, uno puede suponer que las 

partes de la autoestima como el temperamento y el factor ambiental están profundamente 

enlazadas a través de la vida humana, con nuestras apreciaciones de lo atractivo de 

nuestro cuerpo y nuestra cara. La imagen del cuerpo que emerge estará asociada con 

sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse querido y 

protegido, dando además un sentimiento de dependencia, el cual es fundamental para 

creerse considerado.  

 

De igual forma existen personas que tienen diversas enfermedades o discapacidades 

que comprometen al cuerpo entre ellas las deformaciones, amenazan desde temprana 

edad y son la influencia para determinar la autoestima de las niñas, niños, adolescentes y 

por que no decir personas adultas. Las niñas/os no siente este valor de si mismo, ante los 

ojos de sus padres creerá que los van ha abandonar y sentirán miedo por su vida. En cada 

período del crecimiento los beneficios logrados le darán un sentido positivo de mérito de 

si mismo que ayudarán no sólo a que la niña o niño se sienta bien sino a que tranquilice 

sus miedos.  

 

La conservación de una autoestima positiva es una labor básica a lo largo del progreso, 

en la duración de su desarrollo los niños van teniendo experiencias placenteras y 

satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El cuidado de la autoestima 

positiva depende de la importante integración de las imágenes de sí mismo tanto 

positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en algunos momentos y malo en 

otros, sin decaer por nada su autoestima. 

 

A la edad aproximada de los dos años, cuando el niño comienza a ser capaz de tener 

metas generadas por sí mismo, es decir, de tener inquietudes y deseos de hacer algo por 

él mismo, demostrar y demostrarse que es capaz de hacerlo, su autoestima derivará de 

dos fuentes, por un lado de la aprobación de los otros y por otro, de la satisfacción de 

realizar la actividad, agradable por sí mismo y de manera independiente. 

 

En los centros de estimulación temprana a través de sus imaginaciones y del juego, las 

niñas y los niños buscan superar su autoestima baja; durante los años escolares los grados 
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de autoestima se ven mejorados aún más por la obtención de habilidades, capacidad, 

especialmente en el desempeño escolar, en las relaciones de amistad y en las diversiones. 

 

5.2.4. LA AUTOESTIMA EN EL AMBIENTE DEL EDUCANDO. 

 

El ambiente del educando forma un contexto de especial privilegio en el desarrollo 

del autoconcepto y la autoestima de las niñas y niños. La idea que de sí mismo ha 

comenzado a crear las niñas/os en el seno familiar prolongará ampliándose en la 

escuela a través de la interacción con el pedagogo, En este sentido, se ha constatado 

que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos como índices de 

autovaloración, y que los niños con un peor rendimiento académico poseen un peor 

autoconcepto, sin embargo, las mayores relaciones se presentan entre el rendimiento 

escolar y la autoestima académica. 

 

La relación que existe entre rendimiento del alumno y autoconcepto escolar, existen 

probabilidad que ambas constantes se afecten uno a otro, y que un cambio positivo 

en una de ellas facilite asimismo un cambio positivo en la otra, se considera 

razonable que la relación entre autoconcepto y logros académicos es mutua y no 

unidireccional, de modo que el éxito correcto mantiene o mejora la autoestima escolar, 

interviene en el provecho académico gracias a las atenciones y la estimulación. 

“La percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares, tiene su origen no 

sólo en su ejecución escolar, sino también en la información acerca de sí mismo que 

el niño recibe de profesores y padres. Tanto el rendimiento académico como la 

capacidad percibida influyen en el autoconcepto académico de las niñas y niño. Junto 

a la capacidad percibida debe considerarse también el contexto específico en el que 

los niños se sitúa, es decir, el contexto de su aula, ya que los niños evalúan su 

rendimiento comparando su ejecución con la de sus compañeros”.
21

 

 

Las experiencias reiteradas del fracaso escolar, enriquecen una pobre idea de sus 

contenidos a los párvulos y un aturdimiento de referencia exigente afectarán 

negativamente a la autoestima didáctica de las niñas y niños en el contexto escolar, 
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éstas pobres expectativas pueden verse reflejadas en un escaso esfuerzo, una falta de 

motivación y unas aspiraciones escolares mínimas. 

 

Los mecanismos de autoprotección tienen varios factores limitantes, tenemos la 

devaluación del valor de la escuela va en contra de las orientaciones de valor 

tradicional en nuestra cultura que suponen una fuerte presión cultural hacia el logro de 

una educación capacitada, igualmente hacia el logro escolar, aunque esta presión 

cultural puede variar según el entorno social de los sujetos. 

 

El establecimiento educativo se convierte en el emblema en que las capacidades del 

niño son valoradas con periodicidad, es también un medio caracterizado por las 

continuas interacciones. Se utiliza este argumento de las comparaciones de capacidad 

entre compañeros y las observaciones de éstos, respecto a las realizaciones no sólo 

las académicas son frecuentes, el razonamiento que encontramos en el ámbito escolar 

con la presencia de personas especialmente destacadas para la creación de la 

coincidencia del niño. 

 

Existen personas como los compañeros de aula, los profesores, los mismos que se han 

convertido en personas significativas para el niño, puesto que le aportan información 

relevante sobre su identidad, siendo estos ejemplos espejos en los que el niño ve 

reflejada una imagen de sí mismo; el educador influye en el autoconcepto y el 

rendimiento de sus alumnos a través de sus observaciones, cualidades, 

comportamientos y métodos del docente.  

 

Es importante señalar que el estudio de la autoestima, origina una influencia no sólo 

por su importancia en el rendimiento académico y el trato escolar, sino también como 

consecuencia de su relación con el compromiso social, la seguridad y la salud; cuyo 

beneficio puede originar un mejor compromiso de las personas. 

 

En la actualidad es deber de los profesores desde la estimulación temprana iniciar en 

las niñas y niño fuertes enlaces de relaciones sociales en el ámbito escolar, estas no 

constituyen un elemento inútil en el desarrollo del niño, sino que, por el contrario, 

resultan fundamentales para ellos; desde tempranas edades las niñas y los niños se 
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interesa por aquellos que son similares a ellos. Formando agrupaciones de chiquillos de 

iguales características o grupos de pares que se han definido de diversas formas, 

siendo la más sencilla la que plantea que los iguales son los compañeros de la 

misma edad, o niños que actúan con una conducta semejante o con una idéntica 

madurez. 

La interacción entre los niños se desarrolla con la edad y presenta características en la 

habilidad en función de las etapas del desarrollo, los años preescolares, los niños 

invierten mucho tiempo en actividades solitarias o en juegos paralelos y, a pesar de esta 

disposición, las actividades asociativas, de colaboración y de juego social se convierten 

en sucesos cada vez más usuales. En una forma progresiva, las relaciones dejan de ser 

casi exclusivamente solitarias para pasar a ser grupales, planteando cada vez mayores 

requerimientos en competencia comunicativa y coordinación de objetivos.  

 

En el transcurso de los años escolares, las niñas y los niños dejan de valorar a los otros 

como sujetos mecánicos, para descubrirlos como personas psicológicas cada vez más 

maduros de que tienen ideas y puntos de vista diferentes al propio; esta evolución en la 

imagen de que las niñas/os, son iguales facilita el uso de técnicas de comunicación e 

interacción más clarificadas y seguras. Los compañeros son más afectivos y están más 

atentos a las explicaciones de la comunicación que el otro participa, de forma que la 

interacción coincidida, y esta sea  participativa y expresiva. 

