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Resumen 
Se ha denominado violencia Intrafamiliar a una relación de abuso, crónica o permanente, que se da entre 

los miembros de una familia. Es considerada  relación de abuso, toda conducta que por acción u omisión 

ocasiona daño físico, psicológico, a otro miembro de la familia. Por lo que se considera un problema 

preocupante por el impacto desfavorable que produce sobre la calidad de vida de las personas y las 

familias. Principalmente en los niños y jóvenes ya que muchas veces son agredidos por los padres, 

familiares o terceras personas, muy cercanas a estos. Estos daños influyen de una manera u otra en la 

conducta, personalidad y autoestima de ellos, lo que determina un desempeño negativo de estos en la 

sociedad. Por tal motivo ha sido nuestro interés investigar un tema tan importante como: “La Violencia 

Intrafamiliar  y su incidencia en la Autoestima de los alumnos  de 6
to

, 7
mo

, 8
vo 

y 9
no

 año de la Escuela 

Fiscal Mixta Latacunga de la Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja período 2009 - 2011”. El Objetivo general es: Conocer como la violencia intrafamiliar incide en la 

Autoestima de los alumnos de 6
to

, 7
mo

, 8
vo

 y 9
no

 año de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga de la 

Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. Y como objetivos 

específicos: 1.- Establecer el tipo de violencia intrafamiliar que se da con frecuencia en los hogares de 

los  alumnos, 2.- Determinar los factores que originan la violencia intrafamiliar  de los alumnos, 3.- 

Investigar si las manifestaciones de la autoestima baja de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

Latacunga son consecuencia de la violencia intrafamiliar. La población la constituyeron todos aquellos 

alumnos pertenecientes a los grados de Sexto (29 alumnos), Séptimo (21), Octavo (24) y Noveno (27) 

año de Educación Básica. Siendo el total de la población de 101 alumnos. Mientras que la muestra la 

conformaron 60 alumnos que presentaron problemas de violencia intrafamiliar con edades entre 9 y 20 

años. Los instrumentos aplicados a los investigados fueron: 1.- Encuesta de evaluación de violencia 

intrafamiliar, 2.- Escala de Evaluación de violencia familiar, 3.- Test de Aysén de Autoestima.  En el 

referente teórico constan temas acerca de la Violencia Intrafamiliar: introducción, definiciones, teorías, 

tipos, causas, estadísticas y su incidencia en  la autoestima. Así mismo otro de los temas fue la 

Autoestima: introducción, definiciones, teorías, como se forma, factores que influyen, clases, 

características, factores que la dañan y parámetros que los padres pueden realizar para desarrollar una 

buena autoestima en sus hijos. Entre las principales conclusiones a las que se llego constan: 1.- La 

violencia familiar se puede manifestar en diferentes formas; indiscutiblemente la violencia psicológica 

predomina en los hogares de los alumnos investigados ya que día a día tienen que tolerar insultos como: 

(eres tonto, bobo, no sirves para nada), humillaciones, son ridiculizados, menospreciados, sufren 

amenazas, chantajes y aislamiento, 2.- La desobediencia es el factor por el que los investigados sufren 

de maltrato pero todo esto depende del concepto que los padres tienen de la autoridad, tolerancia y por 

lo tanto la clase de obediencia exigida. Por ejemplo hay padres autoritarios que  exigen "obediencia 

ciega" y nunca reconocen un error. Pero también se da la desobediencia por un ejercicio demasiado 

blando de la autoridad es decir el niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar, 3.- Los estudiantes 

presentan un nivel de autoestima medio tendiente a bajar debido a que estas personas viven y presencian 

día a día actos de violencia con lo que se acentuarán aún más las características como: tristeza, timidez, 

inseguridad, actitud inhibida, irritabilidad, dificultad para relacionarse, resentimiento, insensibilidad, 

apatía, entre otros. También presentan manifestaciones de comportamiento tímido como: vergüenza de 

hablar, se sonrojan, temor de pedir ayuda, pensar que no son queridos e inseguros. Por lo que se 

recomienda: Que la familia conciba nuevas formas y modelos de comunicación para de esta manera 

resolver sus problemas mediante el dialogo y la negociación evitando de esta manera la violencia, 2. - 

Que los padres o encargados de los alumnos desarrollen nuevos modelos de autoridad basado en la 

comprensión, tolerancia y respeto para evitar la desobediencia como consecuencia del autoritarismo o de 

un ejercicio demasiado blando de autoridad, 3.- Que los padres, transmitan y enseñen a sus hijos una 

buena autoestima desarrollada a través de reglas, roles, formas de comunicación, valores, costumbres, 

objetivos y estrategias de vinculación adecuadas, 4.- Que la familia ayude a identificar debilidades y 

tendencias en los alumnos para corregirlos con amor para a futuro ver personas estables, felices, 

individuos que en un momento dado puedan controlar sus emociones y conflictos y no estén 

esclavizados a hábitos que pueden dañar calidad de vida, 5.- Que los padres de familia, encargados, 

maestros conciencien a los estudiantes su potencial para que acepten no solamente sus errores, sino 

también sus potencialidades ya que de lo contrario empobrecerán su sentido del yo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


vii 
 

summary  
 
Domestic violence has been called an abusive relationship, chronic or permanent, which is between 

family members. It is considered abusive relationship, any conduct by act or omission causes physical, 

psychological, another member of the family. It is considered a matter of concern for the adverse 

impact it has on the quality of life of individuals and families. Mainly in children and young people as 

they often are abused by parents, relatives or others very close to them. These injuries affect one way 

or another in behavior, personality and self-esteem of them, which determines a negative performance 

of these in society. So it has been our interest to investigate an important issue: "Family violence and 

its impact on the self esteem of students in 6th, 7th, 8th and 9th year of Latacunga Mixed Fiscal 

School of the parish belongs to the Canton Saraguro Lluzhapa of the Province of Loja period 2009 - 

2011." The objective is: To know how domestic violence affects the self esteem of students in 6th, 

7th, 8th and 9th year of Latacunga Mixed Fiscal School of the parish belongs to the Canton Lluzhapa 

Saraguro of the Province of Loja. And the following objectives: 1. - To establish the type of family 

violence often occurs in the homes of students, 2. - To determine the factors that cause domestic 

violence to students, 3 .- To investigate whether the manifestations of low self-esteem of students in 

the School Joint Fiscal Latacunga are the result of domestic violence. The population was made up of 

all those students from sixth grades (29 students), seventh (21), eighth (24) and ninth (27) years of 

elementary school. As the total population of 101 students. While the sample consisted of 60 students 

who had domestic violence problems between the ages of 9 and 20 years. The instruments applied to 

the investigation were: 1. - Survey assessment of domestic violence, 2.- Scale Assessment of family 

violence, Aysén 3 .- Test of Self-Esteem 

In the theoretical reference constant topics about family violence: introduction, definitions, theories, 

types, causes, statistics and their impact on self-esteem. Also another issue was the Self-Esteem: 

introduction, definitions, theories, as it is formed, influencing factors, classes, characteristics, factors 

and parameters that the damage parents can do to develop a good self-esteem in their children. Among 

the main conclusions that came comprise: 1.- Domestic violence can manifest in different ways, 

arguably the dominant psychological violence in the homes of the students interviewed that day by 

day and have to tolerate insults like: (you silly , stupid, no good for nothing), humiliation, are 

ridiculed, scorned, are facing threats, blackmail and isolation, 2.- disobedience is the factor by which 

the suffering of abuse investigated but this depends on the concept that parents have of authority, 

tolerance and therefore the required obedience class. For example there are authoritarian parents who 

require "blind obedience" and never acknowledge a mistake. But there is also disobedience too soft 

for an exercise of authority is that the child learns or suspects that easily can be abused, 3.- Students 

take a half self-esteem tends to drop because these people live and witness day day acts of violence 

will widen as more features such as sadness, shyness, insecurity, inhibited attitude, irritability, 

difficulty in relationships, resentment, numbness, apathy, among others. Also manifestations of timid 

behavior: shame to talk, blush, afraid to ask for help, thinking that they are not wanted and unsafe. It 

is recommended: That the family to devise new forms and patterns of communication in this way to 

solve their problems through dialogue and negotiation, thus avoiding violence, 2 .- That the parents or 

guardians of students to develop new models authority based on understanding, tolerance and respect 

to avoid disobedience as a result of the authoritarian or too soft exercise of authority, 3 .- parents, 

transmit and teach their children a good self-esteem developed through rules, roles forms of 

communication, values, habits, goals and strategies appropriate bind, 4 .- The family helps to identify 

weaknesses and trends in the students to correct them in love to see people looking stable, happy, 

individuals who at one time to control their emotions and conflicts and are not enslaved to habits that 

can damage quality of life, 5 .- parents, caregivers, teachers raising students' potential to not only 

accept their mistakes, but also their potential and otherwise impoverished sense of self. 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introducción 

La violencia se ha convertido en un problema de tendencia creciente y es una de las formas 

más usuales de “resolver” conflictos entre las personas. Expertos de la OMS plantean que 

el primer problema que debe enfrentar la humanidad en el siglo XXI es la violencia. 

La violencia en términos generales, no es propia de una sociedad en específico ni clase, 

región o grupo social determinado: es una realidad generalizable, más no homogénea. Se 

presenta con características diferentes en cada sociedad, grupo social, clase y género, 

condicionada histórico-socialmente. Se encuentra relacionada con los procesos económicos, 

políticos, jurídicos, sociales, culturales y psicológicos de cada país. 

La familia es uno de los grupos que integra el nivel micro social en el cual se reproducen 

las particularidades propias de cada sociedad, en ella se refleja la violencia social y se gesta 

otro tipo de manifestación de relaciones violentas interpersonales. 

Conceptualizar el término violencia Intrafamiliar ha resultado controvertido y difícil. Se ha 

denominado violencia Intrafamiliar a una relación de abuso, crónica o permanente, que se 
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da entre los miembros de una familia. Es considerada  relación de abuso, toda conducta que 

por acción u omisión ocasiona daño físico, psicológico, a otro miembro de la familia. 

La violencia Intrafamiliar es un problema preocupante por el impacto desfavorable que 

produce sobre la calidad de vida de la salud de las personas y las familias. Principalmente 

en los niños y jóvenes ya que muchas veces son agredidos por los padres, familiares o 

terceras personas, muy cercanas a estos. Estos daños influyen de una manera u otra en la 

conducta y personalidad de ellos, lo que determina un desempeño negativo de estos en la 

sociedad. Estos maltratos influyen directamente en el niño  y no se lo olvidarán de ello por 

el resto de su vida. 

Es importante mencionar que los niños y jóvenes son el futuro del país; son ellos los que 

estarán encargados de desarrollarlo y para ello requieren de una adecuada salud física y 

psicológica, a fin de evitar que se transformen en individuos inseguros, sin educación y en 

el peor de los casos trastornados. 

Con este contexto el presente trabajo de investigación titulado  “La Violencia Intrafamiliar  

y su incidencia en la Autoestima de los alumnos  de 6
to

, 7
mo

, 8
vo 

y 9
no

 año de la Escuela 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Fiscal Mixta Latacunga de la Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja período 2009 - 2011”, se fundamenta en un marco teórico donde se 

conceptualiza, estudia y recalca definiciones, teorías, tipos, causas, ciclos, características, 

efectos, estadísticas de la Violencia Intrafamiliar. Otro de los aspectos que se incluyen en el 

marco teórico se refiere a definiciones, teorías, formación, dimensiones, clases y  factores 

que influyen en  la Autoestima. 

El objetivo general que guía la presente investigación es “Conocer como la violencia 

intrafamiliar incide en la Autoestima de los alumnos de 6
to

, 7
mo

, 8
vo

 y 9
no

 año de la Escuela 

Fiscal Mixta Latacunga de la Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja”. 

Y como objetivos específicos: 

 Establecer el tipo de violencia intrafamiliar que se da con frecuencia en los hogares de los  

alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga. 

 Determinar los factores que originan la violencia intrafamiliar  de los alumnos investigados. 

 Investigar si las manifestaciones de la autoestima baja de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Latacunga son consecuencia de la violencia intrafamiliar. 
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En nuestra exposición y discusión de resultados obtuvimos lo siguiente: que la violencia 

psicológica es el tipo más frecuente en los hogares de los alumnos investigados con un 

porcentaje del 57%, seguida de la violencia física con un 43%. Mientras que en el caso del  

segundo objetivo se determino que el factor que origina la violencia intrafamiliar es la 

desobediencia representada en un 43%, seguida del alcoholismo con un 25%. Finalmente 

en el caso del tercer objetivo se estableció que los alumnos presentan un nivel de 

autoestima media representada con un 80%, autoestima baja en un 12% y autoestima alta 

en un 8%. También presentaron varias características propias de individuos que viven en un 

ambiente de violencia intrafamiliar; así tenemos la timidez en un 88.3%, la tristeza en un 

47%, dificultades para relacionarse en un 48.3%, el resentimiento en un 41.7%, irritabilidad 

en un 35%, inseguridad en un 33.3%, actitud inhibida en un 18.3%, insensibilidad 15%, 

intentos de suicidio en un 3.3% y apatía en un 1.7%; con todo esto se puede concluir que 

los alumnos presentan autoestima media y baja con  características de la violencia 

intrafamiliar. 

La metodología; para el desarrollo ordenado y secuencial del proceso investigativo de 

nuestro trabajo utilizamos los siguientes Métodos entre los que constan: Método Analítico 
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Sintético.-  al inicio sirve para observar un sinnúmero de  reacciones propias y diferentes a 

la vez de cada persona, así como también el concepto que cada quien tiene de sí mismo. 

Con la ayuda de esta información es posible delimitar el tema y el problema de la 

investigación. Método Descriptivo y Científico.-  se lo utiliza para  dar una explicación 

clara acerca del problema a través del marco teórico, con la selección de información 

bibliográfica adecuada sobre la violencia intrafamiliar y la autoestima. Las técnicas a 

emplearse son: Técnica de Lectura Científica y Fichaje bibliográfico.- sirve  para recolectar 

datos, estadísticas, así como para elaborar  la problematización y marco teórico conceptual. 

Técnica de la Observación no estructurada.-  esta técnica permite de una manera global y 

amplia observar las distintas necesidades tanto de la institución, así como los 

comportamientos, expresiones de los niños - jóvenes y criterios formulados. Otorgando 

pautas necesarias para plantear nuestro tema de investigación. Dentro de los instrumentos 

que aplicaremos a los investigados tenemos: Encuesta de evaluación de violencia 

intrafamiliar.- esta encuesta consta de 6 preguntas exclusivas para conocer el tipo de 

violencia, la persona agresora, las causas para que se de la violencia y las consecuencias 

que esta produce. Escala de Evaluación de violencia familiar.- consta de 12 ítems 
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dirigido hacia los alumnos que tiene como finalidad determinar el tipo de violencia familiar 

que está atravesando el alumno. Test de Aysén de Autoestima, consta de 30 reactivos 

dirigido hacia los alumnos que tiene como objetivo  medir tres categorías: dominio de la 

interacción, seguridad en sí mismo y autovaloración. Todos estos instrumentos se aplico 

por el tiempo de un mes. 

LA POBLACIÓN.- la constituyeron todos aquellos alumnos pertenecientes a los grados de 

sexto, séptimo, octavo y noveno año de Educación Básica 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 19 10 29 

Séptimo 9 12 21 

Octavo 12 12 24 

Noveno 8 19 27 

 

TOTAL 

 

48 

  

53 

 

101 

 

LA MUESTRA.-  la conforman 60 alumnos que presentaron problemas de violencia 

intrafamiliar. La edad de los niños y jóvenes oscila entre 9 y 20 años. 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 12 4 16 

Séptimo 5 6 11 

Octavo 7 11 18 

Noveno 4 11 15 

 

TOTAL 

 

28 

 

32 

 

60 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Los resultados encontrados, permiten concluir lo siguiente: .-1.- La violencia familiar se 

puede manifestar en diferentes formas; indiscutiblemente la violencia psicológica 

predomina en los hogares de los alumnos investigados ya que día a día tienen que tolerar 

insultos como: (eres tonto, bobo, no sirves para nada), humillaciones, son ridiculizados, 

menospreciados, sufren amenazas, chantajes y aislamiento, 2.- La desobediencia es el 

factor por el que los investigados sufren de maltrato pero todo esto depende del concepto 

que los padres tienen de la autoridad, tolerancia y por lo tanto la clase de obediencia 

exigida. Por ejemplo hay padres autoritarios que  exigen "obediencia ciega" y nunca 

reconocen un error. Pero también se da la desobediencia por un ejercicio demasiado blando 

de la autoridad es decir el niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar, 3.- Los 

estudiantes presentan un nivel de autoestima medio tendiente a bajar debido a que estas 

personas viven y presencian día a día actos de violencia con lo que se acentuarán aún más 

las características como: tristeza, timidez, inseguridad, actitud inhibida, irritabilidad, 

dificultad para relacionarse, resentimiento, insensibilidad, apatía, entre otros. También 

presentan manifestaciones de comportamiento tímido como: vergüenza de hablar, se 

sonrojan, temor de pedir ayuda, pensar que no son queridos e inseguros. 

