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1. RESUMEN. 

 

“Detesto ser niña detesto, ser golpeada y detesto no ser tenida en cuenta. Tengo 

sentimientos y emociones. Necesito amor, cuidado protección y atención” 

Niña, 13 años, Sur de Asia, 2005. 

 

El presente trabajo investigativo ejecutado en los adolescentes de la ciudad 

de Riobamba con la finalidad de conocer el impacto de la violencia física y 

psicológica en la autoestima de los mismos, se lo pudo realizar mediante la 

utilización de dos test: el de Lucy Reid que detecta niveles de autoestima y 

el de Buss y Perry que valora la conducta agresiva. 

 

Este trabajo de tipo descriptivo de corte trasversal hecho en el periodo 

comprendido entre Octubre 2008 a Junio del 2009. La muestra fue 

representativa y aleatoria realizada los adolescentes de los 8vos, 9nos y 

10mos de Básico de los colegios: Instituto Tecnológico Juan de Velasco 

(diurno y nocturno), Unidad Educativa Cristiana Nazareno, Colegio militar 

Combatientes de Tapi (COMIL) e Instituto de Música Anda Aguirre. Con una 

muestra total de 1703 alumnos.  

 

De esta muestra vemos que un 30% reciben algún tipo violencia solo en el 

hogar o en el colegio y un 14% en el hogar y/o colegio. En cuanto a la 

autoestima encontramos que con 86% están los estudiantes que refieren 

presencia de violencia solo en la casa o colegio, y con el promedio un poco 

mas bajo 83%, se encuentran los estudiantes que refieren violencia en el 

hogar y/o colegio. 

 

Palabras claves: violencia física, violencia psicológica autoestima, 

adolescentes. 
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SUMMARY 

 

"Being a girl I hate, hate to be hit and not be taken into account. I have 

feelings and emotions. I need love, care, protection and care”  

Girl, 13 years, South Asia, 2005.  

 

This research work performed in adolescents in the city of Riobamba order to 

ascertain the impact of physical and psychological self-esteem of them 

selves, what could be done through the use of two tests: that of detecting 

Lucy Reid levels of self-esteem and the Buss and Perry that values 

aggressive behaviour.  

 

This paper is a descriptive transversal cut made in the period October 2008 

to June 2009. The sample was representative and randomly made the 

adolescents of 8ths, 9nos and 10mos of Basic schools: Instituto Tecnológico 

de Velasco Juan (day and night), Unidad Educativa Cristiana Nazareno, 

College of Military Fighters Tapi (Comil) and Institute of Music Anda Aguirre. 

With a total sample of 1703 students.  

 

From this sample we see that 30% receive some violence only at home or at 

school and 14% at home and / or college. Regarding self-esteem found that 

86% are students who relate the presence of violence only at home or 

school, and to average a little fewer than 83% are students who relate 

domestic violence and / or college.  

 

 

 

Keywords: physical violence, psychological self-esteem, adolescents. 
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2.- INTRODUCCION. 

 

”Existe una gran brecha entre lo que sabemos de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y 

lo que sabemos que se debe hacer. Sabemos que la violencia contra los niños a menudo causa daño 

físico y mental que dura toda la vida. También sabemos que la violencia reduce el potencial de los 

niños, niñas y adolescentes para aportar a la sociedad al afectar su capacidad de aprendizaje y su 

desarrollo social y emocional. Dada la importancia de los niños para nuestro futuro, nuestro 

compromiso con la situación actual no puede continuar, debemos colocar la “prevención” de la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes entre nuestras mayores prioridades”. 1 

 

James A. Mercy, Junta Editorial del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia. 
1
 

La etapa mas linda de nuestras vidas, pero a la vez una de las mas 

conflictivas para la sociedad es la “adolescencia”. Presentan cambios físicos 

(que van desde el cambio de voz en varones, hasta la menstruación en las 

mujeres), cambios psicológicos y cambios emocionales que hacen de los y 

las adolescentes personas o entes inentendibles para nuestra sociedad.  

 

La famosa “edad del burro” hace de los y las adolescentes personas no 

gratas a los adultos, los vemos como raros al ver sus estilos de vida, sus 

vestimentas, su música, su religión, su política, sus modas, etc. Y poco o 

nada hacemos frente a esta realidad. El insulto, el maltrato, el abuso de 

poder y el miedo que ejercemos en ellos nos hace pensar que tenemos el 

domino sobre sus actos, pero no pensamos que el temor es el peor aliado 

frente a estos nuevos cambios presentes en ellos. Los castigamos para que 

nos sean “personas de mal” pues así nos enseñaron nuestros padres, pero 

no nos damos cuenta que este castigo es muchas de la veces (por no decir 

en su mayoría) repetitivos, simplemente una cadena que se repite en 

nuestras generaciones, es decir, es decir hacemos lo que nos hicieron 

nuestros padres. 

 

 

1.- PAULO SERGIO PINHERIO “Acabar con la violencia contra los niños, niñas y  adolescentes", 2002. 
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Durante toda nuestra experiencia adquirida en el proceso de estudio, nos 

hemos dado cuenta que la violencia en nuestros adolescentes esta presente 

día a día, tanto en el hogar como en las instituciones educativas, por todo 

esto hemos visto la necesidad urgente de conocer datos reales en nuestra 

ciudad de dicha problemática. 

 

Por lo tanto para la OMS, la violencia organizada se refiere a los actos como 

el de tortura, a los tratamientos o castigos inhumanos, así como el 

encarcelamiento, la toma de rehenes, los raptos y/o cualquier otra forma 

deliberada de privación de libertad, así como el exilio. 2 

 

Para Guerra y Remolina (1998) revisaron la definición de maltrato dada por 

Save the Children considera maltrato a todas aquellas faltas de cuidado, 

atención y amor que afectan la salud física o mental, el maltrato físico, el 

abuso y la explotación sexual y las injusticias de todo orden que ejercen 

sobre las niñas y niños (menores de dieciocho años) las personas 

responsables de su cuidado, padres, cuidadores, familiares, vecinos, 

maestros, empleadores y la comunidad en general.  

 

Desde la perspectiva legal el niño se considera maltratado cuando "Ha 

sufrido violencia síquica o física, o cuando se le obligue a cumplir actividades 

que impliquen riesgo para su salud física o para su condición moral o 

impidan su concurrencia a los establecimientos educativos". (Código del 

Menor). 