 

5.2.5. CLASES DE AUTOESTIMA 

 

Autoestima positiva.- “Las relaciones que establecen con los compañeros y amigos 

durante la infancia influyen decisivamente en el desarrollo de los niños en la adaptación 

del medio social en que se desenvuelven; los mismos influyen en el desarrollo 

cognitivo, emocional, en la competencia comunicativa y en la sociabilidad de los niños. 

 

Las niñas y niños con una buena autoestima tiene conexión con la valoración positiva, es 

quien disfruta plenamente se sus éxitos y logros teniendo libertad, asumiendo 

compromisos, y creyendo en sus capacidades para revolverse los problemas, es decir 

puede pasar momentos en los que se siente con menos capacidad y valor, más su alta 

autoestima le brinda recursos para enfrentar y salir de la crisis, esperando así nuevos 
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retos y ejerciendo influencia sobre otras personas, expresa con facilidad sus sentimientos, 

se hace responsable de sus triunfos y frustraciones, que ha tenido durante su vida, con la 

razón y aceptación que han expresado aunque haya cometido incorrecciones. 

 

 Propiedades de la autoestima positiva. 

 

 Confianza.- Expresarles familiaridad en las posibilidades del niño 

 Afecto.- Hablarles frecuente a las niñas y niños, sentimientos de ternura emocional. 

 Expectativas.- Incúlcales curiosidades positivas a las niñas y niños en relación a 

logros futuros 

 Éxitos y fracasos.- Mejorar los factores ambientales del entorno que favorezcan 

las posibilidades de éxito en las niñas/os. 

 Reconocimiento.- Felicitar  y valorar con frecuencia los logros alcanzados por 

ellos.  

 Satisfacción de necesidades de juego.-Que el ambiente este acorde para el 

bienestar de las niñas y niño en la diversión y con sentido del humor 

 Autonomía.- Libertad en el entorno que les ayude a las niñas y niños, en su alta 

autoestima. 

 Creatividad.- Facilitar un ambiente que les beneficie su creatividad. 

 Intereses.-  Cederles la oportunidad para desarrollarlos en su autoestima positiva. 

 Relaciones de apego.- Tener buenas relaciones con presencia de lazos cercanos. 

 Interacción con iguales.- Brindarles la oportunidad para relacionarse con otras 

niñas y niños, acordes con su edad. 

 Seguridad y protección.-  Las condiciones del escenario en que se encuentran 

cuentan con un ambiente seguro para el desenvolvimiento de las niñas y niños”
22

 

 

Autoestima negativa.- “Podemos aprender a identificar si existe riesgo de que 

nuestras niñas y niños presenten autoestima negativa, observando que el 

comportamiento que presentan en distintas situaciones por ejemplo: en la casa, en la 

calle, en la escuela, etc., y la aptitud que adoptan ante la misma. La baja autoestima es 
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una modelo irreal que una persona ha obteniendo durante su vida sobre todo debido a una 

apreciación eventual. 

 

La forma autoritaria de los padres que condenan a sus hijos frente a un desacierto, con ese 

proceder le están forzando a cambiar lo que siente y concibe, para quedar bien con ellos 

las niñas y los niños adopta conductas diferentes de lo que efectivamente sienten, esto 

termina distorsionado los propios pensamientos, sentimientos y percepciones, si esto es 

frecuentado por muchas veces con el tiempo forma una imagen irreal de sí mismo, en la 

etapa adulta o adulto puede tener sentimientos o percepciones que no están de acuerdo 

con la realidad, puede experimentar sentimientos indeseables consigo mismo, sentirse 

amenazada o amenazado, tener fobias de todo lo que se encuentre a su alrededor, en 

realidad no sabrá quien es por su autoestima negativa, convirtiéndose en unas personas que 

están confundidas acerca de su propio concepto, situación que produce angustia, a 

veces aislándose, ocultándose tras un valla de desconfianza quedándose solas o solos, 

temerosas o temerosos, indiferentes,  violentas o violentos, etc. 

 

En el mundo existen un gran porcentaje de personas con autoestima negativa que les 

cuesta mucho pensar con claridad, cuando obtienen algún éxito no lo pueden aprovechar 

porque tienen duda respecto a su propio valor, se dejan influir con facilidad, se 

destinan a decepcionarse, desconfían de su persona y de sus capacidades, huyen de las 

tareas difíciles, se dicen con anterioridad inútiles, creen que no pueden, que no sirven, 

que las demás personas tienen un pobre concepto sobre su persona, tienen duda para 

reconocer sus propias culpas, carecen de fortaleza para enfrentar los problemas, para pedir 

ayuda y cuando se enfrentan a un problema se sienten desesperadas o desesperados, el 

adolescente y el adulto evitan sus responsabilidades acudiendo al alcohol, drogas, delito o 

a la muerte. 

 

Las personas afectadas de este trastorno tienen que recibir ayuda terapéutica con 

terapias familiares, terapias conductuales para vencer la autoestima negativa, ya que se 

ha convertido en una de las causas de muerte en el mundo, si los seres humanos no se 

aceptan a sí mismos no cambiaran. La baja autoestima es una conducta adherida, 

pueden también aprender a valorarse, a quererse, a tener confianza en si mismo y en los 

demás. 
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Propiedades de la autoestima negativa. 

 

 Confianza.- Existe en ellos la desconfianza en las habilidades y conductas en la 

niña y el niño. 

 Afecto.- Sus sentimientos negativos producen una es casases de expresiones de 

afecto. 

 Expectativas.- Poseen poco interés y se vuelven pesimistas, bajas en sus 

relaciones sociales y escasos  logros futuros del niño. 

 Éxitos y fracasos.- El ambiente en que se encuentran les determina frecuentes 

experiencias de fracaso. 

 Reconocimiento.- Su incentivación posee un bajo reconocimiento y 

desvalorización frecuente. 

 Satisfacción de necesidades de juego.- No contar con un ambiente que de 

facilidades para el juego de las niñas y niños.  

 Autonomía.-  Su libertad es limitada, es un ambiente turbador 

 Creatividad.- Ambiente que no permite valorar a la niña y al niño, mejor tiende 

a desanimarla o desmoralizarlo. 

 Intereses.- Interés escaso no da posibilidad de desarrollarlos 

 Relaciones de apego.- La no existencia de cordialidad y aprecio en las niñas y 

niños es limitado es decir negativo. 

 Interacción con iguales.- La no integración con los compañeros limita el 

desarrollo social y la relación con otras niñas y niños. 

 Seguridad   y   protección.- Las condiciones del circulo  donde permanecen,   

dejan  a las niñas y  niños   en   situación   de  inestabilidad e indefensos”.
23

 

 

Tomando en cuenta las propiedades de la autoestima, la positiva y la negativa nos damos 

cuenta en el análisis que la autoestima tiene mucha variación. Si una niña o un niño tiene 

mucha o poca autoestima, muestra por lo general, algunas de las peculiaridades citadas, 

pero todos los impúberes se expresan así aluna vez, lo más significativo es el 

reconocimiento de la actuación. 
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5.2.6.  ANALOGÍAS DE LA AUTOESTIMA.  

 

La sociedad y la autoestima.- Desde muchas décadas atrás, la autoestima se ha 

convertido en los cimientos de la sociedad y cumple una función muy importante para las 

personas, a partir de esta cultura la familia asume diferentes formas de vida que son 

traspasados a sus integrantes y  ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a 

esta como patrón social. 