Ante lo anterior expuesto se recomienda: 1.- Que la familia conciba nuevas formas y 

modelos de comunicación para de esta manera resolver sus problemas mediante el dialogo 

y la negociación evitando de esta manera la violencia, 2.- Que los padres o encargados de 

los alumnos desarrollen nuevos modelos de autoridad basado en la comprensión, tolerancia 
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y respeto para evitar la desobediencia como consecuencia del autoritarismo o de un 

ejercicio demasiado blando de autoridad, 3.- Que los padres, transmitan y enseñen a sus 

hijos una buena autoestima desarrollada a través de reglas, roles, formas de comunicación, 

valores, costumbres, objetivos y estrategias de vinculación adecuadas, 4.- Que la familia 

ayude a identificar debilidades y tendencias en los alumnos para corregirlos con amor para 

a futuro ver personas estables, felices, individuos que en un momento dado puedan 

controlar sus emociones y conflictos y no estén esclavizados a hábitos que pueden dañar 

calidad de vida, 5.- Que los padres de familia, encargados, maestros conciencien a los 

estudiantes su potencial para que acepten no solamente sus errores, sino también sus 

potencialidades ya que de lo contrario empobrecerán su sentido del yo. 
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Metodología 

La presente investigación se  plantea como requisito para la graduación u en la Universidad 

Nacional de Loja, en el Área de la Educación, el Arte y la comunicación, en la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, y el escenario donde se desarrollara es en la 

Escuela Fiscal Mixta “Latacunga” ubicada en la parroquia Lluzhapa perteneciente al 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja; su estudio es de carácter psico social y educativo, 

orientado a estudiar el problema acerca de la Violencia intrafamiliar  y su incidencia en el 

Autoestima de los niños de 6
to

, 7
mo

,8
vo

 y 9
no

 año de esta Institución Educativa.  

Para el desarrollo ordenado y secuencial del proceso investigativo de nuestro trabajo 

utilizamos los siguientes Métodos entre los que constan: 

Método Analítico Sintético.-  al inicio sirve para observar un sinnúmero de  reacciones 

propias y diferentes a la vez de cada persona, así como también el concepto que cada quien 

tiene de sí mismo. Con la ayuda de esta información es posible delimitar el tema y el 

problema de la investigación. 

Método Descriptivo y Científico.-  se lo utiliza para  dar una explicación clara acerca del 

problema a través del marco teórico, con la selección de información bibliográfica 

adecuada sobre la violencia intrafamiliar y la autoestima. 
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Las técnicas a emplearse son:  

Técnica de Lectura Científica y Fichaje bibliográfico.- sirve  para recolectar datos, 

estadísticas, así como para elaborar  la problematización y marco teórico conceptual. 

Técnica de la Observación no estructurada.-  esta técnica permite de una manera global 

y amplia observar las distintas necesidades tanto de la institución, así como los 

comportamientos, expresiones de los niños y criterios formulados. Otorgando pautas 

necesarias para plantear nuestro tema de investigación. 

Dentro de los instrumentos que aplicaremos tenemos: 

Encuesta de evaluación de violencia intrafamiliar.- esta encuesta consta de 6 preguntas 

exclusivas para conocer el tipo de violencia, la persona agresora, las causas para que se de 

la violencia y las consecuencias que esta produce.  

Escala de Evaluación de violencia familiar.- consta de 12 ítems dirigido hacia los 

alumnos que tiene como finalidad determinar el tipo de violencia familiar que está 

atravesando el niño y joven. Como opciones de respuesta tienen: Nada (0 puntos), poco (1 

puntos), bastante (2 puntos), mucho (3 puntos).   Para la calificación se suman los puntajes 

de cada ítems considerado de la siguiente manera: Maltrato físico (ítems: 1-6-10), Maltrato 

psicológico (ítems: 3-7-9), maltrato sexual (ítems: 2-5-11), y Negligencia (ítems: 4-8-12). 

Cada escala de maltrato tiene una puntuación de 5 a 9 puntos. 
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Test de Aysén de Autoestima, consta de 30 reactivos dirigido hacia los alumnos que 

tiene como objetivo  medir tres categorías: dominio de la interacción, seguridad en sí mismo 

y autovaloración. Para la contestación de este test se tienen las siguientes opciones de 

respuesta: Si (siempre) equivalente a 3 puntos; A veces equivalente a 2 puntos y No 

(nunca) equivalente a 1 punto. Para la calificación se suman los puntajes de cada literal y 

dependiendo de la puntuación la valoración es:  

Alta autoestima entre 71 y 90 puntos  

Media entre 51 y 70  puntos.  

Baja autoestima entre 30 y 50 puntos.  

 

LA POBLACIÓN.- la constituyeron todos aquellos alumnos pertenecientes a los grados de 

Sexto (29 alumnos), Séptimo (21), Octavo (24) y Noveno (27) año de Educación Básica. 

Siendo el total de la población de 101 alumnos. 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 19 10 29 

Séptimo 9 12 21 

Octavo 12 12 24 

Noveno 8 19 27 

TOTAL 48 53 101 
 

LA MUESTRA.-  la conforman 60 alumnos que presentaron problemas de violencia 

intrafamiliar. La edad de los niños y jóvenes oscila entre 9 y 20 años. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 12 4 16 

Séptimo 5 6 11 

Octavo 7 11 18 

Noveno 4 11 15 

TOTAL 28 32 60 
 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

Nuestro tema de investigación fue seleccionado mediante la realización de un sondeo con el 

cual nos pudimos dar cuenta de las situaciones que día a día atraviesan los alumnos. En la 

muestra los alumnos a investigar se seleccionaron tomando en cuenta  el grado de 

escolaridad, lo observado, referencias verbales de docentes de la institución acerca de los 

diferentes problemas que atraviesan los alumnos y mediante el dialogo individual con cada 

uno de los niños para determinar mediante preguntas si en su hogar existía Violencia 

Familiar, como también nos sirvió para que los alumnos nos conozcan y poderlos conocer 

para poder así iniciar nuestro trabajo de investigación. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Objetivo Uno: 

Establecer el tipo de violencia intrafamiliar que se da con frecuencia en los hogares de los  

alumnos investigados de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga.  

Justificación  

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la sociedad 

Ecuatoriana, pues la familia atraviesa diferentes conflictos que terminan en violencia siendo 

la más habitual  la psicológica  que se manifiesta de diferentes formas como: palabras 

soeces, amenazas, humillaciones, chantajes, aislamiento de familiares y amistades, 

abandono afectivo, burlas, encierros, celos, entre otros. Los cual dañan la integridad 

emocional de la persona.  

 

Instrumento Aplicado: Escala de Evaluación de violencia familiar  
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Matriz de Frecuencias 

Tipo de Violencia Estudiantes % 

Maltrato Físico 26 43 

Maltrato Psicológico 34 57 

Maltrato Sexual 0 0 

Maltrato Negligencia 0 0 

TOTAL 60 100 

 

Representación Grafica    
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Interpretación de Datos  

Actualmente en nuestra sociedad se da diferentes formas de violencia, pero según el estudio 

realizado  logramos evidenciar que existe un 57% de casos de violencia psicológica ya que 

se encontró que los investigados reciben insultos por parte de las personas con las que 

viven (Ejemplo: eres tonto, bobo, no sirves para nada, entre otros), son humillados, 

ridiculizados, menospreciados, sufren amenazas, chantajes, aislamientos, les encierran 

como castigo. Otro tipo de violencia que predomina en los alumnos es el físico que 

comprende el 43% ya que los entrevistados manifestaron que en sus hogares el castigo 

físico es utilizado por sus padres como método disciplinario ya sea con objetos, correa, 

látigo, jalándoles el pelo o las orejas causándoles marcas o cicatrices que se evidencian en 

el cuerpo. Finalmente no se obtuvo ningún porcentaje de violencia sexual y negligencia ya 

que según los datos no se obtuvo el puntaje necesario para estos parámetros. 

Conclusión.- la violencia familiar se puede manifestar en diferentes formas; 

indiscutiblemente la violencia psicológica predomina en los hogares de los alumnos 

investigados ya que día a día tienen que tolerar insultos como: (eres tonto, bobo, no sirves 

para nada), humillaciones, son ridiculizados, menospreciados, sufren amenazas, chantajes, 

aislamiento. 

Una vez analizada la información podemos afirmar que la mayor parte de los investigados  

sufren de violencia psicológica.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Objetivo Dos: 

Determinar los factores que originan la violencia intrafamiliar  de los alumnos 

Justificación 

Se considera que hay diferentes causas para que se desencadene la violencia como: el 

alcoholismo es una de las principales causas de la violencia intrafamiliar ya que en muchas 

ocasiones son los hombres quienes al estar bajo los efectos del alcohol golpean a sus 

esposas e hijos provocando también violencia psicológica, sexual y económica. Otra de las 

causas es la desobediencia debido al problema de autoridad de los padres y de la tolerancia 

es decir puede haber padres demasiados permisivos o demasiados blandos. 

Instrumento Aplicado: Encuesta de evaluación de violencia intrafamiliar 

Matriz de Frecuencias 

FACTOR CAUSANTE ESTUDIANTES % 

Alcoholismo 15 25 

Drogadicción 0 0 

Desempleo 1 2 

Conflictos constantes 4 7 

Celos 5 8 

Stress 6 10 

Infidelidad 3 5 

Desobediencia 26 43 

Otras Causas 0 0 

Total 60 100 
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Representación Grafica 

 

Interpretación de Datos 
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factor que ocupa el segundo lugar representado con el 25% es el alcoholismo ya que 

algunos de los padres luego de mantener una discusión familiar, laboral o asistir a actos 

festivos y recreativos recurren a ingerir bebidas alcohólicas para opacar los problemas o por 

simple diversión, lo cual afecta a los adolecentes mediante actos de violencia tales como: 

agresión física ya sea a la madre e hijos, o simplemente comenzar a lanzar los objetos de la 

casa o tirar las puertas, entre otras. Otras de las causas de mayor incidencia representada 

con el 10% es el estrés el mismo que se genera a raíz de las tenciones producidas por la 

falta de empleo, de recursos económicos, problemas familiares y laborales  generando una 

descarga de violencia dentro del hogar siendo los más afectados la madre y sus hijos. El 8% 

corresponde a los celos que existen entre madre-padre, hijo-madre, padre-hija, ya que los 

mismos generan conflictos familiares que terminan en violencia entre cada uno de ellos. 

Siguiendo con los factores tenemos los conflictos constantes con 7%, también obtuvimos el 

parámetro de infidelidad con un porcentaje de 5% en donde los estudiantes manifestaron 

que la violencia en su hogar se daba porque uno de sus padres mantienen una relación 

extramatrimonial, lo cual conlleva a violencia ya sea entre esposos o hacia los hijos. 

Finalmente tenemos desempleo con un 2% debido a que la violencia se genera a raíz de que 
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no encuentran trabajo ya sea en el campo o en la albañilería que son las fuentes de empleo 

más comunes en este sector y el no poder sostenerse económicamente genera conflictos 

dentro del hogar.  

Conclusión.- la desobediencia es el factor por el que los investigados sufren de maltrato 

pero todo esto depende del concepto que los padres tienen de la autoridad, tolerancia y por 

lo tanto la clase de obediencia exigida. Por ejemplo hay padres autoritarios que  exigen 

"obediencia ciega" y nunca reconocen un error por lo que la desobediencia es casi 

inevitable. Pero también se da la desobediencia por un ejercicio demasiado blando de la 

autoridad es decir el niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar. 

Con estos datos obtenidos podemos afirmar que la desobediencia es el factor causante de la 

violencia intrafamiliar en los hogares de los alumnos investigados. 
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Objetivo Tres: 

Investigar si las manifestaciones de la autoestima baja de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Latacunga son consecuencia de la violencia intrafamiliar  

Justificación 

La violencia intrafamiliar ha causado gran impacto en nuestra sociedad, debido a la 

influencia negativa sobre las personas afectadas, generalmente dicha agresión es generada 

por los padres, hermanos, familiares, muy cercanas a estos. Estos daños influyen de una 

manera u otra en la conducta del niño. Ya que los niños y jóvenes criados en hogares donde 

existe violencia suelen mostrar desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima manifestada en actitudes como: necesidad 

de llamar la atención, actitud inhibida y poco sociable, actitud insegura, animo triste, 

resentimiento, actitud agresiva, comportamiento tímido, entre otras, lo que determina un 

desempeño negativo de estos en la sociedad.  

Instrumento Aplicado: Test de Aysén de Autoestima 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Matriz de Frecuencias 

AUTOESTIMA ESTUDIANTES % 

Alta 5 8 

Media 48 80 

Baja 7 12 

Total 60 100 

 

Representación Grafica 

 

 

 

Instrumento aplicado: Encuesta de evaluación de violencia intrafamiliar 
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Matriz de Frecuencia 

 

Caracteristicas 

 

Estudiantes 

que 

presentan 

% Estudiantes 

que no 

presentan 

% TOTAL 

# % 

Timidez 53 88.3 7 11.7 60 100 

Tristeza 47 78.3 13 21.7 60 100 

Dificultad para 

relacionarse 

29 48.3 31 51.7 60 100 

Resentimiento 25 41.7 35 58.3 60 100 

Irritabilidad 21 35 39 65 60 100 

Inseguridad 20 33.3 40 66.7 60 100 

Actitud Inhibida 11 18.3 49 81.7 60 100 

Insensibilidad 9 15 51 85 60 100 

Intentos de 

suicidio 

2 3.3 58 96.7 60 100 

Apatía 1 1.7 59 98.3 60 100 
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Representación Grafica 
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realizar alguna actividad frente al público, temor de pedir ayuda, sienten que nadie les 

respeta, que son rechazados por padres, compañeros, profesores, etc.; tienen un bajo 

concepto de sí mismos, creen que no son queridos, son inseguros. Finalmente tenemos el 

nivel de autoestima alta representada por un 8% en donde los entrevistados presentan 

características propias de este tipo de autoestima como: un buen concepto de su persona, se 

sienten queridos, valorados y respetados por todos, son buenos estudiantes, son 

responsables en sus obligaciones, etc. Cabe recalcar que a pesar que los estudiantes no 

presentan una autoestima baja la mayoría presentan características propias de individuos 

que viven en un ambiente violento ya que a través de la encuesta de evaluación de violencia 

intrafamiliar se obtuvo que los estudiantes presentan: Timidez en un 88.3%, tristeza en un 

78.3%, dificultad para relacionarse en un 48.3%, resentimiento en un 41.7%, irritabilidad 

en un 35%, inseguridad en un  33.3%, actitud inhibida en un 18.3%, insensibilidad en un 

15%, intentos de suicidio en un 3.3% y apatía en un 1.7%. 

Conclusión.- los estudiantes presentan un nivel de autoestima medio tendiente a bajar 

debido a que estas personas viven y presencian día a día actos de violencia con lo que se 

acentuarán aún más las características como: tristeza, timidez, inseguridad, actitud inhibida, 
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irritabilidad, dificultad para relacionarse, resentimiento, insensibilidad, apatía, entre otros. 

También presentan manifestaciones de comportamiento tímido como: vergüenza de hablar, 

se sonrojan, temor de pedir ayuda, pensar que no son queridos e inseguros. 

 

Una vez analizada la información obtenida podemos afirmar que los alumnos con 

problemas de violencia intrafamiliar presentan Autoestima Media con varias características 

propias de personas que viven en un ambiente de violencia pero a pesar que no presentan 

autoestima baja podemos concluir que la autoestima media puede bajar debido a que viven 

en un ambiente de violencia. 
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CONCLUSIONES 

 La violencia familiar se puede manifestar en diferentes formas; indiscutiblemente la 

violencia psicológica predomina en los hogares de los alumnos investigados ya que día 

a día tienen que tolerar insultos como: (eres tonto, bobo, no sirves para nada), 

humillaciones, son ridiculizados, menospreciados, sufren amenazas, chantajes y 

aislamiento. 

 

 La desobediencia es el factor por el que los investigados sufren de maltrato pero todo 

esto depende del concepto que los padres tienen de la autoridad, tolerancia y por lo 

tanto la clase de obediencia exigida. Por ejemplo hay padres autoritarios que  exigen 

"obediencia ciega" y nunca reconocen un error. Pero también se da la desobediencia por 

un ejercicio demasiado blando de la autoridad es decir el niño aprende fácilmente o 

intuye que puede abusar. 

 

 

 Los estudiantes presentan un nivel de autoestima medio tendiente a bajar debido a que 

estas personas viven y presencian día a día actos de violencia con lo que se acentuarán 

aún más las características como: tristeza, timidez, inseguridad, actitud inhibida, 

irritabilidad, dificultad para relacionarse, resentimiento, insensibilidad, apatía, entre 

otros. También presentan manifestaciones de comportamiento tímido como: vergüenza 

de hablar, se sonrojan, temor de pedir ayuda, pensar que no son queridos e inseguros. 

 

 Finalmente podemos concluir que la violencia intrafamiliar genera efectos 

desbastadores en las familias ya que pone en peligro la estructura o la forma de la 

misma como también afectará en la formación de cada uno de sus miembros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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RECOMENDACIONES 

 

 Que la familia conciba nuevas formas y modelos de comunicación para de esta manera 

resolver sus problemas mediante el dialogo y la negociación evitando de esta manera la 

violencia. 

 

 Que los padres o encargados de los alumnos desarrollen nuevos modelos de autoridad 

basado en la comprensión, tolerancia y respeto para evitar la desobediencia como 

consecuencia del autoritarismo o de un ejercicio demasiado blando de autoridad. 

 

 

 Que los padres, transmitan y enseñen a sus hijos una buena autoestima desarrollada a 

través de reglas, roles, formas de comunicación, valores, costumbres, objetivos y 

estrategias de vinculación adecuadas. 

 

 Que la familia ayude a identificar debilidades y tendencias en los alumnos para 

corregirlos con amor para a futuro ver personas estables, felices, individuos que en un 

momento dado puedan controlar sus emociones y conflictos y no estén esclavizados a 

hábitos que pueden dañar calidad de vida. 