 

En el contexto del maltrato infantil se tiene que considerar si la expresión de 

que el adulto fue maltratado cuando niño o bien es la consecuencia de 

factores socio – familiares que favorecen su existencia. (Arturo Loredo 

Abdalá, 2004) 

 

2.- Arias Bermeo María Dolores, “Maltrato infantil” ,1Rev Ecuatoriana de Pediatría. (Quito) 2007. Pdf. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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Mediante las experiencias obtenidas durante nuestro estudio como 

Hebeatras, hemos corroborado que la violencia es simplemente en la mayor 

parte de nuestra sociedad una cadena repetitiva con los hijos, pero el factor 

social, económico, educativo, religioso, político, etc. también aporta contra 

dicho “mal”.   

 

De hecho, no hay maltrato que resulte positivo para este fin y lo que se 

constata es que muchos padres recurren a formas de maltrato por no haber 

tenido oportunidades de conocer otras formas más efectivas para formar 

niños y niñas capaces de actuar con disciplina y respetuosos de los 

derechos de los demás. (UNICEF, 2004).  

 

Los maltratadores son gente que golpea, maltrata y tortura por la compulsión 

interna a repetir su propia historia. Y lo hacen sin sentir la menor compasión 

por su victima, ya que su identificación con la parte agresora es total. (Arturo 

Loredo Abdalá, 2004). 

 

Aun existe el maltrato en nuestras instituciones publicas y privadas, ya no en 

la misma escala que cuando nosotros fuimos estudiantes pero con las 

mismas repercusiones. Todas las personas, durante nuestra etapa 

estudiantil fuimos maltratados de una u otra formas, quien de nosotros no 

recibió de nuestros profesores un buen sacudón de brazos, una halada de 

oreja, un pellizco, una lanzada del borrador, un insulto frente a los 

compañeros o nuestros padres de familia, un lugar en el rincón de la aula, 

etc. (con una gran lista de castigos que aun falta por ser nombrados). 

Recientes estudios procuran establecer el vínculo entre el maltrato en el 

hogar y su expresión en el ámbito escolar. Erling Roland y sus colegas 

(2004), han demostrado que las víctimas de padres agresivos en cuyos 

hogares prevalece la desatención, y en los que existe un ambiente de 

escaso apoyo, son proclives con frecuencia a recurrir a expresiones de 

violencia reactiva o proactiva, que pueden derivar en la victimización de 
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otros menores con los que están en contacto cotidiano en la escuela. 

Christina Salmivalli (2004) argumenta que los menores que han sufrido 

maltrato suelen ser violentos con sus pares. 3 

El niño adquiere sus destrezas, conocimientos, habilidades, mañas, valores, 

etc., de su hogar que es el primer lugar donde pasa, se sabe que un niño 

que ha sido maltratado en su hogar presenta muchas dificultades en su vida 

de adulto. 

 

Un niño puede tener varias entidades maltratadoras, como: los gobiernos 

(guerras, niños de fronteras, racismo, etc.),prensa y propaganda (donde hay 

las chicas con cuerpos perfectos incitando a la anorexia o llevando a la 

bulimia), sus hogares donde sufren de violencia física (golpes, quemaduras, 

fracturas ,etc.) y violencia sexual (embarazos precoces, de transmisión 

sexual, etc.,  ya sea por sus progenitores o por personas muy allegadas a la 

familia o amigos), las instituciones educativas (acosos sexuales, castigos 

físicos o psicológicos, etc.) y las religiones entre otros, que hacen de ellos 

personas que no logran tener un bienestar psicológico y emocional 

completo. 

 

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. Hablar de 

autoestima es hablar de percepciones, pero también de emociones 

fuertemente arraigadas en el individuo. (GLORIA MARSELELACH UMBERT, 

2005). 

 

 

3.- SYLVIA B, MARCO A, ADRIÁN CASTELÁN CEDILLO, “Violencia en la escuela” Revista Iberoamericana. Nº 38, 

Pág., 1, 2005. 
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A partir de una determinada edad (3 a 5 años) el niño recibe opiniones, 

apreciaciones y -por qué no decirlo- críticas, a veces destructivas o 

infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones. Su primer bosquejo 

de quién es él proviene, entonces, desde afuera, de la realidad 

intersubjetiva. Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del mundo constituye 

realidad única. Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años 

aproximadamente, con la instauración del pensamiento formal, el joven 

podrá conceptualizar su sensación de placer o displacer, adoptando una 

actitud de distancia respecto de lo que experimenta, testeando la fidelidad de 

los rasgos que él mismo, sus padres o su familia le han conferido de su 

imagen personal. (GLORIA MARSELELACH UMBERT, 2005). 

 

La autoestima es entonces cuan afectuoso y amoroso nos sentimos con 

nosotros mismos, un sentimiento que comienza en la niñez y es reforzado 

por los demás, la aceptación incondicional de nosotros mismos como somos. 

Pero no es el amor a uno mismo en un sentido egoísta, un inventario 

intelectual de nuestros talentos y habilidades con una autoestima baja y no 

está basada en una evaluación intelectual de nuestro carácter, personalidad 

o logros. 

 

Por otro lado, los padres que aceptan a sus hijos, valoran, tienen confianza 

en él y en sus capacidades, tienen expectativas apropiadas, disciplinan con 

reglas razonables y justas, y le expresan Amor y respeto fomentarán en su 

hijo una autoestima positiva; por el contrario, los padres que no valoran a 

sus hijos, que no confían en ellos, piensan que no pueden hacer las cosas 

bien y por consiguiente, los padres las hacen por ellos, que disciplinan 

utilizando la fuerza y que no les expresan Amor y respeto, fomentarán en 

sus hijos una autoestima negativa. Los compañeros, amigos y sociedad 

también influyen mucho en la autoestima del niño/a y los adolescentes. Si 

fomentamos una alta autoestima ayudaremos al niño a mejorar el 

aprendizaje, a superar las dificultades personales, a ser responsables, a ser 
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creativos, a ser autónomos, a tener relaciones sociales saludables y a tener 

planes a futuro. 

 

Nuestro trabajo investigativo se basa en dos problemas fundamentales y 

principales, que son la  violencia y la autoestima.  En la primera parte de 

este trabajo, encontramos la violencia, sus tipos, sus causas, los ciclos y sus 

características. En la segunda parte encontramos todo lo referente a la 

autoestima, que es, como son las personas con alta y baja autoestima y sus 

comportamientos.  Por tal motivo nuestro objetivo principal es determinar el 

impacto de la violencia física y psicológica en la autoestima de los 

adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba, lo que nos lleva a 

realizar los objetivo específicos como son el de conocer el tipo de violencia 

física y psicológica, identificar los niveles de autoestima de los y las 

adolescentes y a diseñar un programa educativo – afectivo del Buen Trato 

para los y las adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba con la 

finalidad de mejorar la calidad de relacionamiento de la autoestima. 