 

Por la falta de fuentes de trabajo un gran número de personas han emigrado a otros países, 

dejando a sus padres, esposa o esposo, hijos solos y con una autoestima negativa, y, los 

que han quedado en su pueblo comparten las necesidades con los suyos.  En nuestra 

sociedad el nivel de autoestima de una persona esta en cierta medida ligada a lo que hace 

para ganarse la vida, los individuos que tienen poca confianza de su potencial en el 

círculo de la sociedad, tienden a buscar representaciones que no les produzca 

responsabilidad y así evitan las situaciones que requieren asumir obligaciones. 

 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si mismas son culturales y 

en algunos de estos criterios son: si son gordo, flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, 

morocho, o si tienen la capacidad para luchar, honestidad, capacidad para soportar el 

dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para manipular a las demás 

personas, etc. Toda persona se ve a si misma desde le punto de vista de los grupos en que 

participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la 

personalidad o forma de pensar. 

 

La familia y la autoestima.- Siendo la familia el núcleo principal de la sociedad, es el 

deber principal de los progenitores darles todo el afecto a los que conforman la familia 

para mantener una alta autoestima, además es aprender a queremos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro; esto obedece del factor, ambiente familiar en 

el que vivamos y los valores que este nos ofrece.  

 

Como producto de este factor ambiental como es la violencia familiar, las víctimas y 

los culpables poseen muy baja autoestima, ya que por un lado, la victima es alguien al 
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que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los culpables compensan lo inferior que se sienten, maltratando y 

abusando, en este caso, de un descendiente. 

 

La gran mayoría de problemas psicológicos dejan muchas secuelas emocionales las mismas 

que padecen las personas y son producidas en la niñez, pueden causarnos trastornos 

psicológicos emocionales y físicos, produciendo dificultades en el transcurso de la 

vida como: conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad 

creativa, relaciones matrimoniales deplorables, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con las hijas e hijos, etc. 

 

En el mundo existe un gran índice de personas que padecen de autoestima negativa 

producto de un grupo de personajes allegados a los afectados como son los; padres, 

madres, docentes,  curadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan o 

se ríen de la niña o niño cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, 

necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, 

tiene vergüenza, etc. Estas tácticas se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es querido y bonito creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como 

consecuencia una autoestima negativo en formación y en el progreso de sus posibilidades. 

 

Como resultado de estos trastornos  la persona adulta afectada, transmitirá la humillación o 

el maltrato a personas vulnerables, como las niñas, niños, ancianos o personas sensibles. Es 

una continuación transmisible de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida 

en la infancia son el origen de los problemas que afectan en la vida adulta y los culpables 

de la baja autoestima o autoestima negativa. 

 

“El maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en la niña, niño o adolescente agredido hay 

muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin 

recurrir a la violencia física. El niño o la niña se atormentan con pensamientos y 

sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar el 

dolor, el silencio, se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su 
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persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su 

cuidado”.
24

 

 

Existe una relación única entre la autoestima y la comunicación, están muy relacionadas 

porque según como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta razón, se 

entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo 

hacen voluntariamente, ya que ellos fueron educados de la misma condición y pretenden 

infundir esa escuela  a  sus hijos,  reaccionen como ellos desean, suelen comportarse de 

modos individuales.  

 

Las influencias  individuales en la autoestima.- Las niñas o niños  con  una alta  

autoestima acostumbran  mantener afectuosas relaciones con los demás,  porque a las 

niñas,  niños, adolescentes y a los adultos les gusta relacionarse con gente con la que les es 

grato mantener una relación. Por el contrario, un chaval con una autoestima negativa 

suele ser exageradamente agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce poca 

satisfacción en los demás, el no poder establecer  nuevas relaciones. 

 

Los impúberes con una autoestima negativa, sus relaciones personales si  tienen 

una importancia; ellos buscan  en los demás el apoyo y la aprobación que no encuentra en 

sí mismo, si nos percatamos es que un niño así tiende a mal comprender la comunicación y 

las actitudes de los demás, terminando por creer que los otros piensan de él lo que él 

piensa de su persona. Este es uno de los motivos para que se malogren las amistades de las 

niñas y los  niños que tienen baja autoestima; si el niño siente que no gusta a los demás o 

que no se le valora, actuará como si esa fuera la actitud de los demás, y se rendirá en un 

que dirían.  

 

La autoestima en el ambiente escolar.- El ambiente del párvulo forma un 

argumento de extraordinaria preferencia en el desarrollo de la autoestima positiva de 

las niñas y niños; el concepto de sí mismo que ha comenzado ha crear el niño en el  
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seno familiar continuara desarrollándose en la escuela través de la interacción con el 

profesor, la reagrupación con los compañeritos y las experiencias de éxito y fracaso 

académico, es fundamental para padres o docentes, sean capaces de transmitir valores 

claros tanto éticos como morales y a su vez enseñarles a los niños el significado de estos 

valores. Es por ellos que los maestros deben conocer el ambiente del niño como es, sus 

necesidades básicas de amor y seguridad, aceptándolo o ayudándole a ser una persona 

de valor y triunfadora. 

 

Las mejores destrezas capaces de robustecer la autoestima están relacionadas con el 

colegio, y por ello producen una ansiedad con la que el niño lucha siempre; la carencia 

de autoestima le lleva a obtener malas notas y éstas le inducen a considerarse todavía 

menos, a tenerse menos consideración por si mismo; así mismo, el niño entra en un 

ambiente vicioso del que le resulta cada vez más difícil salir, según va pasando el tiempo.  

 

Por otra parte, cuanto peor va el niño, más acude a la aplicación de remedios, el niño se 

ve inmerso en una espiral de fracasos y de auto reproches, mientras que nadie presta 

atención a las peculiaridades de su autoestima. Si la ansiedad es excesiva, el aprendizaje 

se hace más difícil; el niño con poca autoestima lucha continuamente con factores que le 

producen ansiedad y que terminan por entorpecer sus estudios. 

 

Por tanto, las experiencias reiteradas de fracaso académico, enriquecen una pobre 

percepción de sus capacidades escolares, por tal motivo el niño con poca autoestima suele 

encontrar pocas satisfacciones en la escuela; en seguida pierde la motivación y el interés, 

en cambio, emplea buena parte de sus energías en aquellos aspectos que se relacionan con 

los sentimientos hacia si mismo; por ejemplo, la relación con los demás, problemas, 

temores y ansiedades. A su vez, estas pobres expectativas pueden verse reflejadas en un 

escaso esfuerzo, una falta de motivación y unas aspiraciones escolares limitadas.   

“Motivo por la cual es deber de los maestros fomentar unas sólidas relaciones sociales en 

el ámbito escolar, es decir las relaciones entre iguales, estas no se fundan en un elemento 

insignificante en el desarrollo de la niña y el niño, sino por el contrario, resultan 

esenciales para la niña/o, del mismo modo podemos decir que los maestros pueden 

favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo; su 
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conocimiento o la ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse.  

 

Es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema tan importante de la 

autovaloración del niño, por lo tanto es necesario saber que la mente de cada niño está 

llena de imágenes. Estas imágenes son de tres magnitudes. 

 

1. El primero se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo; logra 

imaginarse a si mismo como una persona que puede llegar a triunfar. Por el 

contrario, el niño puede tener la impresión de ser una persona de poco valor, con 

escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en algún área de su 

actividad.  