 

 

 Que los padres de familia, encargados, maestros conciencien a los estudiantes su 

potencial. Para que acepten no solamente sus errores, sino también sus potencialidades 

ya que de lo contrario empobrecerán su sentido del yo. 
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1.- TEMA: 

 “La Violencia Intrafamiliar  y su incidencia 

en la Autoestima de los alumnos de 6
to
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vo 
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 año de la Escuela Fiscal Mixta 

Latacunga de la Parroquia Lluzhapa 

perteneciente al Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja período 2009 - 2011.” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 La humanidad en su desarrollo constante ha sido participe especialmente en las últimas 

décadas, de profundos cambios en el aspecto social, político y económico; situación que ha 

determinado que el mundo contemporáneo, se encuentre saturado de múltiples problemas 

como guerras, sobrepoblación, contaminación, corrupción, etc. convirtiéndolo en un lugar 

peligroso que no garantiza una sana supervivencia. 

 

En nuestro país la situación no es diferente los crecientes desequilibrios económicos, 

sociales, educativos, políticos, éticos e ideológicos que nos encontramos soportando, tienen 

su origen en la crisis mundial que repercute en los países subdesarrollados como el nuestro, 

en donde los medios de corrupción están en pocas manos, además la dolarización, la 

inflación, la falta de fuentes de trabajo, entre otros factores dan un amplio espacio a la 

pobreza de un significativo sector de la sociedad ecuatoriana; el alza continua y desmedida 

de los productos de primera necesidad, los vuelve a estos inalcanzables, la desocupación 

como consecuencia de la falta de trabajo, el mísero salario que perciben los empleados, son 
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entre otros los factores que impulsan a los ecuatorianos a salir del país en busca de mejores 

oportunidades de trabajo y una vida digna, desencadenando la desintegración familiar, al 

abandono involuntario de los padres a los hijos. Esto constituye en cierto modo un aspecto 

negativo que incide en desarrollo formativo integral de los niños (as) y como la familia es 

el primer escenario en donde el niño obtiene actitudes, valores y patrones de conducta 

social, que adquieren sobre todo a través de una imitación directa y activa por parte del 

niño, de las actitudes y de la conducta de los padres. Así la familia considerada como 

grupo, tiene una importancia decisiva en la estructuración de la personalidad y la 

autoestima de sus miembros, ya que el tipo de familia donde nace el niño (a) afecta 

radicalmente las expectativas, roles, creencias e interrelaciones que tendrá a lo largo de su 

existencia. 

Por lo tanto el grupo familiar como tal, como una unidad social articulada, es un sistema de 

seres humanos de diferentes edades, que interrelacionados biológica y psicológicamente, 

utilizan un conjunto de recursos para adaptarse a la situación psicológica, sociales y físicas 

por las que tienen que atravesar diariamente. El niño (a) conviven, crecen y se comunican 
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con la familia, por lo tanto a ella le corresponde el hecho y el deber de educar a sus hijos 

dentro de un ambiente de comprensión, de cariño y libertad.   

La estabilidad del núcleo familiar permitirá el desarrollo normal en todas las áreas del ser 

humano; pero este desarrollo puede ser perturbado por factores que limitan o dificultan una 

buena convivencia humana como la desconfianza, la falta de respeto, la pérdida de valores, 

la autonegación, la carencia de amor, el stress, la falta de democracia, el autoritarismo.  

 Con seguridad la educación nace en el hogar, sin embargo, la violencia domestica o 

intrafamiliar es el acto más común en nuestros días. Esta violencia es el resultado de una 

estructura de dominación que se origina en el autoritarismo, el machismo, en las 

defectuosas relaciones entre la pareja y se proyecta también a otros miembros de la familia, 

la sociedad va aceptando esta ideología de discriminación entre hombres y mujeres adultos, 

jóvenes y niños. 

La perdida de costumbre de resolver conflictos mediante diálogos y la negociación nos ha 

conducido a una cultura de violencia como producto de la falta de comunicación entre los 

padres, y modelos aprendidos de formas inadecuadas de resolver conflictos.   
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La violencia intrafamiliar se caracteriza principalmente porque alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La relación de 

abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro 

miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un contexto 

de desequilibrio de poder.  

Pero violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes, o las heridas. Son 

aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan,  que la 

violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca la integridad 

emocional o espiritual de una persona.    

 

En nuestro país la violencia intrafamiliar no es un problema aislado, se evidencia que por lo 

menos el 55% de los niños sufren algún tipo de maltrato ya que se lo puede evidenciar a 

simple vista por la mala alimentación, ropa inadecuada, apariencia desaseada, falta de 

atención medica, fatiga o sueño  y en otros casos las cicatrices marcadas que deja el 

agresor. 
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Una de las cosas muy importante que debemos tomar en cuenta es que la violencia sea cual 

sea la forma en que se manifiesta, siempre tiene consecuencias. Éstas pueden ser sobre la 

salud física y mental, o sobre el bienestar material de la familia. Los niños (as) se vuelven 

tristes y agresivos, no pueden asumir responsabilidades dentro de la familia o en la escuela 

y se van refugiando en amistades que tienen conductas peligrosas para ellos mismos y 

reprobadas por la ley como el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.  

Además, esos niños (as) se van convirtiendo en futuros agresores de sus hijos, porque es la 

única manera que conocen de convivir o de relacionarse. Así mismo los niños pueden 

volverse tímidos y retraídos y se les dificultara demasiado mostrar sus sentimientos ya que 

en la familia se enseñó a hacer la voluntad de otros. Una muestra clara de la conducta de los 

niños es a través de los juguetes los cuales muchas veces los tratan con violencia 

maltratándolos diciendo exactamente las mismas palabras que su madre o padre les dice a 

ellos cuando están enojados y los va a golpear, es decir la violencia es una conducta 

aprendida. 

Es por eso que la familia es ese lugar determinante, donde los hijos y todos sus miembros 

se preparan para crecer, se preparan para la vida. De ahí que la familia cumple una función 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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importante  en la formación y desarrollo de conductas y personalidades sanas. Ya que la 

primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, ya que la 

familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser humano desarrollar su 

Autoestima. La familia es el espejo en el que nos miramos para saber quiénes somos, 

mientras vamos construyendo nuestro propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con 

los demás para evitar que nos lastimen. 

Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual resultará modelada por las 

reglas, los roles, forma de comunicación, valores, costumbres, objetivos y estrategias de 

vinculación con el resto del mundo que impere a su alrededor. 

 

Mientras que en  las familias que carecen de autoestima existe ausencia de reglas, las cuales 

cuando existen son difusas, contradictorias o basadas en la tradición y en estereotipos que 

nada tienen que ver con las verdaderas necesidades del grupo. Hacen lo que se ha hecho 

siempre, lo aceptado, lo tradicional, sin considerar su verdadera utilidad y adecuación. Hay 

obligaciones para todos y por todas partes, aunque nadie sepa en qué se basan, quién las 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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establece y con qué criterio. Creer en Dios, ser comunista, pueden ser mandatos arbitrarios, 

caprichosos u hormonales, cuando nadie explica las razones, del porqué debemos hacerlo. 

 

Impera la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien actúa dependiendo de 

cómo se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; uno hace, el otro interfiere. Los 

hermanos mayores juegan a ser papas de los menores: les pegan, los castigan y resienten la 

responsabilidad que padres insensatos les han endilgado; las madres actúan como niñas y 

obligan a sus hijos a velar por ellas; los padres son duros hoy y blandos mañana.  

 

La comunicación es caótica y las relaciones de sus miembros se establecen desde el poder, 

lo cual origina vínculos perversos en los que cada uno presiona como puede para asegurarse 

atención y estímulos. Crean entre todos una red confusa e intrincada, en la que a pesar de la 

buena intención terminan atrapados, dolidos y desanimados. 

Los hijos trataran de evitar de hacer todo aquello que puede desagradar a sus padres o lo 

harán a escondidas abrazando la mentira, a la que terminaran viendo como algo normal. 

Para cuando los miembros de la familia desestimada puedan percatarse de lo que han estado 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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haciendo, deberán conformarse con sentirse culpables, quejarse e infligirse enfermedades 

psicosomáticas. 

Sin embargo a pesar de todo este contexto felizmente podemos decir que la autoestima no 

es algo inamovible sino que esta puede ser desarrollada y mejorada a lo largo de la vida, 

cuando se toma conciencia de sí mismo y se puede cambiar el modelo de pensamiento y 

conducta aprendida. 

Finalmente tomamos las palabras de Abraham Maslow: “Sólo se podrá respetar a los demás 

cuando se respeta uno a sí mismo; sólo podremos dar cuándo nos hemos dado a nosotros 

mismos; sólo podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos” 

A raíz de este contexto  la investigación se realizará en una de las Instituciones 

involucradas con la Educación de niños y jóvenes como es la Escuela Fiscal Mixta  

“Latacunga” ubicada en la parroquia  Lluzhapa perteneciente al cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja.  La cual  fue creada en Septiembre de 1956 con el nombre de escuela 

Fiscal mixta “Latacunga”, tiene 56 años al servicio de la educación de niños y jóvenes. Su 

directora actualmente es la Licenciada Ana Julia Chamba, cuenta con  182 niños: 99 

hombres y 83 mujeres, su proceso de aprendizaje es la de la educación regular dando 
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materias como: Lenguaje, Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales, Cultura Estética, Cultura Física, Lengua Extrajera y Música. Esta institución 

cuenta con 10 maestros. Cabe recalcar que este Centro trabaja con el régimen escolar costa.     

Por lo que creímos necesario hacer una observación y sondeo con el propósito de conocer 

problemas que están afectando a los alumnos de dicho centro educativo como son: falta de 

afecto, escasa comunicación, migración, abandono de los padres, problemas de aprendizaje, 

problemas de conducta, situación económica, alcoholismo, y conflictos familiares que 

terminan en  violencia ya sea  física, psicológica, y sexual, siendo el principal detonante la 

desobediencia, el alto consumo de alcohol, la falta de comunicación dentro del hogar, el 

desempleo, el machismo transmitido de generación en generación, causando efectos a nivel 

físico, social y psicológico, tanto en el agresor, en las víctimas y en los hijos, siendo estos 

últimos los más afectados, ya que se evidencia en ellos características como apatía, 

agresividad, insensibilidad, tendencia a repetir conductas aprendidas y una baja autoestima 

expresada en actitudes inhibidas y poco sociables, temor excesivo a equivocarse, 

inseguridad, tristeza, timidez, actitud perfeccionista, actitud desafiante y agresiva, actitud 

derrotista, necesidad compulsiva de aprobación y llamar la atención que afecta en el 
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proceso de desarrollo normal en todas las áreas  del  ser humano. Para de alguna u otra 

manera dar solución a dichas  dificultades que tanto afecta a las familias, niños y jóvenes 

pertenecientes a tan prestigiosa institución. 

Para lo cual se pretende enfocar un problema especial de gran importancia con la finalidad   

de conocer como “La Violencia Intrafamiliar incide en la Autoestima de los alumnos de 

6
to

, 7
mo

, 8
vo 

y 9
no

 año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga de la 

Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja durante 

el  periodo 2009-2011” 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, vanguardia del progreso y desarrollo de la sociedad ha 

impulsado y ha puesto en marcha un modelo educativo transformador que construye 

aprendizaje para lo cual exige un nuevo tipo de profesional,  el mismo que debe ser sobrio, 

que razone y medite para realizar sus planteamientos y de esta manera contribuir a la 

solución de los problemas. 

El mundo moderno se caracteriza por la innovación permanente de los contenidos de la 

ciencia, por tal consideración exige que el estudiante maneje con mayor propiedad los 

métodos, técnicas y procedimientos del quehacer intelectual, con miras a formar un 

pensamiento ágil y de profundidad, para entender los complejos problemas de la vida 

moderna y la del futuro. De allí que la investigación propuesta es pertinente.  

Para lo cual la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial fue creada como una alternativa para enfrentar la problemática de las 

personas con necesidades educativas especiales y la problemática de las personas con 
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variaciones emocionales, conductuales, de aprendizaje, psicológicas entre otras; para lo 

cual la carrera  forma profesionales de alta sensibilidad humana. 

La carrera ofrece un amplio campo de acción, pero depende de cada uno de los estudiantes 

asumir el reto de ir construyendo su aprendizaje, de proponerse metas que se conseguirán 

con dedicación, compromiso, iniciativa, sacrificio, creatividad que le permitirá motivarse 

para ir profundizando y desarrollando nuevas alternativas para involucrarnos en el campo 

laboral con responsabilidad. Es por ello que este trabajo de investigación cubrirá temáticas 

estudiadas durante todo el proceso de aprendizaje de la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, que serán llevados a una práctica especifica de la profesión y 

contribuirá a resolver una problemática social critica y de altos índices.  

Nosotros como profesionales en donde día a día se aprecia  la realidad de los problemas que 

se encuentran en el entorno familiar, no solo que persisten más allá de las metas para 

erradicarlas sino que tiende a crecer e influir en el desarrollo de la autoestima del niño por 

lo que se demuestra que los padres de familia desconocen la importancia que es para el niño 

desarrollarse en un lugar estable en donde se le brinde confianza, armonía, afecto, 
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comprensión y diálogo, factores indispensables para un buen desenvolvimiento del niño 

dentro de la sociedad 

Con todo ello estamos seguros que nuestra investigación será un aporte importante para la 

Institución  pues constituirá para ellos un referente teórico que les permita conocer más a 

fondo aspectos relacionados con la Violencia familiar y el Autoestima, en donde el 

educador este consiente de los distintos ritmos de desarrollo de cada alumno y puedan 

transmitir valores claros para que estos puedan descubrirse a sí mismo  y respetarse  como 

personas. 

Así mismo esta investigación ayudara a la reconstrucción de la familia como un sistema 

que sea capaz de encontrar nuevos y distintos caminos a sus dificultades, que les permita 

desarrollarse a cada una de sus miembros de una manera sana teniendo  como resultado 

personas estables, felices, individuos que en un momento determinado puedan controlar sus 

emociones para que no se sientan sometidos a hábitos  perjudiciales  para sus vidas. 

Las razones que acabamos de exponer son más que suficientes, para despertar nuestro 

interés por investigar un tema tan importante como es: “La Violencia Intrafamiliar  y su 

incidencia en la Autoestima de los alumnos de 6
to

, 7
mo

, 8
vo 

y 9
no

 año de la Escuela Fiscal 
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Mixta Latacunga de la Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja, periodo 2009 - 2011. Ya que a través de su desarrollo vamos a conocer 

como la familia juega un papel importante y decisivo al momento en el que el niño 

desarrolla su Autoestima. 

 El presente trabajo de investigación es factible realizarlo una vez que contamos con la 

colaboración de los docentes, estudiantes y padres de familia pertenecientes a dicha 

Institución. Además se cuenta con los instrumentos necesarios para efectuar  el trabajo 

propuesto y con el respaldo académico, científico y experimentado de nuestros docentes 

que al dudarlo sabrán guiarnos con acierto y solvencia profesional hasta su culminación. 

De manera que los resultados obtenidos sirvan como un aporte para la sociedad y las 

generaciones futuras, involucrando de una forma directa al docente, alumno, y familia las 

mismas que son la parte medular de la educación y el desarrollo psicosocial de sus hijos. 
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4.- OBJETIVOS 

 

General:  

Conocer como la violencia intrafamiliar incide en la Autoestima de los alumnos de 6
to

, 7
mo

, 

8
vo

 y 9
no

 año de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga de la Parroquia Lluzhapa perteneciente 

al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

Específicos: 

 

 Establecer el tipo de violencia intrafamiliar que se da con frecuencia en los hogares de los  

alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga. 

 Determinar los factores que originan la violencia intrafamiliar  de los alumnos de la Escuela 

Fiscal Mixta  Latacunga. 

 Investigar si las manifestaciones de la autoestima baja de los alumnos investigados son 

consecuencia de la violencia  intrafamiliar. 
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5.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Violencia Intrafamiliar. 

                        5.1.1.- Introducción 

                        5.1.2.- Definiciones  

                        5.1.3.- Teorías sobre la violencia intrafamiliar. 

                                    5. 1.3.1.- Teorías sociológicas  

                                    5.1.3.2.- Teoría del aprendizaje social 

                                    5. 1.3.3.-  Teoría familiar sistémica 

                                    5.1.3.4.- Teoría de los recursos 

                                    5.1.3.5.- Teoría del intercambio  

                                    5.1.3.6.- Teoría del estrés 

                                    5.1.3.7.- Teoría feminista 

                                    5.1.3.8.- Teorías psicológicas sobre violencia familiar 

                                                  5.1.3.8.1.- Teoría de indefensión  

                                    5.1.3.9.- Teoría de Leonore Walker  

                                    5.1.3.10.- Teoría de la unión traumática 

                         5.1.4.- Tipos de Violencia Intrafamiliar 

                                   5.1.4.1.- Violencia Física 

                                   5.1.4.2.- Violencia Psicológica. 

                                   5.1.4.3.- Violencia Sexual.  

                                   5.1.4.4.- Violencia Económica. 

                                   5.1.4.5.-  Abandono o Negligencia  

                          5.1.5.- Causas para que se produzca la violencia Intrafamiliar.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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                                   5.1.5.1.- Perspectiva biológica  

                                   5.1.5.2.- Perspectiva psicológica  

                                   5.1.5.3.- Perspectiva psiquiátrica  

                                   5.1.5.4.- Perspectiva del contexto específico  

                                   5.1.5.5.- Perspectiva social 

                           5.1.6. Agentes que pueden provocar la Violencia Intrafamiliar 

                                   5.1.6.1.- Alcoholismo 

                                   5.1.6.2.- Desempleo 

                                   5.1.6.3.- Drogadicción 

                                   5.1.6.4.- Estrés 

                                   5.1.6.5.- Infidelidad 

                                   5.1.6.6.- Celos 

                                   5.1.6.7.- Conflictos contantes 

                                   5.1.6.8.- Desobediencia 

                            5.1.7.- Ciclo de la Violencia Intrafamiliar. 