 

Conociendo entonces que es la violencia y la autoestima y como esta 

repercute en los jóvenes nos planteamos entonces determinar el impacto de 

la violencia física y psicológica en la autoestima de los adolescentes de los 

colegios de la ciudad de Riobamba. Para tal investigación y relación entre 

violencia y autoestima utilizamos dos test: el primer cuestionario, de 

violencia física y psicológica (AQ de Buss y Perry). Y el segundo que valora 

los niveles de autoestima (de Lucy Reidl). Utilizamos un promedio de 1748 

estudiantes de los distintos colegios de la ciudad de Riobamba de los cuales 

al realizar las tabulaciones se depuro un grupo, quedando un total de 1703 

adolescentes. 

 

Utilizamos el programa estadístico SPS para realizar los cuadros 

comparativos y todo su paquete estadístico. Participaron estudiantes (10 – 

19 años), de cuatro colegios elegidos al azar (Juan de Velasco, Anda 
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Aguirre, COMIL y Unidad Educativa Cristiana Nazareno) de entre 40  de la 

ciudad de Riobamba.    

 

El 33% de nuestros encuestados refieren la existencia de algún tipo de 

violencia en el hogar. Encontrando en la misma la violencia grave en un 

20%, mientras que un 5% correspondió a violencia moderada y  7% (109) a 

violencia leve. En cuanto a la violencia en el colegio, el 24% lo refiere, así se 

encontró que del total de encuestados 14% refirió un tipo de violencia grave, 

4% violencia moderada y 6% violencia leve. 

 

En cuanto a la autoestima se encontró que el mejor porcentaje de 

autoestima lo tienen los estudiantes que no refieren ningún tipo de violencia 

sea en la casa o en el colegio siendo este de 88%, luego con un promedio 

inferior de 86% están los estudiantes que refieren presencia de violencia 

solo en la casa o en el colegio, y con un porcentaje mas bajo 83%, se 

encuentran los estudiantes que refieren violencia tanto en el colegio como en 

el hogar.   

 

Conocedores de los problemas mas frecuentes en los y las adolescentes de 

la ciudad de Riobamba, la propuesta como se lo dijo anteriormente se lo 

entregara a los padres, alumnos y a los profesores de los establecimientos 

educativos. Concluyendo de esta manera el presente trabajo de 

investigación. 
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3.- REVISION DE LITERATURA. 

Capítulo I  VIOLENCIA 

1. 1  Definición y tipos de violencia 

 Violencia. 

Según la definición de la OMS, la violencia organizada se refiere a los actos 

como el de tortura, a los tratamientos o castigos inhumanos, así como el 

encarcelamiento, la toma de rehenes, los raptos y/o cualquier otra forma 

deliberada de privación de libertad, así como el exilio. Todo esto ejercido por 

grupos organizados que actúan siguiendo estrategias mas o menos 

implícitas que obedecen a un sistema de reglas de conductas y creencias. 

 

Según Jorge Barudy existen factores que facilitan la violencia como 

resultado de la organización social, característica de la época moderna, y 

estos son:  

 Los factores socioeconómicos y 

  Los factores socioculturales. 

  

Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, 

que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre 

ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra 

con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga 

o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por 

parentesco, por matrimonio o por unión de hecho. 

 

Las manifestaciones de violencia doméstica son: 

 Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la 

integridad corporal de una persona. 
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 Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a 

perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las 

creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, 

intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la 

estabilidad psicológica o emocional. 

 

 Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca 

comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, 

intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio 

que anule o limite la libertad sexual. 

 

 Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad 

manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción,  

destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, 

instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, 

destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona. * 

 
 

*Fuentes: Dirección Nacional de Prevención del Delito y Programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Aunque se ha insistido que el abuso del niño y posteriormente su maltrato 

intencional existe desde tiempo inmemorial, la formación del fenómeno como 

tal, probablemente se puede establecer como una sospecha desde los 

últimos años del siglo XIX y en un forma precisa, desde la descripción 

original de Caffey y posteriormente enriquecido con los estudios de Kempe, 

Fontana, Finkelhor, entre otros, dando al origen del síndrome del niño 

maltratado (SNM).4 

 

 

4.-  LOREDO Abdala Arturo. ”Manual de conceptos. Básicos sobre violencia. Familiar en adolescentes. - abuso 

físico, abuso sexual. Abuso emocional”   
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Actualmente se acepta que en el mundo el 10% de cualquier comunidad 

pediátrica pude ser victima de una agresión intencional diversa y de ella, 

solo el 1% es diagnosticada o tratada integralmente. También hay que 

considerar el impacto físico y emocional que ocurre en la victima y el 

económico en las familias. Por esta razón, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha calificado a este fenómeno como un problema de salud 

pública mundial. 

 

Hoy en día los padecimientos en los niños pueden ser calificados como de 

regazo, de emergencia o de re – emergencia. Así, patologías como 

desnutrición, tuberculosis, paludismo y el SNM (síndrome del niño 

maltratado) pueden ser considerados dentro de dos o tres de los rubros 

mencionados. 

 

Cuando una patología se clasifica como re – emergencia debemos estar 

conscientes de que no hemos sido capaces de resolver dicho problema 

medico ya que seguramente un buen numero de factores no atendidos 

favorecen a su resurgimiento. 

 

Dentro de las diversas facetas inmersas en este problema se precisan 

algunos conceptos médicos, sociales, filosóficos y éticos cuyo entendimiento 

y aceptación se tornan básicos para poder dar un cabal valor al proceso de 

atención integral y de prevención de esta patología. 

En el contexto del maltrato se tiene que considerar si es la expresión de que 

el adulto fue maltratado cuando niño o bien es la consecuencia de factores 

socio– familiares que favorecen su existencia. 

 

En una reunión académica de esta naturaleza, es menester señalar que tres 

situaciones son básicas en el desarrollo del SNM (síndrome del niño 

maltratado) y por ende, deben ser claramente expuestas para su mejor 

entendimiento. Nos estamos refiriendo concretamente al comportamiento del 
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agresor, las formas clínicas habituales del síndrome y finalmente su 

expresión en la victima. Esta información constituye el pilar básico para que 

los profesionales de la salud y otros, puedan detectar, tratar y prevenir esta 

enfermedad. 4 

1.1.1 Origen del maltrato y factores asociados. 

El hablar de maltrato implica preguntarse cuáles son sus orígenes y porqué 

a pesar de que la humanidad y sus diversas civilizaciones han evolucionado, 

este es un fenómeno que sigue vigente. Esta evolución ha mostrado 

diferentes formas mediante las cuales se ha causado maltrato al niño, 

algunas veces por medio del abandono, otras por medio del infanticidio 

(agresión directa contra el infante) y a veces, a través del filicidio (agresión 

directa contra el hijo). 