2. La segunda  imagen se vincula con la opinión que el niño tiene de sí mismo en 

relación con otras personas; puede considerar que sus valores, sus actitudes, su 

hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son causa de que se lo mire con 

temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. La imagen que 

cada niño tiene de si mismo se forma a través de! reflejo de las opiniones de 

los demás. 

3. La tercera se vincula con la imagen de sí mismo, tal como desearía que fuera; 

si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve realmente y la imagen 

idealizada, no es grande, de modo que a medida que crece y madura pueda 

alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que se acepta a sí 

mismo como persona. Por todo lo mencionado es importante que la escuela del 

niño ayude al mismo, a descubrir y aprender respetándole sus tiempos, sus 

conflictos y sus confusiones”.
25

 

 

La creatividad en la autoestima.- “Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de 

relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. Anteriormente, el vocablo creatividad  no constaba 

en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino hasta las más 

recientes ediciones, primitivamente a los creativos se los denominaba; inventores, 

genios, ingenios, talentos, sabios, y se los creía como hombres inspirados por Dios. A los 
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padres les gusta que sus hijos sean creativos, de manera se mantienen ocupados con 

juegos imaginativos, que hacen o dicen cosas que otros no hacen ni dicen o que 

demuestran poseer alguna habilidad artística o intelectual; esta tendencia a comportarse 

creativamente está relacionada con la autoestima de los niños”.
26

 

 

La creatividad colabora en la recreación de las siguientes variables, que influyen en la 

autoestima; un acto creativo siempre lleva un riesgo, en la cual necesita lograr 

bastante confianza en sí mismo para poder afrontar ese compromiso. 

 

Para desenvolverse de forma creativa, la niña o el niño debe creer en los demás; y saber 

que le mantendrán aceptando, incluso si decae. 

 

Desenvolverse en actitud creativa, requiere que se desarrollen colectivamente el 

intelecto, la imaginación visual, los aspectos lúdicos y la destreza física y mental, 

en  las niñas y  niños  en demasía  ansioso  o  miedoso,  tal  dinamismo  es difícil,  

puesto que   la  ansiedad  frustra  la  aproximación   eficaz  de  todas destrezas. 

 

La legítima creatividad, es lo innato dentro del niño y no algo que pueda estimularse; 

y si el niño depende mucho de las alabanzas de otras personas, se interesará a complacer 

las aspiraciones de los terceros. 

 

Ser creativo significa, que uno conoce con claridad cuáles son sus propias imágenes 

y patrones mentales; la niña o el niño creativo suele obtener una enorme complacencia 

al transformar esos modelos en realidad, pero si los niños espera con ansia el juicio de 

los demás o fracasa, se convierten estas las situaciones que son características de 

niños/as  con poca autoestima, de esta forma no perfecciona ese bienestar íntimo. 

 

Universalmente, la creatividad  no se produce en las niñas y niños por razón de una 

mente asombrosa, genialidad o precocidad; los genios, dotados intelectual o artísticamente 

son raros, contradictorio, las niñas y los niños que son creativos lo manifiestan en su vida 
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diaria, en sus juegos y en sus deberes, en pequeñas cosas tales como adornar sus casas, 

en juegos instintivos de gran fantasía y enfocar las cosas con una apariencia distinta. 

 

La autoestima como política del ser humano.- “El cuerpo puede realizar acciones como 

rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar.; variando estas acciones físicas y utilizando una 

dinámica distinta, los seres humanos pueden crear un número ilimitado de movimientos 

corporales. Dentro del extenso campo de movimientos que el cuerpo puede realizar, 

cada cultura acentúa algunos caracteres dentro de sus estilos dancísticos; las niñas y 

niños que tienen autoestima negativa lo reflejan en su actuación, estos conforme se van 

desenvolviendo las características de esa falta de autoestima, van convirtiéndose en 

costumbres y como tales, tan difíciles de erradicar”.
27

 

 

Los impúberes se sienten obligados a actuar de manera que pueda expresar ambos aspectos, 

que fijan la conducta como resultado de lo que meditan y lo que perciben. 

 

 Las niñas y niños actúan para obtener una mayor alegría y considerarse mejores, 

es decir buscan  la adulación y el aplauso, haciendo cosas que le gustan y que 

sabe hacer, evitando quehaceres que podrían fracasar. 

 Los chavales  actúan para reafirmar la imagen que los otros, y el mismamente, 

tiene de él y estar convencido de ser un buen chico y de comportarse bien. 

 Los infantes actúan acorde con la imagen que posee de sí, para la niña y el niño es 

tan delicado como para el adulto, cambiar algo de sí mismo que afecte a alguna de 

sus ideas básicas, si bien tal cambio pudiera facilitar una práctica distinta. 

 

En el ser humano se produce estas tres actitudes, las mismas que están enlazadas con 

la conducta del niño y suele revelarse juntamente, hasta que son incompatibles; las 

consecuencias es un comportamiento irracional como es el caso del que se niega a hacer 

algo cuando todos los indicios señalan que deben salir bien, esto se refiere por ejemplo del 

niño que promete a sus padres hacer algo para conseguir su aprobación pero que se queda 

a la mitad porque ellos no le creen que pueden hacerlo bien. 

 

                                                 
 
27

 MARTÍNEZ, Ramón Gil, Los Valores Humanos en el Desarrollo del Niño, Edición, PRAXIS. Méjico. 



89 

 

Con ésta representación que nos da a conocer como los papás que son quienes forman la 

conducta o comportamiento de las niñas y niños de manera positiva o negativa, siendo 

ellos los principales creadores en la vida del niño, no creen en él y tratan al niño de 

manera inadecuada, inmerecido de amor e insuficientes, creando en ellos sensaciones 

que están sólidamente establecidos, por eso los niños tendrán a expresarlos de manera 

positiva, pretendiendo así que los demás lo confirmen y actuando de forma razonable con 

tales imágenes. 

 

Los niños que demuestran conductas negativas no demuestran  lo contrario, aunque se 

les señale que es verdad; censuran la aprobación por aquellas formas que ya tienen 

consideradas contradictoriamente. Analizaremos en esta tabla de indicadores y pautas el 

comportamiento de los niños con buena autoestima y con baja autoestima. 

 

El difícil procedimiento en los niños.- “En El siglo de los niños, La educadora y 

escritora sueca Ellen Key desarrolla su teoría sobre la bondad absoluta de la infancia y 

propone una nueva pedagogía familiar sin ninguna coacción para las hijas y los hijos. 

Esta propuesta revolucionaria ejerce una significativa influencia sobre la calidad de la 

educación tanto en Suecia como en otros países del mundo; el niño necesita naturalmente 

sentirse reconocido, respetado y cuidado, cuando no siente esto, entonces él tiende a 

reaccionar con cuatro opciones, todas reflejando una autoestima poco fortalecida.  

 Atención, si no consigue que le presten atención, o sólo a medias, lo logra 

interponiéndose al paso de sus padres, buscando la atención total. 

 Fuerza, si los niños están sometidos a un excesivo control o simplemente pasan 

por una fase de rebeldía, continuamente retarán la autoridad paterna; no, no 

quiero, son expresiones típicas en niños que se sienten indefensos o que están 

tentando los límites de su poder. 

 Venganza, algunos niños están convencidos de que no se les quiere, por eso 

ellos encuentran su lugar en la familia siendo el niño malo, generalmente son 

a los que regañan con más frecuencia por faltas leves y la forma como ellos creen 

que pueden mantener el control. 