                                    5.1.7.1.- Fase 1: Acumulación de la tensión. 

                                    5.1.7.2.- Fase 2: Episodio agudo de la violencia.  

                                    6.1.7.3.- Fase 3: Etapa de la calma. 

                            5.1.8.- Características de la Violencia Intrafamiliar. 

                                     5.1.8.1.- De las víctimas 

                                     5.1.8.2.- Del Agresor/a  

                                     5.1.8.3.- De los hijos/as donde existe violencia intrafamiliar. 

                              5.1.9.- Efectos de la violencia intrafamiliar 

                                          5.1.9.1.- Los efectos psicofísicos 

                                          5.1.9.2.- Los efectos psicosociales. 
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                              5.1.10.- Estadísticas de la Violencia Intrafamiliar. 

                              5.1.11.- La Violencia intrafamiliar y su incidencia en la Autoestima 

de los niños  

5.2.- Autoestima  

      5.2.1.- Introducción  

      5.2.2.- Definiciones de Autoestima 

      5.2.3.- Teorías de desarrollo de la autoestima 

               5.2.3.1.- Teoría de Maslow 

               5.2.3.2.- Teoría de Erik Erikson 

      5.2.4.- Como se forma la Autoestima 

      5.2.5- Factores que influyen en la autoestima de los niños.  

              5.2.5.1.- Afectivo  

              5.2.5.2.- Confianza 

              5.2.5.3.- El no enjuiciamiento  

              5.2.5.4.- Necesidad de sentirse apreciado 

              5.2.5.5.- Respeto por las opiniones y sentimientos del otro 
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              5.2.5.6.- La empatía  

              5.2.5.7.- Concepto de si mismo 

                          5.2.5.7.1.- Concepto Real 

                          5.2.5.7.2.- Concepto Ideal 

               5.2.5.8.-  La Sociedad 

               5.2.5.9.- La Escuela 

        5.2.6.- Clases de Autoestima 

                 5.2.6.1.- Autoestima alta 

                             5.2.6.1.1. - Características de la autoestima alta  

                  5.2.6.2.- Autoestima Baja 

                              5.2.7.2.1. Características  de la Autoestima baja. 

          5.2.7.- Factores que dañan la autoestima de los hijos 

          5.2.8.- Parámetros que los padres deben realizar para que su hijo desarrolle una 

buena autoestima 
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5.1.- Violencia Intrafamiliar 

5.1.1.- Introducción. 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la sociedad 

ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos familiares 

que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como en las de alto 

rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya 

sean físicas o psicológicas en los miembros de la familia. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos 

mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas. Los 

efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o 

mentales permanentes, y aún la muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia 

doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 

significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios 

hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte 

pleno al desarrollo.  

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas víctimas, 

consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente afectadas. De ahí que 
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el sector de la salud debe estar incorporado en la prevención y tener un papel clave que 

desempeñar al respecto. 

Por otra parte para las víctimas de violencia intrafamiliar, una de las principales inquietudes 

es el acceso a la administración de justicia. A pesar de los avances que se han dado, aún 

subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

5.1.2.- Definiciones  

 Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato 

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

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.
1
 

 

 La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos al desarrollo 

de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres.
2
 

 

 

 Se entiende por violencia la utilización de la fuerza física o moral por parte de un 

individuo o grupo en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo de 

personas, produciendo como resultado la destrucción o daño del objeto y la limitación o 

                                                           
1
 Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia 

2
 www.monografias.com 
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la regulación de cualquiera de los derechos establecidos de la persona o grupo de 

personas víctimas.
3
 

5.1.3.- Teorías sobre la violencia intrafamiliar. 

 

5.1.3.1.- Teorías sociológicas  

Los sociólogos consideran que la violencia familiar tiene sus raíces en la crisis que padece 

la institución familiar, creada por la gran cantidad de estresores externos a los que está 

expuesta o por el cambio que están sufriendo las normas sociales y culturales. Esta se ve 

exacerbada por la alta valoración que la familia da a la privacidad, que impide el control 

social de la violencia que puede haber en su interior.
4
 

5.1.3.2.- Teoría del aprendizaje social 

Afirma que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida que se adquiere a través de 

un modelo. Esta teoría establece la correlación entre una historia de violencia familiar y el 

convertirse en víctima o agresor en el futuro. 

5.1.3.3.-  Teoría familiar sistémica o teoría general de los sistemas 

Esta teoría sostiene que la familia aparece como una totalidad que se inserta en un sistema 

mayor, el contexto social, en donde se localiza el origen principal de la violencia familiar, 

                                                           
3 Organización Mundial de la salud 

4 PROMUDEH - OPCIÓN. Violencia familiar desde una perspectiva de género: Consideraciones para la acción. Lima, 

NAS, 2000. Página 130. 
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por ello se infiere que es en el mismo contexto de las relaciones sociales - familiares que 

los actores pueden encontrar mejores maneras de relacionarse, que les permitan crecer y 

autoafirmarse sin someter a otros. 

La teoría general de sistemas ha recibido críticas en sus aproximaciones a ciertos problemas 

sociales como el de la violencia. Sin embargo es importante señalar que estas críticas se 

deben a lecturas funcionalistas de la teoría, ya que lecturas dialécticas distinguen la idea de 

sistemas abiertos, sistemas con más complejidad en sus interrelaciones, más que una 

sumatoria de sistemas recortados. La lectura dialéctica toma en cuenta sistemas como la 

ideología y el sistema de creencias. Asimismo, en la teoría sistémica es fundamental el 

concepto de jerarquía, aunque la circularidad esté siempre presente.  

La idea de jerarquía es indispensable para distinguir el peso diferente entre la 

responsabilidad del abusador y del abusado. La terapia familiar sistémica resulta 

económica, abarcadora, multiplicadora y preventiva en la medida que permite observar, en 

toda su complejidad, a todo un sistema a la vez, y de ser necesario apunta a la 

reconstrucción y participación de las redes sociales que son las que pueden consolidar los 

cambios favorables de los sistemas familiares. 

Consideramos que la institución familiar es depositaria de la violencia en sus múltiples 

formas, la vive, la reproduce, la genera, la sufre, pero también, de acuerdo a nuestra 

experiencia, la familia como sistema es capaz de encontrar nuevos y distintos cauces a sus 

dificultades, que permitan desarrollarse a cada uno de sus miembros de manera más sana. 
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Una intervención sistémica atiende a las secuencias transaccionales, especialmente a los 

circuitos retro alimentadores que aparecen como "causa" inmediata de las escaladas de 

violencia, así como el proceso relacional entre la pareja, la familia extensa y otros servicios 

sociales que constituyen el sistema que mantiene al problema. Sin embargo, aunque la 

terapia familiar sistémica haya enfatizado tradicionalmente la causalidad circular, no debe 

perderse de vista la existencia de jerarquías, así como las diferencias sociales basadas en el 

poder; esto significa que no todos los elementos de un sistema tienen la misma 

responsabilidad en las interacciones violentas. 

5.1.3.4.- Teoría de los recursos 

Según esta teoría todos los sistemas sociales (incluida la familia) se basan, en cierto grado, 

en la fuerza o en la amenaza de hacer uso de la violencia. Plantea que siendo la familia un 

sistema de poder como cualquier otro, cuando una persona no encuentra otro recurso, existe 

mucha posibilidad de que utilice la violencia para mantener su poder. Esta teoría da una 

explicación individual y no social de los malos tratos. 

5.1.3.5.- Teoría del intercambio 

Esta teoría plantea que un miembro de la familia será violento si el costo de ser violento no 

sobrepasa los beneficios que se consiguen con la violencia. El beneficio conseguido por los 

agresores es una imagen de "duros" aumentando así su poder y control en la relación.  
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5.1.3.6.- Teoría del estrés 

De acuerdo a esta teoría la Violencia intrafamiliar se manifiesta cuando un individuo se 

encuentra bajo estrés y carece de recursos personales y de estrategias de enfrentamiento 

para mitigar su impacto. Esta teoría se ubica también dentro de las teorías sociológicas, 

donde se enfatiza en el origen social del estrés que provoca la violencia. 

5.1.3.7.- Teoría feminista 

Esta perspectiva teórica considera que la violencia es el reflejo de la relación desigual de 

poder en las relaciones entre las mujeres y los hombres, y que la raíz de la violencia la 

podemos encontrar en la dimensión de dominio y poder masculino en nuestra sociedad. 

La causa subyacente de todas las agresiones contra las mujeres se encuentra en el sexismo 

que existe en nuestra sociedad. 

Consideran indispensable tener en cuenta el género, que hace referencia a las 

construcciones sociales que contienen conceptos del sí mismo, rasgos psicológicos y roles 

familiares, ocupacionales o políticos asignados de forma dicotómica a los miembros de 

cada sexo. 

Existen cuatro cuestiones en el análisis de la situación del maltrato donde las perspectivas 

feministas coinciden: 

- La utilidad explicativa de los constructos género y poder.  

- Análisis de la familia como una institución que estructura las relaciones heterosexuales 

de acuerdo al género y al poder.  
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- Comprensión y validación de las experiencias de las mujeres.  

- Desarrollo de teorías y modelos que reflejen de manera fidedigna las experiencias de las 

mujeres.  

Esta teoría centra su análisis en las relaciones Mujer / Hombre y manifiesta que los 

hombres utilizan la violencia física y/o el enfado y el maltrato psicológico como estrategia 

de control. La violencia masculina se encuentra en la estructura social y no en la psico – 

patología individual de los agresores. 

Las Naciones Unidas (2001), afirma que la violencia que sufren muchas mujeres, tanto en 

países desarrollados como en los no desarrollados, está relacionada con el estatus de 

desigualdad de las mujeres en todas la sociedades y que su origen tiene sus raíces en la 

estructura del matrimonio, en la familia y en la sociedad, siendo imposible comprender su 

naturaleza sin tener en cuenta el contexto social e ideológico dentro del cual la violencia 

ocurre.  

Plantea que cualquier explicación debe ir más allá de las características del agresor, de la 

víctima, de la familia y de la sociedad, y para erradicar la violencia en primer lugar, hay 

que erradicar la desigualdad a nivel de género. 

5.1.3.8.- Teorías psicológicas sobre violencia familiar 

5.1.3.8.1.- Teoría de indefensión 

La teoría de la indefensión o la desesperanza aprendida, planteada por Martín Seligman en 

la década de los setenta, explica razones que mueven a las mujeres a mantenerse en una 
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relación violenta y describe el desarrollo de la violencia doméstica, teniendo como base tres 

situaciones permanentemente presentes en estos casos:  

• La motivación de la mujer para cambiar su conducta disminuye como consecuencia de 

episodios reiterados de golpes.  

• La mujer cree que su posible respuesta fracasará. Al generalizar su indefensión cree que 

no será capaz de alterar el final de la situación.  

• En este proceso, la mujer renuncia a tratar de efectuar modificaciones, aprende a vivir 

asustada y a creer que es imposible producir un cambio en la situación conyugal.  

5.1.3.9.- Teoría de Leonore Walker 

En 1979, Leonore Walker utilizando el modelo de la teoría del aprendizaje social de la 

desesperanza e indefensión aprendidas, investigó por qué las mujeres golpeadas no pueden 

visualizar alternativas en situación de agredidas, concluyendo, entre otras cosas, que al ser 

aisladas y golpeadas en etapas iniciales de su relación, trataban de cambiar la situación con 

un relativo éxito traducido en la minimización o posposición la violencia, pero pasado un 

tiempo este control empezaba a disminuir y la violencia regresaba.  

Con este enfoque y su experiencia de trabajo con mujeres golpeadas, Leonore Walker 

desarrolló la teoría del ciclo de la violencia conyugal, que se convirtió en la teoría auxiliar 

para el reconocimiento y tratamiento del problema en los últimos quince a veinte años en 

América Latina.  
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5.1.3.10.- Teoría de la unión traumática 

Teoría que relaciona la conducta de lealtad de las mujeres maltratadas con cuestiones 

específicas de la situación de maltrato en vez de referirla a aspectos de su personalidad o a 

cuestiones socio – económicas.  

Unión traumática es el desarrollo de una unión emocional entre dos personas, donde una de 

ellas amenaza, golpea, maltrata o intimida intermitentemente a la otra.  

Esta unión se manifiesta en actitudes o expresiones positivas por parte de la persona 

maltratada. 

5.1.4.- Tipos de Violencia Intrafamiliar 

5.1.4.1.- Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiera para su recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: bofetadas, 

empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 
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Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, 

incapacidades e incluso la muerte. 

5.1.4.2.- Violencia Psicológica. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la 

de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, agresividad, 

irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, enfermedades 

psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, 

accidentes en el trabajo o labor que desempeñe. 
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5.1.4.3.- Violencia Sexual. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con 

el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo. 

Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el chantaje y 

desprecio de la capacidad sexual.  

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer no existe o 

está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su 

cuerpo y su sentir.  

5.1.4.4.- Violencia Económica. 

Cuando el abusador controla el acceso de la víctima a todos los recursos, como tiempo, 

transporte, alimento, vestimenta, refugio, seguro y dinero. Por ejemplo, puede interferir con 

la capacidad de la víctima para autoabastecerse e insistir en controlar las finanzas. Cuando 
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la víctima deja la relación violenta, el perpetrador puede recurrir a los recursos económicos 

como un modo de mantener el control o de obligarla a regresar. 

5.1.4.5. Abandono o Negligencia 

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

del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la salud, 

seguridad, educación y bienestar del niño. 

Es decir, Dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 

adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir, por ejemplo, 

omitir brindarle al menor alimentos, medicamentos y afecto. 

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia: 

Abandono físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de salud, echar 

de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al hogar del 

niño o niña que huyo; dejar al niño solo en casa a cargo de otros menores. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Negligencia o abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los niveles de educación 

obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para proveer la atención a las 

necesidades de educación especial. 

En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido puede presentar 

problemas de subjetividad. El descuido puede ser intencional como cuando se deja solo a 

un niño durante horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo 

como tantos otros que generan la pobreza, el abandono o descuido es mas resultado de 

naturaleza social que de maltrato dentro de la familia. 

5.1.5.- Causas para que se produzca la violencia Intrafamiliar. 

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques:  

5.1.5.1.- Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los 

lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden 

predisponer a la agresión.  

5.1.5.2.- Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen 

baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que 

tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol.  
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5.1.5.3.- Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas 

tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como 

los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementan de manera considerable el 

riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados.  

5.1.5.4.- Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la 

violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos 

ambientes son distintos.  

5.1.5.5.- Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 

importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 

intergeneracional de la violencia. 

5.1.6. Agentes que pueden provocar la Violencia Intrafamiliar 

 En el mundo tres de cada cuatro mujeres sufren diversos tipos de agresiones dentro del 

hogar, principalmente a manos de hombres de la familia. En Ecuador, cada año miles de 

niños son atendidos en hospitales por que han sido víctimas de maltrato por parte de sus 

padres o algún otro familiar. 
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Los tipos de violencia muchas veces no se consideran como tal, porque hombres y mujeres 

ya sea como hijos, esposas, esposos, pareja o padres y madres de familia, creen que los 

golpes, los gritos y las amenazas son una forma "natural" de "corregir" o "educar". 

5.1.6.1.- Alcoholismo 

El alcoholismo se encuentra dentro de la lista de los problemas más graves puesto que este 

es un problema que trae consigo una serie de consecuencias físicas y psicológicas en la 

persona consumidora de alcohol y a las personas que conviven con él. 

La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino que también puede 

originar dificultades en las relaciones familiares, pérdida del trabajo o incremento del 

riesgo de sufrir accidentes de tráfico. El alcoholismo se convierte, además, en un grave 

problema para el círculo social que rodea al enfermo. En algunos países se ha tratado, para 

controlar el abuso del alcohol, de aprobar leyes que castiguen su consumo y prohíban la 

distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Así mismo se le considera al alcoholismo una de las principales causas de la violencia 

intrafamiliar ya que en muchas ocasiones son los hombres quienes al estar bajo los efectos 
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del alcohol golpean a sus esposas e hijos provocando también violencia psicológica, sexual 

y económica. 

5.1.6.2.- Desempleo 

Desempleo, desocupación de las personas que pueden y quieren trabajar pero no encuentran 

un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de 

trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema debido a los 

costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso 

personal. 

El desempleo también se puede considerar causa de la violencia, principalmente la 

violencia económica la cual en ocasiones provoca que se limite a las familias acerca del 

dinero para cubrir las necesidades básicas como la comida, la salud y la recreación. 

5.1.6.3.- Drogadicción 

Los efectos de las drogas son múltiples y complejos. En ocasiones, dependen de factores 

como la pureza, la vía de administración, la dosis consumida, la frecuencia y las 

circunstancias que acompañan al consumo (entorno, lugar, mezcla con otras sustancias). 
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Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto depresor, 

estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o inhiben los mecanismos 

de funcionamiento normal del sistema nervioso central provocando relajación, sedación, 

somnolencia, hipnosis e incluso coma. Los estimulantes producen sensación de fatiga y 

alteraciones del apetito o del sueño. Un tercer grupo de sustancias, llamadas alucinógenas o 

perturbadoras, alteran la percepción de la realidad, el estado de conciencia y provocan 

alucinaciones. Algunas sustancias producen más de un efecto, como las drogas de síntesis, 

que causan estimulación y perturbación del sistema nervioso central. 

Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis de ansiedad, 

crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. Además, las drogas 

pueden afectar también a otros órganos como el hígado, los pulmones, los riñones, el 

páncreas o el corazón. 

Al actuar directamente en el sistema nervioso, las drogas pueden provocar la desintegración 

familiar acompañada de la violencia física del integrante de familia consumidor de la droga. 
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5.1.6.4.- Estrés 

Estrés o Stress, en medicina, proceso físico, químico o emocional productor de una tensión 

que puede llevar a la enfermedad física. Una eminente autoridad en estrés, el médico 

canadiense Hans Seyle, identificó tres etapas en la respuesta del estrés. En la primera etapa, 

alarma, el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión o de 

fuga. Las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan los latidos del corazón y el 

ritmo respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, 

dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión. En la segunda etapa, resistencia, el 

cuerpo repara cualquier daño causado por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés 

continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa la 

resistencia se inicia la tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una 

alteración producida por el estrés. La exposición prolongada al estrés agota las reservas de 

energía del cuerpo y puede llevar en situaciones muy extremas incluso a la muerte. 

Como se mencionó ya, el estrés es un problema muy grave, y por desgracia en las 

sociedades urbanas hay gente que padece esta enfermedad y no logra reconocerlo pues con 
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la presión del tráfico, del trabajo, de la familia, etc., puede llegar a traen nuevos problemas 

como lo es la violencia intrafamiliar. 

5.1.6.5.- Infidelidad 

.La infidelidad es una de las razones principales por las que una pareja rompe su relación. 

Los "cuernos" destruyen la confianza de los enamorados, los matrimonios y los pilares 

sobre los que se cimienta una relación. En la mayoría de los casos las personas son infieles 

cuando la relación no alcanza sus expectativas, están buscando algo en la pareja que ésta no 

es capaz de ofrecerles. La solución, en vez de basarse en el diálogo, es una salida 

aparentemente más fácil o cómoda: la infidelidad. 

“La infidelidad tiene que ver con la trasgresión, incumplimiento y violación de los 

compromisos y acuerdos contraídos entre los miembros de una pareja, a nivel de intimidad 

afectiva o de intimidad sexual o ambos”
5
 

Con todo esto podemos decir que en el caso de la Violencia familiar, la infidelidad es una 

de las causas más comunes para desatar procesos de violencia psíquica y física.  

 

                                                           
5
 CALDERON, René; Seminario de Psicoterapia de parejas, año 2003, Guayaquil.  
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5.1.6.6.-  Celos 

 

“Intolerancia a la rivalidad en el amor, los celos patológicos tienen un fundamento 

delusivo, ósea carecen de sustento objetivo.”
6
 

 
Según un estudio divulgado en un foro sobre Violencia Intrafamiliar y de Pareja, el 69% de 

los casos reportados durante el año 2002 ante las Comisarías de Familia, tuvieron su origen 

en los celos.  

La investigación realizada por Pro familia, un organismo privado pionero del control de la 

natalidad en Colombia entre 1,138 mujeres, indica que el 29.4% de ellas dijeron haber sido 

acusadas de infidelidad por su marido o compañero.  

5.1.6.7.- Conflictos Constantes 

Son aquellas peleas o discusiones que se generan en un periodo corto de tiempo, las mismas 

que al no sanar o perdonar pueden crear resentimientos de por vida dentro de la pareja. 

Las principales causas de estos conflictos constantes son problemas que se originan en un 

tiempo determinado, el mismo que se almacena en el inconsciente sin que este haya sanado, 

provocando que el mismo siga latente y salga a la luz; ya sea por algo o alguien que se 

                                                           
6
 OLORTEGUI, Felipe; Diccionario de Psicología   
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encuentre asociado con el problema ocasionando malestar tanto a las personas que se 

encuentran vinculadas en el problema como: a los hijos, familiares o amistades. 

La forma como se puede erradicar estos conflictos es llegar a una pronta solución del 

problema y sanarlo de raíz de manera que las dos partes queden conformes. 

5.1.6.8.- Desobediencia 

La desobediencia en el niño está íntimamente ligada con el problema de la autoridad de los 

padres y de la tolerancia. El concepto que los padres tengan de la autoridad, se manifiesta 

en el grado de tolerancia y, por lo tanto, en la clase de obediencia exigida. Unos padres 

autoritarios exigirán "obediencia ciega" por la simple razón de "porque lo mando yo! ; 

nunca reconocerán un error propio porque "hay que mantener el principio de autoridad". En 

este caso, la desobediencia es casi inevitable y con ella el conflicto. El ejercicio irracional 

de la autoridad (lo que hoy se toma a risa mañana se castiga severamente, las bofetadas 

repentinas sin dejar explicarse a la víctima, gritos o insultos) es semilla segura de 

desobediencia. Pero la desobediencia puede surgir también de un ejercicio demasiado 

blando de la autoridad. El niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar puesto que las 

amenazas nunca se realizan o los castigos impuestos se levantan siempre apenas 
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comenzados. El problema de la desobediencia de los hijos es también un problema de los 

padres que deben someter a examen su propio concepto de obediencia y tolerancia. 

 

5.1.7.- Ciclo de la Violencia Intrafamiliar. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa por tres fases y que 

analizaremos una por una a continuación: 

5.1.7.1.- FASE 1: ACUMULACIÓN DE LA TENSIÓN. 

Las principales características de esta fase del ciclo de la violencia son: 

 A medida que la relación continua, se incrementa la demanda así como el stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que 

hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas, etc.  

 El comportamiento violento es forzado por el alivio de la tensión luego de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del 

abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo: 

mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el 

tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, a dónde va, con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la victima de su familia y amistades. Puede decirle, por 

ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o 

que llenan la cabeza, o que están locos, etc.  

Como podemos darnos cuenta en esta primera fase del ciclo de la violencia domestica, el 

agresor trata de dominar a su víctima, en la mayoría de los casos, el esposo es quien aísla y 

humilla a la esposa quien trata de contentar al esposo tratando de ser "menos torpe" en sus 

actividades cotidianas. 

5.1.7.2.- FASE 2: EPISODIO AGUDO DE LA VIOLENCIA. 

Sus principales características: 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas.  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para el 

episodio, hace una elección consiente sobre que parte del cuerpo golpear y cómo lo va a 

hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecieron en el abusador. Si hay 

intervención policíaca él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 

confundida e histérica debido a la violencia padecida.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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5.1.7.3.- FASE 3: ETAPA DE LA CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE 

MIEL. 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo parte de una 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio 

en la situación a futuro, actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, 

prometen no volver a hacerlo.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar 

su stress, esta etapa solo durara un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, que se 

retroalimenta a sí mismo.  

Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo comienza otra vez. 

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa permanece 

junto a él, el ciclo de la violencia va a comenzar y otra vez, cada vez con más violencia. 

5.1.8.- Características de la Violencia Intrafamiliar. 

5.1.8.1.- De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer se deja maltratar, en 

algunos casos, porque se considera la principal responsable del buen funcionamiento del 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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matrimonio y cree que éste depende de sus propias habilidades para evitar conflictos y 

situaciones de violencia o ruptura matrimonial. 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el temor a las 

represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a perder los hijos. 

Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han pegado por su culpa, 

que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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 Teme al estigma del divorcio 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su seguridad 

económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que no tiene educación.    

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de muerte, si intentan 

separarse. "Si le dices algo a la policía te mato".   

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, la 

respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se criaran sin un padre". Parece 

una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente descubrimos su inconsistencia. 

Sucede que en una situación de violencia los hijos también sufren. 

5.1.8.2.- Del Agresor/a 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y 

muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su 

agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo.   

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Neil 

Jacobson. Señalan que los hombres agresores caen en dos categorías: Pitbull y cobra, con 

sus propias características personales:   
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Pit bull:  

 Solamente es violento con las personas que ama  

 Celoso y tiene miedo al abandono  

 Priva a pareja de su independencia  

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja  

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión  

 Tiene potencial para la rehabilitación  

 No ha sido acusado de ningún crimen  

Cobra:   

 Agresivo con todo el mundo  

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres  

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo  

 Difícil de tratar en terapia psicológica  

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga lo que él 

quiere.  

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

 Abusa de alcohol y drogas.  

En ocasiones la violencia del agresor oculta el miedo o la inseguridad, que sintió de niño 

ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse débil y asustado. En otros casos, los 

comportamientos ofensivos son la consecuencia de una niñez demasiado permisiva durante 

la cual los padres complacieron al niño en todo. Esto lleva al niño a creerse superior al 

llegar a ser un adulto y a pensar que él está por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo 

que quiera y abusar de quien quiera. Piensa que se merece un trato especial, mejor que el 

que se les da a los demás.   

5.1.8.3.- De los hijos/as donde existe violencia intrafamiliar. 

 Apatía. 

 Tristeza 

 Timidez 

 Actitud inhibida 

 Insensibilidad. 

 Resentimiento 

 Dificultad para expresarse. 

 Inseguridad 

 Irritabilidad 

 Intentos de suicidio 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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5.-1.9.- EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante identificar que 

tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la 

familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 

actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 

5.1.9.1.- Los efectos 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 empleados por 

ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral 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, marido o compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 

5.1.9.2.- Los efectos psicosociales.-  se dividen en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que generan la marginación. La exclusión y la violación de los derechos 

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

se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta 

en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, 
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puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 

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

drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

También podemos mencionar las consecuencias a nivel de áreas así tenemos: 

5.1.9.3.- Área cognitiva: presentan un menor desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, más distraibles y su persistencia en las tareas de enseñanza 

aprendizaje es menor. Son menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la 

edad escolar muestran peores resultados en las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones 

académicas. Los niños maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado 

para su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de inteligencia son 

menores que en los niños no maltratados, sus habilidades de resolución de problemas son 

menores y hay déficit de atención que comprometen el rendimiento en las tareas 

académicas.  

5.1.9.4.- Área social: Pino y Herruzo (2000) mencionan que estos niños, a los 18 y 24 

meses sufren un apego ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas 

ante las dificultades que los niños no maltratados. Entre los 3 y 6 años tienen mayores 

problemas expresando y reconociendo afectos que los controles. También expresan más 

emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las dificultades que se 

presentan en una tarea. Por último, presentan patrones distorsionados de interacción tanto 
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http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml


85 
 

con sus cuidadores como con sus compañeros. Se identifica seis patrones distorsionados de 

comunicación afectiva entre los niños maltratados y sus cuidadores: son retraídos o 

distantes afectivamente, muestran falta de placer o bienestar, son inconsistentes en la 

interacción, presentan ambigüedad, frivolidad y una comunicación afectiva negativa. Estos 

niños se acercan menos a los cuidadores, evitan más a los adultos y a los compañeros y son 

más agresivos con los adultos. También otros autores como Hoffman-Plotkin y Twentyman 

(1984) citados por pino y Herruzo (2000), descubrieron que los niños maltratados 

físicamente eran más agresivos que los controladores y que los que padecían abandono 

interaccionaban menos de lo normal estos mismos autores, pero en el año de 1988 indican 

que los niños maltratados han mostrado falta de empatía.  

5.1.9.5.- Área del lenguaje: Pino y Herruzo (2000) ha revisado varios estudios al respecto 

y ha encontrado lo siguiente. Beeghly, Carlon y Cicchetti (1986) descubrieron que los niños 

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

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

sentimientos y necesidades y los niños que padecen abandono y maltrato físico presentan 

un déficit en la expresión de este tipo de verbalizaciones referentes a estados internos. 

Coster, Gersten, Beeghl y Cicchetti (1989) estudiaron la interacción verbal madre e hijo en 

niños de 31 meses. Observaron que los niños maltratados físicamente utilizan un lenguaje 

menos complejo sintácticamente, tienen menos vocabulario expresivo y conocen menos 

palabras que los normales. Burguess y Conger (1978), observaron que las madres de los 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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niños que padecen abandono y maltrato físico hablan menos con sus hijos que las controles, 

en los casos de abandono físico las madres dan menos recompensas verbales y aprobación a 

sus hijos, y se muestran más propensas a criticarlos. En los casos de maltrato físico se ha 

visto que utilizan menos instrucciones verbales para ayudar a sus hijos a superar las 

dificultades normales de su ambiente. Inician menos interacciones de juego e ignoran más a 

sus hijos. Estas dificultades de lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo, sino que 

perduran hasta la edad escolar. Los niños maltratados, tal como lo señala Blager y Mártin 

(1976), los niños maltratados presentan dificultades de comunicación y de habilidades de 

expresión.  

5.1.9.6.- Área de autonomía funcional:  Pino y Herruzo (2000) señalan que por un 

lado, puede haber conductas de cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, etc.) que en 

condiciones normales deben ser aprendidas en el seno familiar y, por otro lado, están las 

habilidades de la vida en comunidad, es decir, la capacidad que el sujeto tiene de funcionar 

de forma independiente a sus progenitores o cuidadores y señalan que los niños que 

padecían diferentes formas de maltrato presentaban un apego ansioso, en especial los que 

sufrían abandono emocional. Estos niños tendían a ser menos obedientes a sus padres y 

educadores que los controles y presentaban menor repertorio de autocontrol. El grupo de 

abandono físico resultó especialmente dependiente del educador para aquellas tareas 

propias de la nutrición que se llevan a cabo en el colegio. Sin embargo en cuanto a los 

comportamientos de funcionamiento independiente con respecto a los padres en su medio, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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estos niños llegan a estar al nivel o por encima de los controles (Pino, 1995). Esto podría 

ser consecuencia directa del número de horas que estos pasan solos, muchas veces en la 

calle, desde edades muy tempranas.  

5.1.9.7.- Área Motora: Pino y Herruzo (2000) ha encontrado diversas investigaciones 

al respecto y varias de ellas son las siguientes. Esta es el área que se encuentra menos 

afectada (Pino, 1995). En el estudio de Egeland (1981, 1983) los niños maltratados se 

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

edad. En Pino y Herruzo (1993) los niños que padecían abandono físico se mostraban más 

tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban también déficits en motricidad fina.  

5.1.9.8.- Problemas de Conducta: Se refiere a los problemas de comportamiento en 

general (conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya se ha mencionado, los 

problemas de conducta agresiva se presentan principalmente en los niños maltratados 

físicamente. Kazdin, Moser, Colbus y Bell (1985) y Allen y Tarnowski (1989) citados en 

Pino y Herruzo (2000) hallaron en estos niños más síntomas depresivos (mayor 

externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y desesperanza en cuanto al 

futuro). Pino y Herruzo (1993) observaron una inusual aparición de comportamientos 

sexuales precoces (frotis, masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros 

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

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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5.1.10.- Estadísticas de la Violencia Intrafamiliar. 

A nivel mundial 

- Una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por uno o varios 

hombres en algún momento de su vida. (Banco Mundial) 

- La violencia es una causa de muerte e incapacidad entre mujeres en edad reproductiva tan 

grave como el cáncer. (Banco Mundial) 

- Cada 15 segundos una mujer es agredida y la edad de las mujeres oscila entre los 15 y 44 

años. (Organización Mundial de la Salud) 

- Uno de cada tres hogares han vivido episodios de violencia continuos en forma de 

maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. (ENVIF del INEGI) 

- Se estima que alrededor del 50% de las familias sufren o han sufrido alguna forma de 

violencia. (Corsi, 1997) 

Ecuador 

 En un reportaje realizado por la cadena televisiva RTS de Guayaquil se determino que 

en el Ecuador los niveles de violencia intrafamiliar están en un 70%.Más de 250.000 
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denuncias de violencia intrafamiliar se presentaron en el Ecuador, de las cuales 10.672 

son por violencia sexual.
7
 

 En el Ecuador el 64% de muertes de mujeres es por violencia intrafamiliar.
8
 

 El 21% de niños, niñas y adolecentes en el Ecuador han sufrido de violencia sexual.
9
 

Según los datos de la Dirección Nacional de Género, en el 2008 se registraron 68 mil 

denuncias de violencia intrafamiliar. A menos de dos meses para que concluya el 2009, se 

han receptado 54 mil; de esta cifra, sólo el 8% corresponde a hombres maltratados.
10

 

De enero a septiembre de este año las comisarías de la Mujer en Ecuador han recibido 

53.614 denuncias de agresiones físicas y 42.444 de violencia psicológica a mujeres. 

Estas estadísticas son superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior en el 

que se registraron 48.845 denuncias físicas y 38.039 psicológicas, aunque una fuente de la 

Dinage explicó  que en 2009 se han abierto más comisarías de la Mujer y esa es una de las 

razones del aumento de las estadísticas. Pero un dato curioso que se debe analizar es que la 

multa para el agresor es de apenas 28  dólares. 

Principales Provincias del ecuador 

Guayas 

Según las estadísticas que maneja el Comando de Policía Guayas No. 2 a través del 

Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), en 2008 se conocieron 13.280 casos de 

agresiones entre miembros de la familia, lo cual equivale a un promedio de 36 casos 

diarios. De este total, 7.747 fueron de violencia física, 6.466 psicológica y 68 de violencia 

                                                           
7
  

8
       Campaña el Machismo es violencia impulsado por Gobierno del Presidente Rafael Correa. 

9
  

10
 Revista Vistazo 
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sexual. El 92% de los casos (12.234) fue cometido contra mujeres, mientras que el 7,8% 

restante (1.046) fue contra hombres.  

En 2009, desde enero hasta la fecha, el Devif ha conocido 1.536 casos, de los cuales 1.430 

(93%) han sido contra mujeres. Se conoce que por día se atienden un promedio de 40 a 50 

denuncias en la provincia del Guayas. 