 

Guerra, I; Remolina, C. (1998) refieren que al lado de estas formas de 

maltrato se han elegido diversos motivos justificantes, para cometer dicho 

atropello, algunos de tipo religioso, como se manifiesta a lo largo de la 

historia entre los Morovitas, Amonitas y Fenicios, quienes para congraciarse 

con el dios Moloch daban muerte a cierta cantidad de infantes.  

 

Guerra y Remolina (1998) revisaron la definición de maltrato dada por Save 

the Children que considera como maltrato todas aquellas faltas de cuidado, 

atención y amor que afectan la salud física o mental, el maltrato físico, el 

abuso y la explotación sexual y las injusticias de todo orden que ejercen 

sobre las niñas y niños (menores de dieciocho años) las personas 

responsables de su cuidado, padres, cuidadores, familiares, vecinos, 

maestros, empleadores y la comunidad en general. 5 

 

 

4.- Idem 

5.- Guerra y Remolina (1998) “Factores asociados al maltrato en niños y adolescentes”. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/factores-maltrato/factores-maltrato.shtml
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Cohen, T. (1999) afirma que el maltrato del niño puede considerarse en el 

continuo de pautas de crianza que están culturalmente definidas. De igual 

forma, Vargas y Ramírez (1999) conciben que se da un continuo en la 

definición del maltrato desde el trato inadecuado al adecuado, en donde las 

acciones contra los niños atentan contra su desarrollo y no permiten su 

protección. 

 

 

El trato inadecuado está en contra de los derechos del niño y de la niña y por 

lo tanto tiene un alto impacto en su bienestar 

 

El impacto puede redundar sobre el desarrollo del niño; tal como lo describe 

Cohen (1999), éste es el resultado de un proceso complejo de interacciones 

y cambios en el comportamiento  físico, emocional, sexual, social y 

cognoscitivo. Además, el maltrato es visto como un fenómeno multifacético 

que no puede explicarse por uno o dos factores.   

 

Desde la perspectiva legal el niño se considera maltratado cuando "Ha 

sufrido violencia síquica o física, o cuando se le obligue a cumplir actividades 

que impliquen riesgo para su salud física o para su condición moral o 

impidan su concurrencia a los establecimientos educativos". (Código del 

Menor). 

 

La Declaración de los malos tratos a infantes en México (1991) considera 

que:    El maltrato infantil es como una enfermedad social, presente en todos 

los sectores y clases sociales, producida por factores multicausales, 

interactuantes y de diversas intensidades y tiempos. Esta situación afecta el 

desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su 

educación, su desempeño escolar, su socialización, y su conformación 

personal y profesional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Dicha declaración divide el fenómeno en las siguientes categorías: maltrato 

físico y emocional, maltrato emocional, abuso sexual, prostitución infantil, 

niños de la calle, niños institucionalizados, explotación laboral y niños 

víctimas de guerras. 

 

El código penal (Ley 559) considera que todo menor de 18 años, es 

maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su seguridad están 

en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo por la madre o 

el padre u otras personas responsables de su cuidado; produciéndose 

entonces el maltrato por acción, omisión o negligencia.  

 

El maltrato se ha expresado como "Toda acción u omisión que vulnere un 

derecho de un menor". (Procuraduría General de la República). 

 

Más específicamente con el propósito de incluirlo en el Sistema Nacional de 

Salud y en el caso de Bogotá; la Secretaría de Salud define como Síndrome 

de Maltrato Infantil toda acción que perturbe el desarrollo físico, psicológico, 

afectivo y moral del niño y que en general es infringida por adultos. 

Comprende la violencia física o psicológica en las distintas manifestaciones 

o sus riesgos diagnosticados por una institución de salud pública, privada o 

profesional independiente a la salud. (Secretaría Distrital de Salud). 

 

Al conceptualizar maltrato infantil la UNICEF (1997), lo define como: 

Toda forma de perjuicio o abuso físico o psicológico, descuido omisión o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el acoso y abuso sexual, 

las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los que 

ha sido objeto el niño-a u adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o de cualquier otra persona que tenga o no relación 

con el menor de edad. 

 

En Chile, la ley de Violencia Intrafamiliar define por acto de violencia 

intrafamiliar a todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de algún 

http://www.monografias.com/trabajos32/victima-sexual/victima-sexual.shtml
http://monografias.com/trabajos10/prosti/prosti.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos10/calle/calle.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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miembro del grupo familiar (República de Chile, 1995). Por su parte, el 

Ministerio de Salud define como maltrato infantil a "la agresión física, 

emocional o sexual contra un niño (menor de 18 años) o la falta en 

proporcionar los cuidados necesarios para la expresión de su potencial de 

crecimiento y desarrollo, contando con los elementos mínimos para ello que 

exceden los límites culturalmente aceptables para esa comunidad o que 

transgreda el respeto por los derechos del niño" (Larraín, 1994, p.14).  

 

Destaca en ambas definiciones que el concepto de maltrato en la ley de 

violencia intrafamiliar y el concepto de agresión en el caso de la definición 

del Ministerio de Salud no se encuentran operacionalizadas. Lo anterior 

conlleva serias dificultades a nivel de la medición del fenómeno del maltrato 

infantil.  

 

En esta misma línea, con objeto de entender qué criterios utiliza la gente de 

la comunidad para definir lo que se entiende por maltrato infantil se han 

desarrollado algunas investigaciones de carácter cualitativo en Chile. Una 

investigación realizada en la ciudad de Temuco descrita por Aracena, M & 

Cols (1999), con una muestra de 70 profesionales, líderes y padres de las 

comunidades entrega resultados concordantes con lo reportado en la 

literatura internacional. En este estudio, los participantes perciben que la 

conducta de amenaza o castigo sin lesión evidente son medios educativos; 

mientras que los profesionales consideran que estos comportamientos si son 

maltrato infantil. Es decir, que el maltrato es inherente a la disciplina y la 

forma de control del niño. 

 

Francia, M. (2003) sintetiza estudios realizados en varios países los cuales 

señalan que el maltrato infantil es un problema multicausal, en el que 

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

que les rodea y un estímulo disparador de la agresión (Ramírez Amador V. 

La poca fuerza familiar como factores de riesgo para el maltrato infantil. 

Tesis de Terminación de la Maestría en Psiquiatría Social. 1999.) 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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La magnitud del maltrato es amplia, en el año 2000 se registraron 68.585 

casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 fueron por maltrato 

infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes involucraron a ambos. 