 Quejas de insuficiencia, el niño dice; soy demasiado tonto para hacer esta tarea, 

después comienza a enemistarse con todos los de la clase, aislándose o 
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agrediendo. Con estas quejas busca reconocimiento, halagos y guía por parte de sus 

padres”
28

 

 

5.2.7. LAS CUATRO CONDICIONES DE LA AUTOESTIMA. 

 

“La autoestima es un sentimiento que surge de la sensación de la satisfacción,  en los 

niños, el desarrollo de un buen carácter, de una personalidad sana, de relaciones humanas 

positivas, de objetivos adecuados, de las habilidades necesarias, se producen 

automáticamente cuando tienen lo que necesitan. Es por ello que las desviaciones 

emocionales o sociales respecto al desarrollo previsto siempre tienen su origen en algo 

que les ha faltado durante su experiencia infantil, y estas están relacionadas por cuatro 

condiciones que  ha continuación nos referiremos y que se deben dar para que los niños 

formen una adecuada autoestima”.
29

 Estas son: 

 

Vinculación.- El niño al relacionarse con la mayor cantidad de personas o cosas adquiere 

experiencias vitales que determinan  las diferencias, necesitándose relacionarse con 

personas que son más importantes como, padres, hermanos, parientes, y el grado de 

vinculación están en relación directa con la comodidad, el calor, la seguridad, la 

comprensión, el humor y la buena voluntad que caracterizan esa relación.  La 

consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer vínculos que son 

importantes para él; y, que los demás reconocen como importantes. 

 

Que representa tener un buen grado de vinculación.- Para que un niño pueda poseer 

un buen grado de vinculación necesita tener la sensación de que: 

 Forma parte de algo, se siente miembro importante de la familia o de un grupo 

de trabajo.  
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 Está relacionado con otros, tienen una buena comunicación, sentimientos 

compartidos. 

 El niño se identifica con grupos concretos y puede marcar sus modos de 

participación 

 Tiene un pasado y una herencia personal lo cual amplia sus vinculaciones a otros 

lugares y épocas 

 Los niños poseen algo importante conforme van creciendo se relaciona con  

nuevos objetos y los identifica. 

 Cuando una cosa les pertenece a alguien o a algo, ellos se sienten más seguros se 

preocupan y lo cuidan. 

 Los demás muestran gran aprecio por aquellas personas o cosas con las que 

establece sus relaciones. 

 Es importante para los demás por que marca su presencia y se hace escuchar. 

 El niño posee un cuerpo el mismo que ocupa un espacio entre los demás. 

 

La vinculación y sus dificultades.- El  comportamiento de los niños que presentan 

problemas de vinculación  cumple una función legitimadora de la ideología en las 

sociedades modernas, al proporcionar un mecanismo por el cual se hacen juicios sobre 

el mérito, siempre, difícil y útil, Todos los niños, en alguna ocasión, se comportan de 

alguna de las maneras que indicamos. La vinculación suele tener sus altibajos y en 

numerosas ocasiones éstos se deben a circunstancias de todo tipo; por otra parte, algunas 

etapas del desarrollo del niño presentan menos vinculaciones que otras. 

 

Los progenitores y los profesores son los llamados ha descubrir, los comportamientos 

reiterados, la intensidad de la expresión, el número de situaciones significativas y 

cuando el infante presenta dificultades de vinculación, se pone incómodo cuanto mayor 

sea el número de personas envueltas en una actividad de grupo. Con frecuencia hace 

poco esfuerzos por unirse a las tareas familiares y si el número de colaboradores es 

elevado, se reserva de participar. Inclusive puede presentar conductas negativas hacia la 

familia y desmerecer los logros de sus componentes, hasta el punto de desvirtuar 
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algunas características distintivas de su propia familia; como poner limites especiales 

para participar, o establecer pretextos para no crearlo.  

 

En su gran mayoría estos impúberes acostumbran pasar mucho tiempo solo, inclusive 

cuando se les programan actividades muy atractivas terminan por rehusar cuando 

éstas exigen relacionarse con otros niños, incluso incorporado a ello se prueba la 

pasividad a la comunicación, para los papás y profesores puede resultar difícil saber qué 

le pasa a la niña o al niño, sobre todo si se solicita dialogar con él, sobre sus impresiones, 

en el escuela o diferentes cuestiones personales es poco comunicativo. 

 

Los niños que sufre de limitada disposición de vinculación, la amistad es un factor  

importante, al mismo tiempo, mantienen hacia los amigos actitudes ambivalentes, es decir 

que pueden tener uno o más amigos a la vez, pero no le duran mucho; esto se debe a que 

él no apoya realmente la relación; es muy frecuente que un niño así elija no jugar con 

alguien del que supuestamente es amigo. Cuando el amigo rompe la relación, el niño 

suele reaccionar negando cualquier sentimiento de pena, disimulando su dolor o lo sacan a 

la luz de manera ofensiva, tras ocultar sus verdaderos sentimientos.  

 

Las niñas y los niños que han tenido un pobre vínculo no siempre son tímidos e 

introvertidos, más puede llegar a ser exigente o agresivo hasta extremos inapropiados, 

para solicitar la atención de los demás, de tal manera contribuye, al mismo tiempo, a que 

la gente se desentienda de él, manteniéndose el clima en el que se frustran sus 

necesidades de vinculación, careciendo de resultados positivos. Puede ser que actuando 

así es posible que el niño consiga la atención que demanda, pero, normalmente, eso le 

produce muy poca satisfacción, porque la atención así obtenida suele ir acompañada de 

rechazo  o concluir en reprimendas. 

 

“En el DSM IV-TR, que es un libro sobre la clasificación de las enfermedades 

mentales explica que estos niños suelen clasificárseles, sobre todo en la escuela, con 

escasa capacidad de atención, o un TDA que es un trastorno de atención sin 

hiperactividad, que en sí no tiene nada que ver, lo que ocurre es que no necesariamente 

prestan atención a una tarea escolar, por el contrario, la atención la dedican a los demás o 

a pensar en ellos mismos. Observan cómo se relacionan los demás niños, fantasean sobre 
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posibles relaciones y les acomete la ansiedad cuando se plantean una en concreto. Crean 

lo que necesitan hacer y no lo que se cree que hacen, están luchando con su insuficiente 

capacidad de ligazón”.
30

 

 

5.2. 8. LA AUTOESTIMA DE LOS PADRES COMO INFLUYE EN EL PROCESO 

DE LOS NIÑOS 

 

El espejo donde se miran nuestros hijos somos los padres, nos convertimos en modelos 

para nuestros primogénitos, con interés los niños remedan también impresiones y maneras 

de sus padres. 

 

“Los papás son  quienes introducen los modelos familiares y sociales, al establecer las 

reglas de vida por las cuales los niños habrán de dejarse llevar en un futuro. Cualquier 

observación o resistencia positiva o negativa que los niños revelan y logran de un adulto, 

quedan  reconocidas en el infante según su capacidad e inteligencia de sucesos que le 

rodean  las ideologías y sentimientos que otros puedan tener hacia ellos. Estos eventos 

les aportarán a guardar memorias y emociones, las cuales crearán acciones hacia ellos 

mismos y los demás, desplegando de esta forma su propio concepto”
31

. 

 

En el mundo encontramos padres con poca autoestima y sus hijos pueden establecerse 

ciertas vías de relación personal que produzcan angustias y que acaben por provocar 

problemas de autoestima en los chicos. 