Las agresiones, tanto físicas como psicológicas, se dan más contra la mujer. Según las 

estadísticas de este departamento, de enero a abril de este año se registraron 4.482 casos, 

mientras que del 2000 al 2006 el total fue de 44.286. En menor grado constan los casos 

presentados por hombres. En lo que va del año registran apenas 452 y en los últimos seis 

años (2000 y 2006) la cifra es de 4.214. Se estima que la mayoría de hombres no denuncia, 

tal vez, por machismo o por vergüenza. 

Quito 

En la ciudad de quito la Comisaria de la mujer y la Familia en lo que va del año a receptado 

14.197 denuncias, el 37.07% provienen de la Comisaría No. 1, 31.52% corresponden a la 

Comisaría No. 2, y 31.40% de la Comisaría No. 32. 

Loja 

Visitamos la Comisaria de la mujer y  la Familia donde fuimos atendidos por la Dra. Norma 

Saritama encargada de este departamento en la cuidad quien nos manifestó que desde enero 



91 
 

de 2009 hasta la fecha, se registran 2200 denuncias de las cuales el 65.4% es por violencia 

física contra su pareja; el 35% es por violencia sexual. 

También nos aseguro que la mayor parte de las personas agredidas y que han denunciado 

sus casos  el 60% son de la ciudad y el 40 % de la  provincia.  

También nos hablo acerca de ley 103 contra la violencia de la mujer y la familia la cual dijo 

que representa un avance muy importante en nuestra sociedad. Recalco que es muy 

importante que tanto la mujer como sus miembros conozcan de esta ley para que en su 

momento se puedan acoger de ella. 

Saraguro 

Acudimos a la Jefatura Política del Cantón Saraguro donde fuimos atendidos por el Teniente 

político Oscar Silva quien nos explico que en este departamento se hacen todas las 

denuncias referentes a violencia intrafamiliar. Aquí nos supieron informar que 

semanalmente existen de 3 a 4 denuncias por violencia intrafamiliar en donde la principal 

víctima es la mujer. También nos manifestaron que el tipo de violencia más frecuente es la 
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física pero también se da la psicológica y sexual en donde el principal factor causante de la 

violencia es el Alcoholismo. 

Nos explicaron acerca de la ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia y todo el 

proceso que se da una vez se hace la denuncia. Por otro lado uno de los datos importantes 

fue que muchas veces los agresores no pueden ser juzgados ya que las propias víctimas 

interceden por sus agresores. 

Otro de los datos que reveló el Teniente fue que en este cantón existe mucha violencia 

intrafamiliar que no es denunciada ya que para hombres y mujeres la violencia es algo 

cultural o normal. 

Lluzhapa 

Así mismo acudimos a la tenencia política de la parroquia Lluzhapa en donde de igual 

manera nos manifestaron que la violencia intrafamiliar es concebida como algo normal pero 

nos manifestaron que existe un gran porcentaje de violencia que de igual manera es 

provocada por diferentes factores ya sea el desempleo, conflictos, el alcoholismo y 
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desobediencia de los hijos. Finalmente obtuvimos el dato de que en este departamento se da 

1 denuncia al mes por violencia intrafamiliar. 

5.1.11.- La Violencia intrafamiliar y su incidencia en la Autoestima de 

los niños  

Para entrar a un tema tan importante como este queremos recalcar lo que dicen las 

sagradas escrituras: “Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se 

apartará  de él”
11

. Hoy escuchemos el alma de los niños, su corazón, y sus demandas, lo 

que ellos suplican por tener padres responsables que velen por su estado de ánimo, que 

velen por sus tendencias, que velen por su personalidad, que velen por su carácter, que 

velen por su autoestima para que los instruyan, para que los corrijan. 

En otras palabras la familia debe entender que tienen que identificar esas debilidades  o 

tendencias de los niños, corregirlas a su debido tiempo con amor, para que después 

veamos los frutos de personas estables, personas felices, individuos que en un momento 

                                                           
11

  La sagrada Biblia 
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dado pueden controlar sus emociones y sus pasiones y que no están sujetos ni 

esclavizados a hábitos que pueden trastornar completamente su vida.  

Ya que  lo que bien se aprendió y la formación de la autoestima que se desarrollo en los 

primeros años de vida a través de la instrucción, del apoyo, del conocimiento, de la 

valoración,  de las debilidades, de los defectos o bien, de las virtudes y de las fortalezas, 

todo ello va a provocar un efecto favorable a largo plazo; el niño no se va a apartar del 

camino será algo bien aprendido y estará acostumbrado a manejar este tipo de tendencias 

que todos las llegamos a tener y que algunos logran controlar adecuadamente y otros no. 

Es por eso que la autoestima es algo tan importante, ya que es aprender a querernos y 

respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, 

del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los seres 

humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos o no hacemos: 

silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido 

de lo que se dice y miradas significativas. Por eso una persona puede manejar la 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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comunicación como un elemento de poder sobre otros, que le permite controlar la 

relación e influir sobre las personas para obtener las respuestas que desea. 

El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de comunicar algo que se 

quiere lograr, por lo general, el dominio de la situación y el control sobre los demás; y 

una manera de comunicar lo que le sucede a la persona que ejerce la violencia. Estas se 

sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener atención y protagonismo y 

repiten lo que le hicieron a ellos de pequeños.  

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, ya 

que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y 

no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo 

inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar.  

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su niñez 

pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, úlceras, 

hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, 

etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas (conflictos serios en el trabajo, 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales 

desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e 

hijos).  

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan 

atención, se burlan o se ríen del niño/a 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 actitudes 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 un peso negativo en formación y en el desarrollo 

de sus capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación o el 

maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena hereditaria de abuso y 

poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los 

problemas que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato emocional. 

Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin 

recurrir a la violencia física. El niño o la niña se atormentaran con pensamientos y 

sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar el 

dolor y el silencio. 

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 intencionalmente, ya 

que ellos fueron educados del mismo modo.  

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, suelen 

comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y culpable por 

todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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viene bien, y recurre a las quejas, los reproches, las lagrimas, las amenazas de que les va 

a dar una ataque, etcétera. 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa.  

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso.  

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen algo no 

autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo los enfurece. 

Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y 

dominación. 

 Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas  

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer  

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y punto.  

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan más confusión 

a los niños porque también van acompañados con demandas o manifestaciones de 
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cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe puede 

volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 

Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los ingredientes 

que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos 

y de relacionarlos con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender 

a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos 

de esos mandatos distorsionados y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación que 

culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie. Y menos 

en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es 

la impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda la vida de los 

problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y madres personas mártires o 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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dictadoras. Basta con empezar a investigar de que manera nos afectaron esas actitudes, 

para comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos 

e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros niños que puedan estar a 

nuestro cuidado. 
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5.2.- Autoestima 

 

5.2.1.- Introducción 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar, social 

y educativo en el que estemos y los estímulos que este nos brinda.  

 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es muy importante, ya 

que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que 

llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. Muchas 

veces los padres actúan de diferentes maneras, que pueden ser perjudiciales para el niño 

dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto que influirá en el desarrollo de su 

vida; a estos padres se los llama mártires o dictadores. Pero también están los que le 

valoran y reconocen sus logros y sus esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que están 

estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros, esos 

van a ser los factores que influyan en nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra 

manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias permanecen 

dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y a anular su poder 

para que no nos sigan haciendo sufrir, y para no transmitírselas a nuestros hijos.  

Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la sociedad es la 

que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y con una cultura que a través 

de la familia son trasmitidos al individuo. Pero cuando los integrantes de la misma, tienen 

asuntos indefinidos en el interior por un pasado doloroso en la infancia le trasmitirá el 

mismo dolor y las mismas confusiones a su hijo, causándole problemas de comunicación en 

el ambiente social.  

Para poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja, primero que nada se tiene que 

concientizar del problema que tiene, y luego se la podrá ayudar llevándolo a un especialista 

y apoyándolo durante el tratamiento o el proceso de recuperación. En el caso de los niños, 

la escuela también cumple un papel muy importante ya que es la que debe tener la 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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103 
 

estrategia y las formas para ayudar al niño con estos sentimientos tan distorsionados que le 

ocasionan tantos problemas.  

5.2.2.- Definiciones de Autoestima 

 La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los desafíos básicos 

de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Tener una alta autoestima es sentirse 

confiadamente apto para la vida, es decir,  competente y merecedor; tener una baja 

autoestima es sentirse inapropiado para la vida.
12

 

 La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a 

partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias 

que vamos adquiriendo.
13

 

                                                           
12

 Nathaniel Branden, Los seis pilares de la Autoestima. 
13

 Jorge Handabaka G., Autoestima y poder personal 
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 Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la 

ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que le dota de 

organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean éstos 

cognitivos, emocionales o motores.
14

 

5.2.3.- Teorías del desarrollo de la Autoestima 

5.2.3.1.- Teoría de Maslow (1908 – 1970) 

Se basa en la creación de que el ser humano no debe ser estudiado bajo una norma general, 

sino más individual, ya que el hombre es único y diferente uno del otro. 

La parte más influyente de la teoría de Maslow es el modelo de la jerarquía de las 

necesidades la cual comprende toda la gama de necesidades humanas.  

Las características básicas de esta teoría es que cada hombre percibe una realidad desde su 

punto de vista y subjetividad. El hombre crece, se desarrolla y se reproduce porque esa es 

su naturaleza., posee conciencia de sí mismo y se reconoce como diferente a los demás y su 

libertad es mayor dependiendo de las circunstancias.
15

  

En su teoría de la jerarquía de las necesidades destaca las siguientes: 

                                                           
14

 www.Monografias.com 
15

 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA INTERACTIVA OCEANO, psicología, tomo 8, pág. 2161, 2162 
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Pirámide de Maslow 

 

Las necesidades fisiológicas; comprende la necesidad de alimento, agua, oxígeno, sueño y 

sexo. Muchas personas de nuestra cultura subsanan estas carencias sin mayores 

dificultades.  En cambio, cuando las necesidades biológicas no se cubren  de manera 

adecuada, la persona dirige casi todas sus energías a satisfacerlas.  

También deben satisfacerse algunas necesidades psicológicas, a fin de preservar la salud. 

Maslow menciona las siguientes necesidades psicológicas básicas:  

AUTOREALIZACION 

Productividad, 
creatividad, 

trascendencia. 

RECONOCIMIENTO 

Amarme, sentirme amado, 
valoracion, prestigio, status  

 

PERTENENCIA 

Aceptacion, solidaridad, afecto, intimidad, 
sexualidad  

SEGURIDAD  

Libertad, justicia, trabajo, derecho de integridad perdonal 

FISIOLOGICAS 

Hambre, sed, sueno, conservacion, sexo 
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De seguridad, integridad y estabilidad.- las personas necesitan liberarse de temores, 

angustias y caos. Al igual que con las necesidades fisiológicas, la mayor parte de las 

personas requieren una sociedad estable, bien gobernada y que brinde protección. 

De amor y sentido de pertenencia.- a todos nos motiva la búsqueda de relaciones íntimas y 

de sentirnos parte de diversos grupos como la familia y los compañeros. Estas necesidades, 

se ven cada vez más frustradas en una sociedad que, como la nuestra, privilegia la 

movilidad y el individualismo. Además, la frustración de estas necesidades suele ser una de 

las causa de la inadaptación psicológica. 

De estima y respeto a sí mismo.- concibe 2 tipos, primero, tenemos el deseo de competir y 

de sobresalir como individuos. Segundo, necesitamos el respeto de los demás: posición, 

fama, reconocimiento y apreciación de nuestros méritos. Cuando estas necesidades no se 

satisfacen, el individuo se siente inferior, débil o desamparado.  

Auto-realización o auto-actualización 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 

«motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y «auto-realización». 
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Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 

satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, al menos, hasta cierto punto. 
16

 

5.2.3.2.- Teoría de Erik Erikson 

Erikson habla de ocho etapas por las que un hombre pasa en el proceso de su vida. Las 

edades no son rígidas, pueden fluctuar; por ejemplo, la autonomía puede presentarse al año 

y medio o los tres años de vida. En este esquema se observa una cercana relación con las 

etapas de Sigmund Freud. 

Para el paso de una etapa a otra se vive una crisis; la crisis suele ir acompañada por 

depresión y ansiedad, ya que es dejar algo seguro, conocido, por algo incierto y 

desconocido.  

La primera etapa es de "Confianza Básica" contra "desconfianza" donde queda conformada 

la autoestima. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de la persona, pues según sea 

ésta, así llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí misma y hacia los demás, ya que el 

                                                           
16

 Módulo IV, DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD,  Dra. Rita Collahuazo, 2006-2007, pág. 85, 86, 87 
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niño percibe que es importante y valioso para las personas que lo son significativas. La 

satisfacción de obtener logros le dará la seguridad necesaria para "arriesgarse" a dar el 

siguiente paso. Entonces la crisis, depresiones y ansiedades serán contractivas y no 

destructivas. Sin tomar en consideración caso enfermizos de padre enajenados que no aman 

a su hijo, lo normal es que los padres lo quieran y se lo demuestren; sin embargo, no basta 

que le den amor, sino que es preciso que el niño lo sienta, lo perciba, se dé cuenta, tenga 

confianza, sepa que está seguro, atendido, amado, "apapachado". El ser humano tiene tanta 

necesidad de sentirse amado y acariciado, que aún cuando los bebés tengan cubiertas todas 

su necesidades de comida, limpieza, abrigo, etc., si no hay contacto con su piel, no se les 

toma en brazos no se les habla, no sobreviven. El niño en esta etapa está para recibir, no 

tiene la capacidad para dar. 

En la segunda etapa comienza a darse cuenta de que puede dar, empieza a tener autocontrol 

y fuerza de voluntad. Se atreve y no. Debe recordarse que hay que alentar los positivo de 

cada etapa para que la autoestima se vaya enriqueciendo y afirmando. El ejemplo de los 

padres es muy importante, pues es más fácil desarrollarse en un ambiente de flexibilidad 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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que en uno de rigidez; en uno que ponga límites, que él tendrá que respetar y cumplir, pero 

también que provea el respeto a su persona. 

Tercera etapa: De los 4 a los 6 años, ya se dirige su voluntad a un propósito; se le llama esta 

etapa lúdica o de juego. Hace y deshace, construye y destruye, compone y descompone; 

todo esto le va dando seguridad. Su curiosidad sexual y fantasías no deben ser coartadas, 

sino encauzadas. Si esta etapa se resuelve bien, pasa a la siguiente. 

Cuarta etapa: Industria contra inferioridad: aquí su autoestima lo hace ser responsable, 

cooperar en grupos, y se despierta su interés en aprender 

Quinta etapa: De los 12 a los 16 años, empezando con la pubertad, se llega a la 

adolescencia. Es la crisis en donde las etapas anteriores se cuestionan; se llama "identidad". 

La persona se vuelve egoísta, solitaria, de carácter cambiante; la misma está feliz, que 

enojada, no sabe qué le pasa ni qué quiere. En esta etapa puede recuperar aclarar y 

fortalecer su autoestima. Darle confianza, comprensión, respeto y ayuda le facilitará esta 

difícil etapa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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En la sexta etapa: "intimidad contra aislamiento" comienza ya a realizarse compartiendo 

aprecia la intimidad, la amistad profunda e integra el sexo al amor. La persona ya es 

madura y busca trascender. Si no se consolidaron las etapas anteriores se provocará 

aislamiento y estados de neurosis. 

Séptima etapa: "generatividad contra estancamiento", la personas son productivas creativas, 

consolidan y cuidan su familia, amigos y trabajo. Hay una total proyección del ser humana 

a relacionarse y ser productivo. En casa contrario las personas se encuentran estancadas no 

aman, no son creativas ni productivas. Viven en el egoísmo, no se han encontrado a sí 

mismas (etapas anteriores no superadas). Su autoestima es baja con todas sus 

consecuencias. 

Octava  etapa: "integridad contra desesperación", es la integración de todas las etapas. 

Aquí, la fe, seguridad armonía, espiritualidad y el orden dan todos sus frutos. Al estar 

satisfecho y feliz de una vida plenamente vivida, la trascendencia y los valores supremos de 

amor, bondad, paciencia, etc., y todo lo que significa sabiduría, el individuo vive más 

consciente y plenamente. 
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5.2.4.- Como se forma la Autoestima 

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre. La imagen del 

cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de asociación que le darán al niño la 

posibilidad de sentirse querido y le proveerán de seguridad, le darán a demás un sentido de 

pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado. 

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el mundo externo que 

posteriormente son llevadas al mundo interno. Por lo que la protección de la autoestima se 

vuelve una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia. 

En el trascurso de su desarrollo el niño va teniendo experiencias placenteras y satisfactorias 

y otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El mantenimiento de la autoestima positiva 

depende de la exitosa integración de las imágenes de sí mismo tanto positivas como 

negativas, es decir de sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, pero por 

encima de esto el establecimiento de sentirse valioso que lo va hacer más o menos 

impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones y a la crítica externa. 
17
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En la segunda mitad del segundo año, 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 2 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. 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que este se va formando y 

desarrollando progresivamente en la medida en que se relaciona con el ambiente, mediante 

la internalización de las experiencias físicas, psicológicas y sociales que la persona obtiene 

durante su desarrollo. La autoestima es algo que se aprende y, como todo lo aprendido, es 

susceptible de cambio y mejora a lo largo de toda la vida. 

Este concepto se va formando a temprana edad y está marcado por dos aspectos: 

Por el autoconocimiento que tenga la persona de sí, es decir, el conjunto de datos que tiene 

la persona  con respecto a su ser y sobre lo que no se aplica un juicio de valor. 
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Por los ideales a los que espera llegar, es decir, como a la persona le gustará o desearía ser. 