De otra parte, 2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus 

hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. Así mismo, 361 niños y niñas de 

cada 1.000 sufren de algún tipo de maltrato. En promedio, mueren 7 niños y 

niñas por homicidio diariamente, y por lo menos el 42% de los vinculados a 

las fuerzas al margen de la Ley son menores de 18 años. (UNICEF, 2004). 

 

Reportes expuestos por la defensoría del pueblo (1998), muestran que en 

marzo de 1998 el ICBF tenía bajo su cargo a 92 niños desvinculados de los 

grupos armados, en su mayoría provenientes del departamento de 

Antioquia. Las entrevistas con estos niños mostraron que dentro de sus 

historias de vida habían sido víctimas de maltrato físico, abandono o abuso 

sexual, no contaban con el núcleo familiar y algunos de sus padres fueron 

asesinados en la confrontación armada. 

 

Ramírez, (2003) encontró en una muestra de 137 jóvenes en edades entre 

13 y 18 años la historia de maltrato físico altamente predictiva de la co-

ocurrencia de comportamientos violentos y adictivos. La historia de maltrato 

físico se definió como la presencia de experiencias tempranas en la infancia 

de trato físico inadecuado en términos de golpes con cualquier utensilio o 

instrumento y en términos de insultos, burlas y amenazas. (Vargas, Ramírez, 

1999). 

 

Francia, M. (2003) muestra que los estudios realizados en EE.UU. por 

Kempe y Kempe en 1985 indicaron que en 6 de cada 1.000 nacimientos se 

pueden presentar malos tratos, lo que daría un número total de 30 mil a 50 

mil niños maltratados por año en aquel país. Más recientemente aún se sabe 

que los casos de maltrato infantil han alcanzado la cifra de 24 millones al 

año. En América Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores 

http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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de 18 años, de ellos el 50 % son niños y adolescentes. Cerca de 6 millones 

de niños y niñas adolescentes sufren agresiones físicas severas, y 80.000 

mueren cada año. 

 

Lo más grave de la situación, es que ante el maltrato existe la complicidad al 

callar este flagelo, La carencia de denuncias favorece cierta aceptación de 

formas de maltrato que, como el castigo físico, se practican como métodos 

para obtener mayor disciplina de los hijos. De hecho, no hay maltrato que 

resulte positivo para este fin y lo que se constata es que muchos padres 

recurren a formas de maltrato por no haber tenido oportunidades de conocer 

otras formas más efectivas para formar niños y niñas capaces de actuar con 

disciplina y respetuosos de los derechos de los demás. (UNICEF, 2004). 

 

En un estudio hecho por Forero y Castro (1998) se encontró que los distintos 

tipos de maltrato se producen por factores socioculturales de una familia 

unida a situaciones sociales estresantes y con un detonador o gatillo 

(discordia familiar, violencia doméstica, divorcio, alcoholismo). 

 

En el año 2000 el Maltrato infantil en el caso de maltrato a niñas y niños 

menores de 18 años el 55% eran mujeres, y el 45% restante eran hombres. 

El maltrato, en el 41% de los casos había sido infringido por el padre, en el 

26% de los casos por la madre y por el padrastro o madrastra en el 13% de 

los casos, 20% por la persona que lo cuida Refiere Morales, A; (2002).  

 

Aunque el tema del maltrato es extenso y ha sido investigado desde 

diferentes disciplinas, es difícil dar una definición clara, para abordar y 

evaluar este problema. Es por eso que en este punto se hace pertinente 

hablar de violencia y agresividad; ya que el maltrato infantil es una forma de 

violencia, donde las consecuencias son las mismas; imposición de fuerza, 

daño, y destrucción del otro. La agresividad según Valtelli, representa la 

capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros 

potenciales, la violencia tiene un carácter destructivo sobre las personas y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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los objetos y supone una profunda disfunción social. (Monográfico: Violencia 

y malos tratos. Itziar del Olmo Garro y Sara Redondo Mígueles, UNICEF, 

2004). 

 

Herrenkohl, C;Herrenkohl, R, & Egolf, B.(2003) Consideran que el maltrato 

en la niñez propone un riesgo para la desviación más tarde en la 

adolescencia, el riesgo puede ser aún mayor para aquellos que han 

experimentado más transiciones mientras crecen. 

 

Maughan, U; Cicchetti, D. (2002) realizaron una investigación para examinar 

los efectos del maltrato, la violencia y la interacción adulto-niño; donde el 

niño desarrolla estrategias para la regulación de la emoción y ajustes 

socioemocionales así como el papel mediacional de desregulación de la 

emoción entre ambientes patogénicos en niños y correlación entre las 

experiencias y los resultados conductuales. Los resultados del estudio 

presentan una correlación alta entre los ambientes patogénicos y 

proporciona déficit en la regulación de la emoción impidiendo el desarrollo 

del bienestar psicológico en niños maltratados con historia de violencia en la 

interacción con el adulto. 

 

Por otro lado, Scheid, J. (2003) sostiene que los niños maltratados presentan 

una variedad de problemas emocionales y conductuales.  

 

Lo anterior indica que el maltrato guarda huellas imborrables en la vida de un 

niño y que como English, D. (2004) lo expresa, los niños que son 

maltratados frecuentemente, interrumpen su crecimiento y desarrollo. Los 

efectos nocivos se han identificado en el desarrollo físico, cognoscitivo, 

emocional, y social, y estos efectos nocivos se acumulan durante un período 

de tiempo. Aunque hay las indicaciones que los efectos negativos sobre el 

nivel del desarrollo se inviertan a menudo (pero no siempre), esta revocación 

requiere la identificación oportuna del maltrato y de la intervención 

apropiada. 
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Otro estudio presentado por McGuigan, W.  Pratt, C. (2001) de tipo 

exploratorio, donde se investigó la co-currencia de la violencia doméstica y 

tres tipos de maltrato infantil: maltrato físico, maltrato psicológico y 

negligencia infantil. Arrojó resultados que indican que la violencia doméstica 

durante los primeros 6 meses de la crianza infantil está significativamente 

relacionada con los tres tipos de maltrato infantil hasta los 5 años del niño/a. 

 

Estas definiciones muestran como el maltrato ya es un acto violento; no 

basta señalar que este es el resultado de una multiplicidad de factores 

interactuantes; "La violencia es una especie de agresividad distinguida por 

su malignidad, su falta de justificación, su ilegalidad y/o su ilegitimidad." 

(Fernández citado por Jiménez, 1997, p. 102).  