 

Los progenitores con poca autoestima tienden a vivir azorándose en sus hijos,  

ambicionan que sus retoños logren cosas que ellos no han conseguido y se 

decepcionan cuando eso no ocurre. De esta forma como dice un proverbio, los niños se 

encuentran entre la espada y la pared de vivir conforme a las expectativas de sus padres y  

hacer lo que les pida por complacerlos, como resultado una baja autoestima.  
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Los tatas con poca autoestima se muestran preocupados continuamente. Y la 

preocupación deforma la relación, los papás con poca autoestima suelen sentirse forzados 

por hijos con mucha autoestima, sobre todo si los chiquillos quieren libertad. 

 

Los padres juzgan esa conducta como un desapruebo y los niños se 

quedan defraudados, desconcertados y disgustados ante tal manera, cuando los papaítos 

tienen autoestima negativa terminan por descubrir dilemas en cualquier cosa que se 

programa, la tentativa de resolver aquellos problemas que ni siquiera se han planeado, 

recela para los impúberes requerimientos y posibilidades que a duras penas pueden acatar. 

 

Nuestros inventores no saben cómo elogiar con realismo y precisión, terminan por no 

elogiar nada o muy poco, o, al  inverso, por alabarlo todo, así, su elogio es total, en lugar 

de específico, a todos los niños les gustan los cumplidos, pero si son muy frecuentes no 

les proporcionan indicios sobre su actuación y les producen desconcierto. 

 

Los papás con escasa autoestima suelen aportar a sus herederos mensajes opuestos 

sobre el éxito y les empujan hacia él, pero al mismo tiempo dan por hecho que será 

momentáneo. Cuando los padres se sienten realmente provocados por los éxitos de sus 

hijos, pueden llegar a incomunicarlos, no ofreciendo medios, reprochando o no 

plasmando sus ofrecimientos, los familiares con poca autoestima  no pueden evitar algunas 

de estas elecciones, que son sólo suyos; ellos  deben trazarse en desarrollar la autoestima 

de sus hijos. 

 

5.2.9. COMO ACRECENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS. 

 

A partir de que los niños nacen estamos influyendo en su formación, de valores y 

creencias, en la forma de ver la vida y cómo enfrentarse a ella. Sin embargo, los padres 

no son los únicos que ejercen la influencia en los hijos. Los amigos, los medios de 

comunicación, la publicidad en general les retribuyen atractivos mensajes, tratan de 

persuadirlos de que adquieran comportamientos poco saludables que pueden divertirlos, 

llevándolos al éxito o a experimentar acontecimientos. 
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Los padres pueden ayudarlos a obtener fortaleza para que sepan resistirse a las variadas 

presiones que les impone el medio en que crecen. Para ello es necesario que les enseñemos 

a sentirse bien con ellos mismos como personas y a auto valorarse. Nos obligamos  ha 

instruirlos para que sepan expresar lo que les molesta o agrada. Instituirles a respetar las 

opiniones de los demás y hacerse respetar en las suyas. 

 

Si concebimos hijos con alta autoestima, estamos formando personas que se aman a sí 

mismas, nos  referimos a personas que cuidan de su salud, que se aceptan  tal y como son, 

que se respetan y se hacen respetar, que se sienten seguras de sí mismas 

reconociendo sus valores y virtudes así como sus limitaciones; estas formas prepararán a 

nuestros hijos para saber enfrentar las situaciones de presión y no verse forzados a actuar en 

contra de sus ideas. 

 

Actividades para elevar la autoestima.  

 

 “Admitirlos tal y como son,   al aceptar sus defectos, cualidades, éxitos, 

miedos, sentimientos, se puede cambiar lo que no le gusta de sí mismo y 

fortalecer lo que es de su agrado. Muchas veces tenemos la tendencia de 

comparar a nuestros hijos con otros niños, estos cotejos sin darnos cuenta, los 

estamos rechazando como personas y debilitándoles el concepto que tienen de sí 

mismos. 

 Expresarles verdadero interés, relacionarse por los hijos implica más que 

proveerlos de alimentos, vivienda, educarlos o comprarles la ropa que ellas o ellos 

desean,  manifestarles real interés es también aprender a sentirlos hablar sobre sus 

asuntos y ayudarlos a expresarse cuando tienen dificultades para decir algo en 

forma sincera. 

 Apoyarles a tener confianza en sí mismos, la mejor manera de favorecer al 

desarrollo de esta capacidad es darle a los niños la oportunidad para decidir y 

respetar su escogencia aunque no se ajuste a lo que los adultos creen que deberá 

ser, esta actitud fortalece su sentido de la sensatez. 

 Contribúyalos a desarrollar conductas asertivas,  ser asertivo implica ser capaz de 

decir un "SI" o un "NO", dependiendo de lo que verdaderamente se quiere y se 

piensa de cada situación, expresando sus opiniones y respetando a los demás. 
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 Inflúyalos a enunciar sus ideologías y emociones, los niños al igual que los 

adultos advierten tensiones, estrés, angustias, tristeza, enojos y alegrías, así mismo 

se sienten aliviados cuando pueden hablar sobre sus problemas con un padre o 

madre que los sabe escuchar sin hacerles reproches y sin ignorar sus emociones. 

 Alábelo pero no por todo, los niños  necesita saber que sus padres los quieren, y 

no sólo por sus éxitos, sea generoso con las alabanzas y expresiones de 

admiración, dar la razón  a los logros y méritos por pequeños que éstos sean, sin 

embargo no conviene exagerar los elogios, porque el niño puede llegar a depender 

demasiado de la aprobación de las personas adultas o a perder el mérito. 

 Apóyelos a que se formen cumplidores de sí mismo, cuando al niño se le 

esta dando responsabilidades y se le esta haciendo sentir importante para la 

estructura de una morada o de la sociedad, ellos están en capacidad de usar 

sus habilidades para contribuir con un grupo y cooperar con otros. 

 No lo amoneste frecuentemente,   hágase a la idea de que tener un infante 

pequeño en casa, puede ser sinónimo de desorden, suciedad, trabajo; a su hijo le 

cuesta trabajo asimilar todas las reglas de los adultos, porque para poder 

desarrollarse necesita tocar, investigar y jugar con todo lo que encuentra.  

  Si lo regaña por ello, no la comprenderá, porque él tiene una perspectiva del 

entorno diferente a la suya y con su actitud sólo logrará que se sienta cohibido, en 

lugar de amonestarlo, adapte la casa a sus limitaciones. 

 Con los chavales pequeños, es importante ser comprensivo cuando fallen o 

cometan errores, la mayoría de las veces estos obedecen a otros factores 

diferentes del deseo o la voluntad para actuar de esa manera”.
32

 

 

5.2.10. LOS DÍEZ PRECEPTOS PRINCIPALES PARA CORREGIR LA 

AUTOESTIMA EN LA FAMILIA. 

 

 “Finalmente se señalará a continuación, diez conceptos potentes para proteger la familia 

de la rutina, el individualismo, la ruptura y las frustraciones del Dr. Aquilino Polaino.  

 

Así nos beneficiamos de lo siguiente. 
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1.- Disponibilidad.- Consiste en dedicar tiempo de atender a nuestros hijos, esposa y 

esposo. Hay que estar disponible, porque hay problemas que sólo se arreglan en el 

momento en que el otro se anima a plantearlo y pide ser escuchado. 