Si ambos aspectos se acercan, la autoestima será cada vez más positiva. 
18

 

5.2.5.- Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima 

5.2.5.1.- Afectivo.-  el desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones que se 

establezcan a lo largo de existencia de la persona, para lo cual es esencial que la persona se 

encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo en el hogar, sino en todo ambiente que le 

toque desenvolverse en el transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se 

caracterizan por el ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de 

cada uno de sus miembros, hay libertad de expresión. 

5.2.5.2.- Confianza.-  es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo 

crecimiento posterior será más vulnerable. La confianza se construye de diversas maneras; 

evitando los mensajes mezclados (que consiste en la contradicción del lenguaje corporal 

con el verbal, ya que confusión, inseguridad y enseña a desconfiar) 
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La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a la persona la seguridad para enfrentar a 

los demás  en forma abierta y directa 

5.2.5.3.- El no enjuiciamiento.-  Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser 

juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente autocrítica, insegura 

y descontenta consigo mismo, los juicios negativos pueden llevar a dudar de las habilidades 

o capacidades  y por ende influir directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto 

no quiere decir que  no se expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe 

enjuiciar la conducta no a la persona. 

5.2.5.4.- Necesidad de sentirse apreciado.-  todo ser humano necesita sentirse aceptado tal 

cual es, sentirse valorado, querido como ser único y especial, esto favorece a que la persona 

se conozca y quiera a sí misma, el trato respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; 

cada vez que hacemos que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos 

su seguridad y autoestima, al darle a la persona reconocimiento plano, favoreciendo su 

sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos su convicción de tener algo que 

ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos esfuerzos. 
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5.2.5.5.- Respeto por sentimientos y opiniones del otro.-  el desarrollo de una adecuada 

autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los sentimientos. Muchas veces se 

le dice al otro que sus emociones son erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de 

sus experiencias personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante 

es la empatía y comprensión, de los contrario se obtendrán emociones fingidas o 

reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en escuchar con respeto para 

poder orientar ante la real dimensión el asunto. 

Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un índice de 

inseguridad y de que su autoestima es baja. El individuo que carece de un sentido de valor 

personal, se siente amenazado por las diferencias, anhelas que los demás piensen como él, 

lo cual puede deberse a la necesidad de apoyo externo para reafirmar su imagen, ya que 

toda persona que respeta los sentimientos y diferencias individuales, no tratar de imponer 

sus percepciones a otros. 

5.2.5.6.- La empatía.-  para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante que 

esta se sienta comprendida. La empatía consiste en penetrar en el mundo del otro, ponerse 

en su lugar, comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para coincidir ni 
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discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los sentimientos del otro, 

sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con afecto y sin cuestionamiento. 

5.2.5.7.- Concepto de sí mismo.- las personas exitosas tienen un alto concepto de sí 

mismo, son optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en general. Son 

queridos por otros, son corteses y honestos con los demás. Se podría decir que tienden a 

sobresalir en su excelencia como individuos.  

El concepto de si mismo involucra: 

5.2.5.7.1.- Concepto real.- son las percepciones que tiene el individuo de su persona, se va 

formando a través de la experiencias que el sujeto recibe de los demás, a través de ellas 

podrá establecer comparaciones de sí mismo, llegando a conclusiones sobre quién es él, 

abarcando los diferentes aspectos de su persona: físico, capacidades y el hecho que si es 

aceptado y querido dentro del medio en que se desenvuelven. Basta con el concepto real de 

si para describir las características afectivas del sujeto, la tendencia del individuo es la de 

comportarse en forma consistente a como él cree que es. 
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5.2.5.7.2.- Concepto ideal.- se refiere a como al sujeto desearía ser, esto es influenciado en 

parte por la cultura en que está inserto. En el ideal de cada sujeto se encuentra el  modelo 

frente al cual se enfrenta a sí mismo, se enjuicia y se evalúa. Esto no solo se lleva a cabo en 

relación a normas propias de la persona, sino en base a un modelo que se desea alcanzar; el 

ideal de si mismo le imprime dirección a la vida personal.  

La calidad de las experiencias que el sujeto a tenido desde su infancia, determinara en 

definitiva lo que piensa y siente acerca de si mismo; la persona que se siente amada y que 

ha tenido experiencias enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual es, con 

sus habilidades cualidades y defectos, en cambio la que no recibió estímulos de valor 

respecto a su persona, se enjuicia a si mismo generalmente en forma negativa. 

5.2.5.8.-  La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de la 

cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a 

sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta 

como modelo social. 
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Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, tienden a 

buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta medida, ligado a lo 

que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre puede alcanzar una posición social 

elevada y tener, no obstante una baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia 

que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de 

respeto y del afecto de los demás. "Puede experimentar sentimientos crónicos de 

inferioridad porque no es bien parecido..." 
(5)

, puede sentir que es físicamente débil o un 

cobarde, o puede considerarse condenado a causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si mismas son culturales. 

Algunos de estos criterios son: si sos gordo, flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, 

morocho, o si tienes 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.. 
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Toda persona se ve a sí misma desde el 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. 

5.2.5.9.- La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres confíen, sean 

capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se les enseñe a los niños, el 

significado de esos valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren 

ayudar a los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene 

las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una persona de valor 

y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, 

para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad de desarrollo. 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el 

cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión 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 o en esta 
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cuestión del tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. También es necesario 

saber que la mente de cada niño está llena de imágenes. Estas imágenes son de tres 

dimensiones. En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 

imaginarse a sí 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. 

El segundo grupo de imágenes 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 la 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 sí 

mismo se forma a través del reflejo de las opiniones de los demás. 

El tercer juego de imágenes 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 media que crece y madura pueda alcanzar la 

asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 
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Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude al mismo a 

descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, respetándole sus tiempos, 

sus conflictos y sus confusiones.  

5.2.6.- Clases de Autoestima 

5.2.6.1.- Autoestima alta 

Un alto nivel de autoestima hace florecer el nivel de confianza en nuestras habilidades, para 

resolver situaciones y la asertividad necesarias para permitirnos llegar a ser todo lo que 

podemos ser. Permitiéndonos tener relaciones más funcionales, saludables y profundas, 

principalmente con nosotros mismos. 

Un nivel de autoestima positivo se fundamente en nuestra habilidad para evaluarnos 

objetivamente, conocernos realmente y ser capaces de aceptarnos y valorarnos 

incondicionalmente. Es decir, ser capaces de reconocer de manera realista nuestras 

fortalezas y limitaciones, y al mismo tiempo aceptarnos como valiosos sin condiciones o 

reserva para lograr nuestros sueños. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Mientras más nos aceptamos y nos apreciamos nosotros mismos, mejor nos permitirá ser 

aceptados y apreciados por otros. Mientras más creemos que somos capaces de lograr 

nuestras metas, aumentan nuestras probabilidades de hacerlas realidad. 

 

Podemos decir que la autoestima alta surge de las experiencias positivas, producen en los 

niños y niñas seguridad, propia aceptación y la confianza suficiente para poder realizarse en 

todas las áreas de la vida. Las experiencias sobre sí mismos serán apropiadas, alcanzando 

en el futuro la estabilidad emocional. 

 

5.2.6.1.1. - Características de la autoestima alta  

La autoestima se manifiesta en nosotros y en los demás de manera sencilla y directa, los 

siguientes elementos nos lo demuestra: 

 La autoestima se proyecta en el placer que uno tiene de estar vivo a través de un rostro, 

un ademán, en el modo de hablar y de moverse. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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 La autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que se habla de los logros 

o de los defectos de forma directa y honesta, pues uno está en amable relación con los 

hechos 

 La autoestima se expresa en el gusto que la persona experimenta en dar y recibir 

cumplidos, en las expresiones de afecto y aprecio. 

 La autoestima se expresa en estar abierta a la crítica y en el alivio al reconocer los 

errores, porque la autoestima no está ligada a la imagen de ser perfectos. 

 La autoestima se expresa a sí misma cuando las palabras y los movimientos de una 

persona se caracterizan por la tranquilidad y la espontaneidad, que reflejan el hecho de 

que la persona no está en guerra consigo misma. 

 La autoestima se expresa en sí misma en la armonía existente entre lo que uno dice y 

hace y en la forma de mostrarse, expresarse y de moverse. 

 La autoestima se expresa en sí misma en la actitud de mostrar curiosidad y de estar 

abierto a las nuevas ideas, a las nuevas experiencias, a las nuevas posibilidades de vida. 
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 La autoestima se expresa a sí misma en el hecho de que los sentimientos de ansiedad o 

inseguridad, si aparecen, con probabilidad se prestarán menos a la intimidación o al 

agobio, pues aceptarlos, manejarlos y elevarse por encima rara vez resulta 

excesivamente difícil. 

 La autoestima se expresa a sí misma en la capacidad de disfrutar de los aspectos alegres 

de la vida, de uno mismo, de los demás. 

 La autoestima se expresa a sí misma en la flexibilidad personal al responder a 

situaciones y desafíos, ya que se confía en uno mismo y no se ve la vida como 

maldición o fracaso. 

 La autoestima se expresa a sí misma en el bienestar propio al mostrar un 

comportamiento firme consigo misma y con los demás. 

 La autoestima se expresa a sí misma en una capacidad de preservar la calidad de 

equilibrio y de la dignidad en situaciones de estrés. 

 Físicamente en la persona con autoestima podemos observar, unos ojos que estan alerta, 

brillantes y llenos de vida, un rostro que esta relajado y tiende a exhibir un color natural 

y una buena tersura en la piel, una mandíbula relajada, hombros relajados y rectos, 
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manos relajadas y sueltas, los brazos cuelgan de forma fácil y natural, una postura 

carente de tensión, recta y equilibrada; el paso tiende a ser decidido, sin ser agresivo y 

recargado. 

La autoestima es, por tanto, el razonamiento de que soy apropiado para la vida, soy 

competente y tengo valía; es estar consciente y confiado en uno mismo. 

5.2.6.2.- Autoestima Baja 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

consientes de ellos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo; y con el 

tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos dando un puntapié inicial a la depresión. 

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpa, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotente y autodestructivo. 

Es por eso que las personas que experimentan baja autoestima suele ser un ser que no tiene 

plena confianza en las posibilidades propias, bien sea por experiencias que así se lo han 

hecho sentir, o por la respuesta especular de sus otros significativos, es decir de las 
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personas importantes en la vida del sujeto que mediante mensajes de confirmación 

refuerzan el sí mismo o lo denigran 

5.2.6.2.1. Características  de la Autoestima baja. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con problema de 

autoestima son las siguientes: 

o Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica  

Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento porque las cosas no les 

resultan como ellos se merecen o esperaban y la sensación de no ser suficientemente 

valorados por las otras personas. 

A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los otros, pero pueden 

llegar a ser rechazados porque los demás se aburren de sus constantes quejas o consideran 

injustos sus reclamos. 

Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los comprende y 

asumen una posición de víctimas. 

o Necesidad compulsiva de llamar la atención  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Son niños que están constantemente demandado que los atienda, como una manera de 

lograr que los demás les confirmen que son importantes. Suelen interrumpir, muchas veces 

de manera desatinada, inapropiada, para que los demás se fijen en lo que están haciendo o 

pensando. Normalmente no tiene éxito y reciben respuestas negativas. Así, su necesidad de 

aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante. 

o Necesidad imperiosa de ganar  

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si pierden. Creen que 

para ser queribles deben lograr ser siempre los primeros y hacerlo siempre los primeros y 

hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo están satisfechos cuando logran ser los mejores. 

En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, ya que el perder es 

vivido como una catástrofe. Lo mismo les sucede en todas las situaciones que involucran 

competencia y les cuesta entender por qué los demás rechazan sus actitudes triunfalistas. 

Son malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores, porque hacen una 

ostentación exagerada de sus éxitos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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o Actitud inhibida y poco sociable  

En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a auto exponerse. Imaginan que 

son aburridos para los otros niños; por esta razón no se atreven a tomar la iniciativa 

creyendo que podrían ser rechazados. 

Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque no son rechazados, 

tampoco son populares ya que, como responden en forma poca activa a las demandas de los 

demás, sus compañeros tienden, inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus juegos 

y actividades a niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta. 

o Temor excesivo a equivocarse.  

Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación equivale a una 

catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El temor a no tener éxito los paraliza. 

Son niños que prefieren decir "no sé", cuando se les pregunta algo, si no están 

completamente seguros de la respuesta. 

Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en ocasiones pueden, 

incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en blanco frente apruebas y exámenes. 
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o Actitud insegura.  

Son niños que confían poco en sí mismo. Presentan gran inseguridad para auto exponerse: 

por ejemplo, tienen temor a hablar en público y un marcado sentido del ridículo. Esta 

actitud frena su creatividad ya que prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer 

bien. 

A pesar que muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho tiempo y energía a su 

trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar nuevas experiencias limita 

sus posibilidades inhibitorias. 

o Animo triste.  

A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas al profesor, pero si se 

les observa con cuidado, muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con 

dificultad, las actividades que se les proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, 

resulta evidente que no se ilusionan con ellas como sus otros compañeros. 

Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco vitales en relación a 

sus compañeros. En la medida en que no molestan, sus dificultades son percibidas 

tardíamente, por lo que muchas veces, no se les da ayuda en forma oportuna. 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada, acepta el lugar que se 

les asigna. Hay que tener presente que estos niños necesitan más que otros que se les 

reconozcan sus habilidades. 

o Actitud perfeccionista  

Rara vez están contentos con lo que hacen. Cuando son pequeños -a diferencia de sus 

compañeros, que están orgullosos de sus trabajos y quieren mostrarlos- se muestran 

disconformes con lo realizado y con frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir 

que los demás vean lo que han hecho. 

La mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, resultan muy 

poco productivos. Les cuesta discriminar qué es importante y que no es, por lo que gastan 

la misma energía en cosas accesorias que en cosas importantes, dejando de hacer, en 

ocasiones, tareas fundamentales. 

Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus trabajos son de una buena 

calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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o Actitud desafiante y agresiva  

Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como problema de baja 

autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen como sobre seguros. Buscan recibir 

atención de manera inapropiada. 

En muchas ocasiones, la mayoría de la gente encubre su frustración y tristeza con 

sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan trasformando su 

inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta agresiva. 

Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, la mayoría de los adultos reacciona 

negativamente frente a él. El niño, en una actitud de defensa, no demuestra su tristeza, por 

lo que a los adultos les resulta difícil conectarse con el sufrimiento del niño, haciéndolo, en 

cambio, con su agresión. Se genera así un círculo vicioso en la relación interpersonal. 

Frente a cada nueva interacción, el niño se pone a la defensiva y tiende a desarrollar, en 

forma automática, un patrón de comportamiento defensivo-agresivo, frente al que el 

profesor también reacciona con rechazo y agresión. 
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El pronóstico de estos niños suele ser malo, porque es necesario ser muy tolerante y sabio 

con ellos para trascender a estos comportamientos y no caer en técnicas represivas, ya que 

estas conductas negativas tienden a menoscabar la autoridad del profesor. 

o Actitud derrotista.  

Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a imaginar que ante 

cualquier empresa que deban enfrentar los resultados van a ser deficientes, por lo que 

muchas veces ni siquiera la inician. 

 

Son niños que se auto perciben a sí mismos como fracasados. Muchas veces son descritos 

por los adultos como flojos, pero la verdad es que detrás de esta flojera esta el temor a que a 

pesar del esfuerzo realizado, los resultados sean insuficientes; como alguna vez lo verbalizó 

un alumno: "prefiero pasar por flojo que por tonto". 

Con frecuencia estos niños presentan alguna dificultad específica de aprendizaje que ha 

contribuido a generar esta actitud derrotista. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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o Necesidad compulsiva de aprobación.  

Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por todos. Necesitan 

reconocimiento por cada logro y están buscando permanentemente la atención de los 

adultos, dependiendo de ellos para su valoración personal. 

Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, falta de confianza 

en sus propias capacidades y un temor muy marcado a mirarse a sí mismo, a enfrentar sus 

sentimientos y autoevaluarse. 

 

o Comportamiento Tímido  

Son alumnos (as) que presentan  sensaciones de impotencia para actuar en presencia de otra 

persona, o hacer algo la misma que procede de la falta de confianza en sí mismo y en los 

demás. Estas personas no se presentan tal como son por miedo a crear una opinión no 

favorable de él. Los principales problemas que presentan son: Falta de un repertorio de 

habilidades sociales, ansiedad condicionada, aspectos cognitivos que explican la ansiedad y 

las respuestas de evitación, atribución inadecuada del éxito o fracaso social (discriminación 

errónea), necesidad de aprobación, afecto y afiliación, síntomas físicos como : sudor frío en 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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las manos y frente, rubor que invade las mejillas, latidos del corazón que se aceleran, 

mandíbulas apretadas, molestos gases en el aparato digestivo, temblores, algunos tics, 

movimientos repetidos de pies y piernas. 

Algunas conductas defensivas de los sujetos tímidos: 

- Negación de la realidad 

- Regresión 

- Represión 

- Proyección 

- Desplazamiento 

- Aislamiento emocional 

- Simpatía 

- Fantasías 

Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, falta de confianza 

en sus propias capacidades y un temor muy marcado a mirarse a sí mismos, a enfrentar sus 

sentimientos y a autoevaluarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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5.2.7.- Factores que dañan la autoestima de los hijos 

Es necesario insistir que todos, querámoslo o no, tenemos una influencia decisiva en 

aquellos con quienes convivimos, sobretodo en nuestros hijos, para quienes somos figura 

significativa. Los padres somos para nuestros hijos “espejos psicológicos” a partir de los 

cuales ellos van construyendo su propia imagen. Desde que nacen, el niño se mira en los 

padres y va prendiendo lo que vale por lo que siente que ellos le valoran. 