 

Rosemberg y Fenley (1991). Afirman que: La violencia es la amenaza o uso 

intencional de la fuerza, la coerción o el poder, bien sea físico, psicológico o 

sexual, contra otra persona, grupo o comunidad, o contra si mismo, y 

produce, o tiene alta probabilidad de producir, daño en la integridad física, 

psíquica, sexual, en la personalidad y aun en la libertad de movimientos de 

la víctima.  

 

Gallo (1999) define violencia diciendo que: Esta existe, esto es una verdad 

innegable, el ser humano tiene dentro de sí el impulso que lo lleva a desear 

el poder y el control de su medio ambiente social y natural. Cuando ambas 

tendencias se conjugan el hombre y la mujer actúan imponiendo la ley del 

más fuerte. Esto nos ha llevado al exterminio de animales, plantas, medio 

ambientes y civilizaciones humanas completas. 

 

La violencia como acto contra las personas depende de varios factores o 

determinantes, y está concebida en un continuo entre lo aceptable y lo no-

aceptable. La violencia depende del contexto o la situación en que se da, del 

momento cronológico de su ocurrencia y del juicio externo del observador. El 
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comportamiento violento está en función de distintas variables que confluyen 

en un momento dado como son las condiciones de la víctima, las 

circunstancias, la naturaleza del comportamiento violento y las condiciones 

del perpetrador en su rol y nivel social, su intencionalidad y su capacidad de 

ajuste. (Ramírez, 2002) 

 

La violencia se ha dividido en violencia externa psicosocial y violencia 

intrafamiliar y es en esta última donde el maltrato contra los niños tiene su 

lugar. (Duque, Klewens y Ramírez 1997, 2002) Ramírez 2002. 

 

Es difícil comprender como el ser humano puede ser destructivo con los de 

su misma especie, se considera que estas acciones se deben a la búsqueda 

de satisfacción que se encuentra en el poder y el placer que busca la 

persona violenta. 

 

Al parecer, uno de los componentes fuertes de la violencia es la ira que 

experimenta el ser humano frente a una situación que debe contener, una 

culpa en otro ser ó en sí mismo; Alice Citada por Arango (1996), sostiene 

que la ira reprimida se convierte en rabia, no se desvanece sino que con el 

tiempo se va transformando en un odio más o menos consiente contra el 

mismo o contra otros, de ahí que los niños maltratados terminan 

convirtiéndose en padres y madres que a la vez, maltratan y entre cuyas filas 

pueden reclutarse verdugos, guardianes de campos de concentración, 

suboficiales, carceleros, y torturadores fiables. Es gente que golpea, maltrata 

y tortura por la compulsión interna a repetir su propia historia. Y lo hacen sin 

sentir la menor compasión por su victima, ya que su identificación con la 

parte agresora es total.  

 

Al hablar de maltrato se identifican algunos de los factores de riesgo que 

pueden estar asociados al maltrato. De Paul (1997) citado por Ramírez 

(1998) define como factores de riesgo, a aquellos factores que inciden y que 

combinados entre sí de forma diferencial ocasionan el maltrato.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


28 

 

También en instituciones públicas y privadas de educación se presenta 

maltrato, Arbeláez, T., Calvo, M., Sarmiento, M., (1998) presentan una 

investigación de estudio de caso, sobre el castigo al niño preescolar y 

afirman que la mayoría de maestros asume conductas autocráticas en el 

ejercicio de su autoridad, las cuales tienden a generar sentimientos y 

remordimientos en el niño, al establecer comparaciones con los otros niños 

de comportamiento ejemplar. Sancionar al niño privándolo de los descansos, 

expulsándolo del aula de clase. 

 

Sebre, S; y Cols, (2004) diseñaron un estudio para evaluar la incidencia del 

abuso emocional y físico, factores de riesgo asociados y factores 

psicosociales en una comparación transcultural entre los países del bloque 

post-comunista. Se encontró una asociación similar entre el abuso físico-

emocional y los factores psicosociales. 

 

Es preocupante saber que el maltrato no se queda solo en el momento en 

que se presenta la situación, sino que al contrario, a futuro tiene una cadena 

de repercusiones.  

 

Correa, R. (1999), comenta que: Los niños criados en hogares donde se les 

maltrata suelen mostrar desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y 

ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su 

dolor psicológico con la posibilidad de convertirse en una adicción al llegar la 

adultez.  

 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

 

El niño crece en la familia y es con ésta con quien va a desarrollar sus 

primeras relaciones. Gracia, E (1994) menciona que a este proceso se le 
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denomina sociabilización e incluye también la transmisión de determinados 

valores y conductas que al poco tiempo aparecerán como naturales.  

 

El trabajo realizado por Francia (2003) que tuvo como objetivo determinar 

cómo se comporta el maltrato infantil, y específicamente identificar aquellos 

niños que pueden ser objeto de maltrato; determinó el nivel socioeconómico 

y el sociocultural de las familias, así como la identificación de los miembros 

de la familia que fueron objeto de maltrato en su niñez.. Encontró que el nivel 

sociocultural y el socioeconómico no determinan que se produzca el maltrato 

infantil, sino el aprendizaje que tuvieron los padres en su niñez, y estos a su 

vez, no tienen conciencia de que están maltratando a sus hijos.  

 

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente 

que lástima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento 

se torna "aceptable" y el ciclo de maltrato continúa cuando ellos se 

transforman en padres que maltratan de sus hijos y estos de los suyos, 

continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 

 

Ramírez (1998): en su trabajo sobre el ciclo intergeneracional, concluyó que 

"los padres que han sido maltratados en un futuro muestran una fuerte 

tendencia a establecer relaciones defectuosas por debilidad de la 

vinculación. A manejar estilos de crianza autoritarios, distantes y poco 

afectuosos. Presentan creencias marcadas sobre el uso del castigo, 

preferiblemente físico, para imponer disciplina y por lo tanto educar. Y es 

evidente la legitimización de la cultura del maltrato físico". 

 

Este análisis fue ampliado por Ramírez (2002) al contrastar los hallazgos de 

cuatro estudios con distintas perspectivas metodológicas. Duque, Klevens, 

Ramírez (1997), Ramírez, Cifuentes y Navarrete (2000) Ramírez (2002). En 

este análisis se encuentra que los patrones de violencia y maltrato se 

transmiten de una generación a otra y que esto se debe desde la perspectiva 
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social cognitiva a tres factores: a) a la intensidad del evento vivido, b) 

creencias asociadas al evento y c) la percepción de la figura de impacto. 

 

En un estudio hecho por Domínguez y Muñoz (2000) donde el fin era 

establecer la transgeneracionalidad del maltrato infantil entre dos grupos, 

padres maltratantes, padres no maltratantes, a la luz de las variables 

relación de pareja y crianza, donde se escogieron 30 padres maltratantes y 

30 padres no maltratantes; que pertenecían a la Localidad de la Candelaria. 