 

2.-   Comunicación entre padres e hijos; que los padres hablen menos y escuchen 

más.- Esto cambiaría si los padres se hicieran un propósito, dedicar el 75% a escuchar y 

sólo el 25% a hablar. Escuchar a los hijos (o al cónyuge, a cualquiera) es un esfuerzo 

activo. Hay que soltar el diario, quitar el volumen de la TV, girar la cabeza hacia quien te 

habla, mirar a los ojos, expresar atención. Eso es escucha activa, que es la que sirve 

para mejorar la autoestima de tu familia. 

 

3.-  Unión en los padres y auto exigencia en los hijos.- Uno es coherente cuando lo que 

piensa, siente, dice y hace es una sola y misma cosa. Todo esto lo puede realizar todos 

los miembros del hogar y de esta manera aprenderá a auto exigirse ellos mismos. Es 

importante que los progenitores den el ejemplo primero, en ser motivadores, animadores 

y protectores al mismo tiempo. 

 

4.-   Tener iniciativa, inquietudes y buen humor, especialmente con el cónyuge.- 

Estos tres factores son útiles para la autoestima familiar. Sin embargo la rutina es un 

enemigo en las relaciones conyugales y con los hijos; el punto clave es que haya 

creatividad e iniciativa en la vida de pareja y eso se contagiará a toda la familia. Las 

mejores horas deben ser para compartir con el esposo o esposa. Ser papá o mamá no 

debe hacernos olvidar que somos "tú y yo, cariño, nosotros". Creatividad e iniciativa 

protegen a la pareja de la rutina. Cuando hay rutina, es fácil que uno de los dos busque la 

"magia" añorada fuera, en otras relaciones. Por el contrario, si la pareja va bien, los hijos 

aprenden su "educación sentimental" simplemente viendo cómo se tratan papá y mamá, 

viendo que se admiran, se halagan, se alaban, son cómplices. "Cuando sea mayor trataré a 

mi mujer como papá a mamá", piensan los niños entusiasmados. Eso les da autoestima. 

 

5.-  Aceptar nuestras limitaciones, y las de los nuestros.- Hay que conocer y aceptar 

tus limitaciones, las de tu cónyuge, las de tus hijos. Pero es importantísimo no criticar al 

otro ante la familia, no criticar a tu cónyuge ante los niños, o a un niño ante los 
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hermanos, comparando a un hermano “bueno” con uno “malo”. Eso hace sufrir al hijo y 

le quita autoestima. Es mejor llevarlo aparte y hablar. 

 

6.-  Reconocer y reafirmar lo que vale la otra persona.- Seamos sinceros, no tiene 

sentido halagarlo por algo que no puede realizar, es importante aprender a tolerar la 

frustración de los miembros del hogar. También hemos de saber que somos buenos en 

unas cosas y no en otras, es importante reafirmemos al otro en lo que vale, y se verá a sí 

mismo como lo que es, una persona valiosa. 

 

7.-  Estimular la autonomía personal.- Uno se hace bueno a medida que va haciendo 

cosas buenas, es importante que lo entiendan los hijos. Esta idea ayuda a tener autonomía 

personal, hacer las cosas para mejorar nosotros mismos. 

 

8.-   Diseñar un proyecto personal.- Hay que tener un proyecto personal para crecer, 

atender, ayudar a discernir y potenciar los proyectos de los tuyos. 

 

9.-  Tener un nivel de aspiraciones alto, pero realista.- Hemos de jugar entre lo 

posible y lo deseable; si aspiramos alto, nos valoraremos bien, tendremos autoestima. Pero, 

¿es factible? debemos conjugar un alto nivel de de aspiraciones con la realidad de 

nuestras capacidades y recursos. 

 

10.-Elijamos buenos amigos y amigas.- Todos nosotros, necesitamos más que nunca 

amigos humanos, personas, grandes y buenos amigos, con los que podamos compartir 

muchas horas de conversaciones sinceras y cercanas, amistades de verdad, que te apoyen 

y te conozcan auténticamente, que te acepten con tus fallos y potencien lo mejor en ti. 

Seleccionar amigos así para ti y para los tuyos es la mejor inversión. Una familia que  trata 

de seguir estos principios contribuye a mejorar la estima en sus hijos y la autoestima en 

ellos mismos. Hay finalmente tres ideas más a considerar: 

 

Según Chesterton, lo natural tiende a lo sobrenatural mientras que lo que no se 

sobrenaturaliza se desnaturaliza. Es cierto. Hemos de entender que la autoestima, el 

amar y el amarse, es sobrenatural. ¿Has pensado en cómo te ama Dios, en lo grande, lo 



99 

 

sobrenatural de Su amor por ti? Piénsalo. Eres muy especial para El. Cuando vivas este 

amor, comunícalo a tus hijos. 

 

Buena parte del sufrimiento inútil en el mundo se produce porque en algunas ocasiones en 

las que deberíamos dedicamos a pensar, nos ponemos a sentir, y en ocasiones que son para 

sentir, nos ponemos a pensar. Evitemos este sufrimiento inútil,  hay momentos para 

pensar y momentos para sentir. Si luchas puedes perder, pero si no luchas ya estás 

perdido. Si luchas por tu vida familiar, no estás perdido”.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 
33

 http//www.agea.org.es/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=40. 
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HIPOTESIS 

 

 La violencia intrafamiliar influye definitivamente en la baja autoestima de los niños del 

primer año de educación básica del Centro  Infantil “Niño Jesús” del barrio La Tebaida 

Baja de la Ciudad de Loja. 

 El factor patrón más acostumbrado de la violencia intrafamiliar que presentan las niñas y 

niños del primer año de educación básica del Centro Infantil “Niño Jesús” del Barrio La 

Tebaida Baja de la Ciudad de Loja, ¿es psicológico? 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El vigente trabajo investigativo conserva una sustentación teórica de pauta científica la 

cual posee la finalidad de confirmar los objetivos propuestos. La investigación de 

campo se comenzará solicitando la autorización a las autoridades pertinentes para llevar a 

efecto el estudio e incidir en un contacto con docentes y alumnos del centro infantil; 

“Niño Jesús”, con el propósito de planificar y dar a conocer los instrumentos, el tiempo 

a  utilizarse y sobre todo coordinar de la mejor manera las actividades a desarrollarse para 

el presente trabajo investigativo. 

 

Se utilizará los más apropiados métodos y técnicas para el proceso investigativo con la 

finalidad de llegar a los objetivos propuestos. 

 

El método científico, permitirá obtener resultados objetivos durante la fase 

investigativa gracias a la cantidad de información bibliográfica referente al tema 

planteado y la observación. 

 

El método descriptivo deductivo, permitirá tener un conocimiento real de la temática a 

tratar, siendo un punto de referencia para la identificación de La violencia intrafamiliar y 

su influencia en la autoestima de los Niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Infantil “Nino Jesús” del barrio La Tebaida Baja, de la ciudad de Loja.  

 

El método analítico sintético, el cuál nos permitirá elaborar la información 

sobresaliente para explicar las interrogantes planteadas, como las variables existentes 

tanto en el tema como en los objetivos.  