La huellas de estos espejos de nuestra infancia son profundas y duraderas, aunque no 

inmutables…felizmente.
19

 

Entre algunos de los factores que dañan la autoestima de los hijos tenemos: 

 Ridiculizarlo o humillarlo 

 Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptables” (llorar, encolerizarse, etc.) 

 Trasmitirle la idea que es incompetente. 

 Trasmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor e importancia. 

 Intentar controlarlo mediante la venganza y la culpa. 

 Sobreprotegerlo (obstaculiza su normal aprendizaje, autonomía y desarrollo). 

                                                           
19

 Jorge Handabaka G.; AUTOESTIMA Y PODER PERSONAL, pag.108 
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 Educarlo sin normas, sin asertividad, o en su defecto con normas contradictorias, 

autoritarias. 

 Maltratarlo física, moral o mentalmente. 

 Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

 Ensenarle que el ser humano (y él en particular) es malo, indigno, malvado por 

naturaleza. 

 La desaprobación frecuente a los hijos, lo único que consigue es inculcarle una 

imagen pesimista, cargada de culpa de sí mismo. Lo correcto, lo sano es elogiarle 

las conductas buenas, positivas que se observe, aunque a juicio de los padres sean 

pequeñas e insignificantes  

 

 5.2.8.- Parámetros que los padres deben realizar para que su hijo 

desarrolle una buena autoestima 

 Hacerle sentir un miembro importante dentro de su familia, por la forma en que se le 

escucha, se le consulta, se le responsabiliza y se le valoran sus ideas y aportes. 
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 Hacerle percibir una comunicación fluida y profunda con sus padres, no solo porque le 

escuchan sino también porque comparten con él sus vivencias y experiencias. 

 Respetarlo, tratarlo con cariño y atenderlo en sus “pequeños” problemas. 

 Valorar positivamente las características singulares, diferentes, muchas veces 

inconformista de sus hijos. Estos necesitan sentirse felices por ser únicos, irrepetibles. 

Ya que el niño que no se siente diferente o único por sus singularidades positivas 

buscara identificarse con actitudes y conductas negativas. 

 Cultivar en el alguna forma de espiritualidad. 

 Celebrar los éxitos de sus hijos por pequeños que parezcan y en cualquier terreno en 

que se produzcan. Esto es importante para arraigar su autovalía personal. 

 Dejar a un lado la sobreprotección. Acepte el hecho de que vale la pena pagar el precio 

de los pequeños errores, a cambio de la maduración en la responsabilidad, la libertad y 

la conciencia de sus capacidades. 

 Eleva tu propia autoestima: es decisivo que los padres sean buenos modelos de 

autoestima. La influencia del modelo en el niño es profunda y duradera. 
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 Acepta en el niño su capacidad y el derecho de disentir de la opinión de los padres. 

Obviamente dentro de una atmosfera de respeto. 

 Felicita al niño por cualquier cambio positivo observado. 

 Si el niño realiza algún trabajo, no dirigirlo minuciosamente, permítele que lo haga a su 

manera. Incentívalo más bien la autonomía. 

 Cuando lo corrija, si lo ama, debe hacerlo pero haciendo hincapié que el niño es una 

valiosa persona, pero no ha cometido un acto incorrecto, errado o negativo. Corregir el 

acto o el hecho 

 Demasiada rigidez aplasta la iniciativa y la inventiva creadora, esta es determinante 

para el autoconcepto. 

 Conoce a sus amigos y permita que lo visiten y se reúnan en casa. Manifiesta que los 

aprecia; es importante para él. 

 Dedica un tiempo a los niños. 

 Promueve conversaciones en grupo de familia. En esa reunión los niños deben hablar 

sus éxitos, de sus destrezas, de sus competencias y capacidades. 
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 Enséñale a agradecer a Dios, a la vida, a los padres, a los familiares, a los amigos, a los 

profesores, a su patria, a las personas que le sirven. Y sobre todo enséñale con su propio 

comportamiento y tu propia gratitud que estar vivo es una bendición. 
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6.-Metodología 

La presente investigación se  plantea como requisito para la graduación u en la Universidad 

Nacional de Loja, en el Área de la Educación, el Arte y la comunicación, en la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, y el escenario donde se desarrollara es en la 

Escuela Fiscal Mixta “Latacunga” ubicada en la parroquia Lluzhapa perteneciente al 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja; su estudio es de carácter psico social y educativo, 

orientado a estudiar el problema acerca de la Violencia intrafamiliar  y su incidencia en el 

Autoestima de los niños de 6
to

, 7
mo

,8
vo

 y 9
no

 año de esta Institución Educativa.  

Para el desarrollo ordenado y secuencial del proceso investigativo de nuestro trabajo 

utilizamos los siguientes Métodos entre los que constan: 

Método Analítico Sintético.-  al inicio sirve para observar un sinnúmero de  reacciones 

propias y diferentes a la vez de cada persona, así como también el concepto que cada quien 

tiene de sí mismo. Con la ayuda de esta información es posible delimitar el tema y el 

problema de la investigación. 

Método Descriptivo y Científico.-  se lo utiliza para  dar una explicación clara acerca del 

problema a través del marco teórico, con la selección de información bibliográfica 

adecuada sobre la violencia intrafamiliar y la autoestima. 

Las técnicas a emplearse son:  
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Técnica de Lectura Científica y Fichaje bibliográfico.- sirve  para recolectar datos, 

estadísticas, así como para elaborar  la problematización y marco teórico conceptual. 

Técnica de la Observación no estructurada.-  esta técnica permite de una manera global 

y amplia observar las distintas necesidades tanto de la institución, así como los 

comportamientos, expresiones de los niños y criterios formulados. Otorgando pautas 

necesarias para plantear nuestro tema de investigación. 

Dentro de los instrumentos que aplicaremos tenemos: 

Encuesta de evaluación de violencia intrafamiliar.- esta encuesta consta de 6 preguntas 

exclusivas para conocer el tipo de violencia, la persona agresora, las causas para que se de 

la violencia y las consecuencias que esta produce.  

Escala de Evaluación de violencia familiar.- consta de 12 ítems dirigido hacia los 

alumnos que tiene como finalidad determinar el tipo de violencia familiar que está 

atravesando el niño. Como opciones de respuesta tienen: Nada (0 puntos), poco (1 puntos), 

bastante (2 puntos), mucho (3 puntos).   Para la calificación se suman los puntajes de cada 

ítems considerado de la siguiente manera: Maltrato físico (ítems: 1-6-10), Maltrato 

psicológico (ítems: 3-7-9), maltrato sexual (ítems: 2-5-11), y Negligencia (ítems: 4-8-12). 

Cada escala de maltrato tiene una puntuación de 5 a 9 puntos. 

Test de Aysén de Autoestima, consta de 30 reactivos dirigido hacia los alumnos que 

tiene como objetivo  medir tres categorías: dominio de la interacción, seguridad en sí mismo 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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y autovaloración. Para la contestación de este test se tienen las siguientes opciones de 

respuesta: Si (siempre) equivalente a 3 puntos; A veces equivalente a 2 puntos y No 

(nunca) equivalente a 1 punto. Para la calificación se suman los puntajes de cada literal y 

dependiendo de la puntuación la valoración es:  

Alta autoestima entre 71 y 90 puntos  

Media entre 51 y 70  puntos.  

Baja autoestima entre 30 y 50 puntos.  

LA POBLACIÓN.- la constituyeron todos aquellos alumnos pertenecientes a los grados de 

Sexto (29 alumnos), Séptimo (21), Octavo (24) y Noveno (27) año de Educación Básica. 

Siendo el total de la población de 101 alumnos. 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 19 10 29 

Séptimo 9 12 21 

Octavo 12 12 24 

Noveno 8 19 27 

TOTAL 48 53 101 

 

LA MUESTRA.-  la conforman 60 alumnos que presentaron problemas de violencia 

intrafamiliar. La edad de los niños y jóvenes oscila entre 9 y 20 años. 
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GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sexto 12 4 16 

Séptimo 5 6 11 

Octavo 7 11 18 

Noveno 4 11 15 

TOTAL 28 32 60 
 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

Nuestro tema de investigación fue seleccionado mediante la realización de un sondeo con el 

cual nos pudimos dar cuenta de las situaciones que día a día atraviesan los alumnos. En la 

muestra los alumnos a investigar se seleccionaron tomando en cuenta  el grado de 

escolaridad, lo observado, referencias verbales de docentes de la institución acerca de los 

diferentes problemas que atraviesan los alumnos y mediante el dialogo individual con cada 

uno de los niños para determinar mediante preguntas si en su hogar existía Violencia 

Familiar, como también nos sirvió para que los alumnos nos conozcan y poderlos conocer 

para poder así iniciar nuestro trabajo de investigación. 

Finalmente para la tabulación de datos se lo realizo mediante el conteo estadístico  de los 

tres instrumentos aplicados, una vez obtenida la información de los valores también se la 

hizo en porcentajes para finalmente colocar estos datos en una matriz de frecuencia y 

representarle gráficamente a través de pasteles.  
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7.- RECURSOS 
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7.4 Recursos Económicos y presupuesto. 

 

CONCEPTOS GASTOS 

Adquisición de bibliografía especializada 180 

Digitación de documentos 130 

Impresión de documentos 110 

Material de oficina y de apoyo 60 

Copias de material bibliográfico 55 

Consultas en la red 50 

Imprevistos 20 

Transporte 130 

Elaboración del informe final 90 

Reproducción de textos 100 

Anillados de borradores preliminares 35 

Empastado de tesis  

TOTAL 960 
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10.- ANEXOS 

Loja 8 de Abril del 2010 
 

 

Licenciada   

Ana Julia Chamba 

DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA LATACUNGA  

 

De nuestras consideraciones: 

Nosotros: María Elena Cabrera Dota y Henry Mauricio Romero González en calidad de 

egresados de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial nos dirigimos a usted 

para expresarle nuestros más sinceros saludos, y a la vez solicitarle de la manera más 

comedida se digne en concedernos el permiso correspondiente para  desarrollar nuestra 

proyecto de tesis denominado “La Violencia Intrafamiliar  y su incidencia en la 

Autoestima de los niños de 6
to

, 7
mo

, 8
vo 

y 9
no

 año de la Escuela Fiscal Mixta Latacunga 

de la Parroquia Lluzhapa perteneciente al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja”, 
de manera que nos permita aplicar cada uno de los instrumentos considerados necesarios 

para nuestra investigación. 

Por su atención prestada desde ya le anhelamos nuestros más sinceros agradecimientos,  

deseándole éxitos en sus labores cotidianas. 

Atentamente: 

 

………………………….                     ………………………………….. 

María  Elena Cabrera Dota                     Henry Mauricio Romero González 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

 

Encuesta dirigida a los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Latacunga” 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………… 

Edad:…………................................Grado:…………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………………… 

Estimado alumno: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa contribución contestando 

la siguiente encuesta de investigación acerca de la violencia intrafamiliar y su incidencia en 

la Autoestima la misma que será de carácter confidencial. A continuación marca con una X 

lo que tú creas conveniente. 

1.- En el lugar donde vives existe problemas de violencia familiar? 

Si (        )                  A veces (       )         No (       ) 

2- Tu eres o has sido maltratado? 

Si (        )                  A veces (       )         No (       ) 

3.- Como te maltratan? 

Golpes                                         (       )                  Insultos                       (       )       

Bofetadas                                    (       )                 Amenazas                    (       )       

Te empujan                                  (       )                Humillaciones              (       )       

Te patean                                     (       )                Te encierran                  (       )       

Te agreden con objetos                (       )                Te han acosado             (       )       

Te han privado la alimentación    (       )       

4.- Quien es la persona que te maltrata? 

Madre                (       )                                    Padre                 (       )       

Ambos               (       )                                    Hermanos          (       )                                     
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Tíos                   (       )                                       Abuelos             (       )                                     

Otros                 (       )     

Quienes…………………………………………………………………………… 

5.- Cual de estos agentes provoca la violencia intrafamiliar en tu hogar? 

Alcoholismo                  (       )                                       Celos                 (      ) 

Drogadicción                (       )                                       Estrés                (       )       

Desempleo                   (       )                                        Infidelidad        (       )       

Conflictos constantes   (       )                                        Desobediencia  (       ) 

Otras causas                 (       )    

Cuales…………………………………………………………………………… 

6.- Señala cuál de estos efectos han sido producidos a causa de la violencia 

intrafamiliar en tu hogar?    

Apatía                                          (       )                 

Tristeza                                        (       )                 

Insensibilidad                               (       )       

Timidez                                        (       )                 

Inseguridad                                  (       )                 

Irritabilidad                                  (       )       

Resentimiento                              (       )                 

Intentos de suicidio                      (       )                       

Actitud inhibida                            (       )                 

Dificultad para relacionarte          (       )            

Otros                                             (       ) 

Cuales……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACION 
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ESCALA DE EVALUACION DE VIOLENCIA FAMILIAR DIRIGIDA A LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LATACUNGA” 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Edad:………………………………………. Fecha:……………………………… 

Grado:…………………………………………………………………………… 

A continuación te presentamos un listado de preguntas, marca con una X la opción que 

usted crea conveniente. Así tenemos: Nada, Poco, Bastante y Mucho. 

ESCALA Nada Poco Bastante Mucho Puntaje 

1.- Has sido golpeado fuertemente      

2.- Recibes amenazas y te piden que 

no cuentes a nadie 

     

3.- Has recibido insultos por parte de 

las personas con las que vives 

     

4.- Cuando te castigan te han privado 

la alimentación 

     

5.- Te han obligado hacer actos que 

no querías hacer 

     

6.- Posees quemaduras o rasguños a 

causa del maltrato 

     

7.- Te han humillado alguna vez      

8.- Has recibido atención medica 

cuando te enfermas 

     

9.- Alguna vez te han encerrado en 

habitaciones oscuras. 

     

10.- Cuando te castigan te han jalado 

el pelo o las orejas. 

     

11.- Te han acosado alguna vez (te 

han tocado tus partes intimas o 

genitales) 

     

12.- Después que te maltratan te 

prohíben ir a la escuela 

     

Total      
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Test de Aysén  (Autoestima) 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………… 

Edad:…………................................Grado:…………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………………… 

Marcar una sola respuesta al contestar 

Sí (siempre)                                     A veces                                                 No (nunca)  

 

1. Si tus amigos (as), compañeras (os) te piden algo ¿Te resulta difícil decirles que NO 

lo quieres o NO lo puedes prestar?                             

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

2. ¿Te resulta fácil pedir a un compañero (a) que te devuelva lo que le prestaste, 

incluso cuando tú no lo necesites en ese momento? 

Si  (     )                                    A veces (     )                                             No  (       ) 

3. ¿Si alguien te interrumpe cuando tú estás hablando, te resulta fácil decirle que se 

calle mientras tú hablas? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

4. ¿Si no entiendes lo que te están enseñando, eres capaz de pedir al profesor, durante 

la clase, que explique nuevamente lo que no comprendes? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

5. ¿Te sientes capaz de iniciar una conversación con una persona de tu edad que ves 

por primera vez? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                             No  (       ) 

6. ¿Para terminar una tarea o trabajo, te sientes capaz de pedir ayuda a un 

compañero (ra), si no son amigos? 

Si  (     )                                 A veces (     )                                             No  (       ) 

7. ¿Sientes que los demás te respetan? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

8. ¿Te sientes contento como estudiante? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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9. ¿Te sientes rechazado por tus profesores? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

10. ¿Te sientes rechazado por tus compañeros? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                             No  (       ) 

11. ¿Te sientes rechazado por tus compañeras? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                            No  (       ) 

12. ¿Sientes vergüenza al hablar frente a un grupo de niñas? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                            No  (       ) 

13. ¿Sientes vergüenza al hablar frente a un grupo de niños? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

14. ¿Sientes vergüenza cuando los demás miran lo que estás haciendo? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

15. ¿Te da lo mismo que se burlen de ti? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

16. ¿Crees ser más estudioso que la mayoría de tus compañeros (as) de curso? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

17. ¿Sientes vergüenza cuando tienes que hablar a un profesor o profesora que no 

conoces? 

Si  (     )                                     A veces (     )                                            No  (       ) 

18. ¿Te consideras un buen o una buena estudiante? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                             No  (       ) 

19. ¿Te sientes contento o contenta en tu escuela? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                             No  (       ) 

20. ¿Te agrada que te feliciten frente a tus compañeros? 

Si  (     )                                  A veces (     )                                             No  (       ) 

21. ¿Te sientes querido o querida por tus profesores? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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22. ¿Te sientes querido o querida por tus compañeros varones? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

23. ¿Te sientes querido o querida por tus compañeras mujeres? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

24. ¿Te da lo mismo cuando lo que estás haciendo sale mal? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

25. ¿Te da lo mismo que tus compañeros se rían de lo que dices? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                            No  (       ) 

26. ¿Crees ser más popular o conocido que la mayoría de tus compañeros (as) de 

grado? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                           No  (       ) 

27. ¿Cuándo propones una idea, todos tus compañeros (as) te hacen caso? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                         No  (       ) 

28. ¿Te agrada hacer cosas que otros estudiantes no pueden hacer? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                         No  (       ) 

29. ¿Te sientes feliz en la escuela? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                         No  (       ) 

30. ¿Crees tener muchos amigos y amigas en la escuela? 

Si  (     )                                   A veces (     )                                         No  (       ) 
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