Los padres maltratantes fueron seleccionados a través de la Comisaría de la 

Candelaria teniendo en cuenta aquellos niños que habían sido remitidos a 

Medicina Legal por haber sido agredidos físicamente por sus padres. Los 

padres no maltratantes fueron seleccionados con base en la aplicación de 

una encuesta de detección de maltrato a niños llevada a cabo en la Escuela 

Distrital La Concordia y dos jardines del ICBF.  

 

A los padres de ambos grupos se les aplicó el instrumento con el cual se 

evaluaba la representación que tenían respecto a la relación de pareja actual 

y pasada en cuanto a las escalas de comunicación, afecto y solución de 

conflictos y respecto a la crianza actual y pasada en cuanto a apoyo, castigo 

y afecto. Se realizó un análisis descriptivo y se utilizaron dos pruebas 

estadísticas (correlaciones y la prueba de diferencia de medias) para el 

análisis de los resultados. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre padres maltratantes y padres 

no maltratantes en cuanto a la variable crianza pasada y crianza actual en lo 

referente a la escala de castigo, siendo evidente la transmisión de dicho 

aspecto de la crianza de una generación a otra en padres maltratantes. 

Además, se concluye que no existen diferencias significativas entre los dos 

grupos en lo referente a la representación de la relación de pareja pasada, 

es decir, la que tenían los padres de los maltratantes y la relación de los 

últimos (la actual), por lo cual descartaron la posibilidad de que dicha 

variable influya en la transgeneracionalidad del maltrato físico.  
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Después de una breve introducción a la temática de violencia, y conociendo 

algunos de los factores que pueden predisponer una conducta violenta, es 

pertinente abordar el tema específico de maltrato infantil. 

 

Uno de los primeros autores en aproximarse a una definición fue Kempe 

(1979) quien aseguró que el maltrato infantil suponía la existencia de un niño 

golpeado y aunque no existiera la relación entre causa efecto, era posible 

estudiar el maltrato infantil a partir de las acciones de los adultos que 

estuvieran a cargo. 

 

Existen actualmente en el mundo numerosas definiciones que intentan dar 

cuenta del maltrato infantil, dentro de las terminologías utilizadas por 

distintas organizaciones relacionadas con el tema, a continuación se 

exponen las pertinentes: 

 

Eisenberg (1981) citado por Aracena, M y Cols (1999) ha enfatizado que las 

definiciones son distintas porque las culturas difieren marcadamente unas de 

otras en las pautas de crianza, el grado en que se reconoce a la infancia 

como una etapa del desarrollo que merece una atención especial, las 

condiciones que se consideran necesarias para un desarrollo saludable, y 

los derechos establecidos hacia los niños.  

 

Por otra parte, Aracena, M y Cols (1999) citaron a Starr, Dubowitz & Bush, 

1990; Gelles, 1982; Valentine, Steward, Freeman & Andreas, 1984; Biller & 

Solomón, 1986, quienes plantean que el grado en que un país reconoce el 

maltrato infantil depende de las definiciones locales, tradiciones y 

prioridades. En términos generales, diferentes autores han planteado que las 

definiciones pueden variar de acuerdo a los profesionales, investigadores, 

estados, organizaciones, y también de acuerdo a los distintos niveles 

socioeconómicos. 
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Se han realizado distintas taxonomías de maltrato infantil, desde las que lo 

analizan en un continuo que va desde la negligencia hasta llegar al abuso 

sexual (Larraín, 1994; Haz & Ramírez, 1998); hasta los que lo clasifican en 

función de la visibilidad del daño y el nivel de actividad, e intencionalidad del 

perpetrador. 

1.1.2 Consideraciones básicas: 

A.- El tipo de maltrato que  puede sufrir el niño se subdivide en dos grupos: 

a. Fenómenos o variables bien conocidas en la comunidad médica y 

paramédica que esta en contacto con los niños victimas como son el 

maltrato físico, el abuso sexual, la privación emocional o social y los 

niños en situación de calle. 

 

b. En formas pocos conocidas o consideradas. Estas quedan bien 

ejemplificadas por el Síndrome de Munchausen por poder, el abuso 

fetal, los niños en situaciones de guerra, los niños de la frontera, el 

maltrato étnico, la victima del ritualismo satánico, entre otros. 

 

B.-  Las manifestaciones clínicas que la victima puede expresar a su vez se 

dividen en: 

1. Evidentes y lógicas. Mediante une expresión clínica obvia como 

excoriaciones, quemaduras, fracturas, infecciones de transmisión 

sexual, embarazo temprano sin explicación lógica. 

 

2. Poco evidentes. La existencia de una alteración en el crecimiento 

físico como talla baja, desnutrición severa, sobre peso u obesidad. 

Ello ocurre al modificarse los patrones del sueño (insomnio, 

pesadillas, terrores nocturnos) generándose una alteración en la 

producción o utilización de la hormona de crecimiento, la ingesta de 

alimentos es deficiente porque no se le proporciona deliberadamente 

al niño o este come de manera exagerada porque se encuentra en 
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depresión. Este último al parecer es más evidente en los 

adolescentes. 

3. La conducta del agresor puede tener dos variantes. 

3.1 El perpetrador tiene una actitud activa y por ende, su 

comportamiento es fácilmente detectable. En otras ocasiones es 

enmascarada o subliminal tal y como ocurre en el Síndrome de 

Munchausen en niños. 

3.2 El agresor es pasivo y ni impide la agresión al menor e inclusive 

la favorece proporcionando situaciones que desencadena tal 

acción. 

 

A las variables anteriores se agrega una precisión de lo que debe 

entenderse por maltrato infantil. Así, Instituciones mundiales, organizaciones 

gubernamentales o civiles, grupos de investigación o expertos en la materia, 

han propuesto un sinnúmero de definiciones casi siempre orientados a su 

campo de acción. Y aunque la gran mayoría son entendibles, ninguna 

considera una serie de elementos básicos que permiten abarcar todos y 

cada uno de los elementos inmersos en el fenómeno del maltrato infantil. 

 

Haciendo un meta – análisis de las mismas en al clínica de Atención Integral 

al Niño Maltratado del Institutito Nacional de Pediatría se han considerado 

ocho elementos como fundamentales para considerarse en una definición; 

 La existencia de agresión u omisión. 

 La intencionalidad de la acción. 

 El fenómeno puede ocurrir antes o después de nacer. 

 El evento sucede dentro o fuera del hogar. 

 Ocurre en forma habitual u ocasional. 