Por tratarse de un conglomerado de personas creemos conveniente utilizar  

instrumentos técnicos como es el Test de Evaluación de Violencia Intrafamiliar en 

Niñas y Niños preparada por las autoras de la investigación, esta escala consta de 12 

ítems que se evalúa en un puntaje de (nunca = 0, Poco = 1, Bastante  = 2, mucho = 3), 

será utilizado en toda la población de niños para obtener una representación con la que 

se trabajará en la aplicación de los otros materiales, una vez obtenida la muestra 

razonada se utilizará la Encuesta de Evaluación de la Violencia Intrafamiliar hacia las 
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Niñas y Niños, para tener comprensión más concreta del problema; todos estos 

instrumentos nos ratificarán saber con honestidad las hipótesis propuesta. 

 

Una vez efectuado el análisis de los casos y luego de haber conseguido la 

información indispensable,  presentaremos una programación de técnicas encaminada a 

fortalecer la autoestima de las niñas y  niños que son víctimas de la violencia intrafamiliar. 

 

La investigación de campo se realizará en el centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja; la población de este centro está conformada por 78 niñas y niños los mismos que 

mantienen un horario, entrada 7H30” y salida a las 16H00 con la finalidad de ayudar y 

proteger al infante ya que sus madres en su gran mayoría trabajan en los diferentes 

mercados de la ciudad, para ayudarse al sustento de sus hijos. De la cual se tomará una 

muestra razonada con los que trabajaremos durante todo el proceso investigativo. 

 

A continuación se tabulará y procesará la investigación reunida a fin de sugerir las 

pertinentes conclusiones y recomendaciones, por último elaboraremos el primer borrador 

de tesis el cual será expuesto para su siguiente sustentación pública 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

PARALELO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL NIÑOS 

A 16 10 26 

B 15 11 26 

C 16 10 26 

TOTAL 47 31 78 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

En el Centro Infantil “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja, existen 78 niños de los cuales 

son: 47 niños y 31 niñas, de los diferentes paralelo  de Primer Año de Educación Básica 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para la elaboración del presente trabajo he contado con el siguiente apoyo: 

 

8.1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Infantil “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. 

 

8.2. RECURSOS HUMANOS 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja. 

 Director(a) de Tesis. 

 Niños del Centro Infantil “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. 

 Docentes del Centro Infantil “Niño Jesús”. 

 Investigadoras. (Edith Espinosa y Macrina Salazar) 

 

8.3. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

MATERIALES 

 

 Bibliografía general. 

 Bibliografía específica. 

 Internet. 

 Copias. 

 Papelería. 

 Útiles de escritorio. 

 Grabadora,  

 Televisor, DVD, películas y videos. 

 Impresión de computador. 

 Movilización. 
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8.4. PRESUPUESTO. 

 

 Bibliografía.                                            90 

 Transporte y movilización.                     60 

 Reproducción de instrumentos.            150 

 Útiles de escritorio.                               150 

 Reproducción de informe final.            250 

 Imprevistos.                                          200 

      TOTAL                         $.900, 00    

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que generen la presente investigación, serán cubiertos en su totalidad por las 

investigadoras. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Febrero 

2007 

Marzo 

2008 

Abril 

2008 

Mayo 

2008 

Junio 

2008 

Julio 

2008 

Agosto 

2008 

Septie 

2008 

Octub 

2008 

Nov. 

2008 

Dic. 

2008 

Formulación y 

aprobación del 

tema 

xx           

Planificación, 

elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

 

 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxx 

      

Aplicación de 

instrumentos. 

     

x 

 

xxxx 

     

Elaboración y 

revisión del 

informe final. 

      

 

 

xx 

 

xxxx 

 

xxxx 

  

Presentación, 

defensa y 

graduación 

        

 

 

 

 

xxxx 

 

xx 
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ANEXOS 
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ANEXO: 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Test de Evaluación de la Violencia Intrafamiliar en Niñas y Niños. 

Iníciales del Nombre: Edad: 

Lugar: Fecha: 

Investigadoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. ESCALA N P B M Puntaje 

1. Te han castigado duramente      

2. Te atemorizan que te van a pegar si cuentas a alguien.      

3. Has recibido insultos por parte de las personas que te han 

castigado. 

     

4. Cuando te castigan no te dan  la alimentación.      

5. Te han obligado ha realizar actividades que no querías 

hacer 

     

6. Posees rasguños o quemaduras que te ha causado cuando te 

han pegado. 

     

7. Se han burlado alguna vez de ti.      

8. Has recibido atención médica cuando te enfermas.      

9. Alguna vez te han encerrado en habitaciones oscuras.      

10. Cuando te castigan te han jalado el pelo y las orejas.      

11. Te han maltratado alguna vez o te han tocado tus partes 

intimas o genitales. 

     

12. Después que te maltratan te prohíben  ir a la escuela.      

 TOTAL      

TABLA DE VALORIZACIÓN DE PUNTAJES 

N = Nunca    = 0 B = Bastante  = 2 

P  = Poco      =1 M = Mucho    = 3 

Instructivo: Este Test se lo utiliza con niños en las edades entre 4 y 12 años, utilizando 

la escala: Maltrato Físico: con los ítems, 1-6-10, Maltrato Psicológico: ítems, 3-7-9, 

Maltrato Sexual: 2-5-11, Abandono: 4-8-12, escala global: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12, con el puntaje que indica la tabla de valorización. Esta test de evaluación de la 

violencia intrafamiliar se lo realiza con la ayuda de la pedagoga y las investigadoras.  

A continuación aparece un listado con características que indican el maltrato infantil, 

señale con una X, el recuadro que usted crea conveniente. 

N= Nunca. 

P= Poco. 

B= Bastante. 

M= Mucho. 
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ANEXO: 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada Amiga Profesora: nosotros como egresadas de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia,  en la necesidad de promover la buena salud en los 

niños del Centro Infantil “Nino Jesús, le solicitamos su colaboración para que nos ayude 

a nosotros con los niños a que contesten la siguiente encuesta sobre  la violencia 

intrafamiliar y su influencia en la autoestima, quien mejor usted como pedagoga que  percibe a 

los niños a diario. En el cuadro del nombre irán solo las iníciales de los nombres y apellidos, 

para que su información se convierta en anónima.  

 

Encuesta de Evaluación de la Violencia Intrafamiliar hacia las Niñas y Niños. 

Iníciales del Nombre: Edad: 

Lugar: Fecha: 

Investigadoras:  

 

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente. 

1.- Siempre observas a tus padres pelearse.   

SI (   )          NO  (    

2.- Te maltratan a ti. 

SI  (   )          NO  (    

3.- Quién es la persona que te maltrata. 

a). Padre.                                                      (   ) 

b). Madre.                                                    (   ) 

c). Hermanos                                               (   ) 

d). Tíos.                                                       (   ) 

e). Abuelos.                                                 (   ) 

f). Otros. ………………………………… (   ) 



109 

 

4.- Cuales son los patrones de maltrato. 

a). Físico.                                                 (   ) 

b). Sexual                                                 (   ) 

c). Psicológico.                                         (   ) 

d). Abandono.                                           (   ) 

 

5.- Por qué se presenta la violencia intrafamiliar en tu hogar. 

a). Siempre llega tu padre en estado de borrachera.                         (   ) 

b). Por la infidelidad de uno de los padres.                                     (   ) 

c). Debido a la situación económica.                                              (   )   

d). Otras……………………………………………………………… (   )    

 

6.- Como esta tu estado de ánimo después que te han maltratado.   

a). Estas siempre alegre.                                                                    (   ) 

b). Estas siempre triste.                                                                     (   )  

c). No te has olvidado de lo que te han hecho.                                     (   ) 

d). Otras………………………………………………………………….(   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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