 Lo genera una persona, una institución o una sociedad mediante la 

superioridad física, emocional o intelectual. 

 Ocasiona daño a la esfera bio – psico – social del menor. 

 Es concisa, precisa y corta. 
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De esta manera se propone la siguiente definición: 

Toda agresión u omisión intencional, dentro o fuera del hogar contra un 

menor (es), antes o después de nacer, que afecta su integridad bio – psico – 

social, realizada habitualmente por una persona, institución o sociedad en 

función a su superioridad física y/o intelectual.  

 

Ante estos conocimientos, para poder hacer frente a esta patología médico – 

social se requieren diversas acciones académicas y de investigación así 

como la participación de la sociedad civil mediante procesos 

interdisciplinarios, interinstitucionales e internacionales tendientes a 

profundizar en el conocimiento de las causas, manifestaciones clínicas y las 

consecuencias que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

genera. De no hacerlo así, estamos condenados a seguir realizando una 

medicina de atención tardía que en ocasiones puede ser demasiado, pues la 

victima ha fallecido como consecuencia de la agresión. En este sentido 

destacan la acción de atención integral y de prevención. En el primer caso, 

se requiere la acción un equipo de profesionales constituido por médicos, 

pediatras y de otras especialidades, de profesionales de la salud (psiquiatras 

y psicólogos) trabajadores sociales, abogados y expertos en metodología de 

la investigación. Este mismo equipo desarrolla las estrategias de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 4  

1.1.3 Trauma social y violencia. 

Conceptualizaremos el trauma social como un estado general especial, 

producido por  violencias que generan heridas que dejan una impresión 

duradera e indeleble, marcas y fracturas padecidas y presentes en el 

conjunto del cuerpo social.  

 

 

4.- Idem 
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Por consiguiente, trauma social y violencia constituyen de por sí términos 

inseparables. M.C. Rojas et alt, (1990) en el ámbito de la investigación en el 

Psicoanálisis vincular, han caracterizado como violencia “... al ejercicio 

absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubicado en 

un lugar de desconocimiento; esto es, no reconocido como sujeto de deseo y 

reducido, en su forma extrema, a un puro objeto. (...) consideramos a la 

violencia por su eficacia, la de anular al otro como sujeto diferenciado, 

sumiéndolo en una pérdida de identidad y singularidad que señala el lugar 

de la angustia.” 

 

El trauma y la violencia social tienen repercusión en la estructuración 

psíquica de los adolescentes, y que conllevan a actuaciones violentas hetero 

y auto dirigidas, que constituyen factores de riesgo.  

 

Por otra parte, hoy podemos apreciar mensajes contradictorios, confusos, 

doble discursos que nos conducen a pensar sobre los efectos que los 

mismos provocan también en la estructuración del psiquismo. En la vida 

cotidiana y a través de los medios masivos de difusión, la eterna juventud 

que lleva al borramiento de las diferencias generacionales se impone como 

el modelo ideal. Paradojalmente, a los jóvenes les es denegado un lugar, 

obturando sus posibilidades de incidir en la sociedad y proyectarse en el 

futuro. Esta violencia genera efectos de fragilización (procesos y proyectos 

identificatorios) en este devenir de lo juvenil, lo cual es percibida claramente 

por los propios adolescentes, generándoles incertidumbres y angustias que 

se superponen a la incertidumbre específica del propio proceso adolescente.  

 

Estas respuestas dan cuenta de las escasas posibilidades de insertarse en 

la sociedad  proyectándose en el futuro, constituyendo expresiones de una 

situación traumática en el ámbito social. El tema de la incertidumbre, de las 

dificultades para poder proyectarse en un futuro impredecible y a veces 

imposible, ha conducido a que las argentinas Selener y Sujoy (1998) 

introdujeran el concepto de un nuevo duelo que deben enfrentar los 
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adolescentes contemporáneos, que ellas denominan “duelo a futuro”. Un 

duelo vinculado con lo que no podré, lo que no seré, o que quizás nunca 

pueda ser: “Anticipar la incertidumbre, la disolución de ciertos anhelos que la 

cultura puede no contener, ubica al adolescente en una posición de apuesta 

permanente a un futuro que no se puede delinear.”[ Selener y Suyov, 1998, 

p. 246). 

De por sí, la percepción por parte de los adolescentes, del trabajo como 

principal problema que enfrentan en el contexto de la falta de oportunidades 

y medios que hoy les brinda nuestra sociedad, implica el reconocimiento de 

una situación básicamente violenta de acuerdo con la definición que 

manejamos, en tanto que dicha situación remite a un poder instituido, donde 

ellos quedan ubicados en el lugar del desconocimiento. Es decir, no 

reconocidos como sujetos de deseo, anulados como sujetos diferenciados, 

impotentes, sumidos en una pérdida de identidad y singularidad que señala 

el lugar de la angustia. Esto resulta relevante, ya que además de que para 

muchos jóvenes (lamentablemente cada vez más) trabajar constituye un 

factor básico en cuanto a sus posibilidades de una supervivencia digna, el 

acceso al trabajo y las posibilidades de inserción social, por sí mismas son 

instancias que tienen una función estructurante de la personalidad, lo cual 

adquiere especial importancia en esta etapa vital.  

 

Esta violencia vinculada con la falta de oportunidades y medios que brinda 

nuestra sociedad son inseparables de las vivencias de desamparo. El 

desamparo puede darse en todos los sectores de la sociedad, pero adquiere 

un carácter especialmente relevante en los estratos sociales más 

vulnerables donde la exclusión deviene en autoexclusión, en particular para 

las mujeres.  

 

Siguiendo el pensamiento de estos autores, la violencia a que se ven 

sometidos los jóvenes por el no-lugar que se les asigna se refuerza con la 

existencia de una violencia reprimida, transmitida por los padres quienes a 



37 

 

su vez la habían padecido pasivamente en su propia juventud, transitada 

durante los procesos dictatoriales que azotaron a la región.  

 

Además de lo expuesto, el conjunto de las manifestaciones de los 

adolescentes da cuenta del individualismo, de la crisis de valores en la 

sociedad, del narcisismo, del vacío.  

 

En ese contexto, la crisis existencial de los adultos contemporáneos parece 

superar ampliamente la de los adolescentes. Esa crisis de los adultos es 

básicamente una crisis de valores que surge del conflicto entre el antiguo 

ideal juvenil de progreso, querer cambiar el mundo para mejorarlo, y las 

despiadadas reglas neoliberales del “vale todo” actual. La pérdida de los 

valores solidarios ha dejado un vacío imposible de llenar. M.L. Cao (1997, p. 

71) plantea que “(…) el vacío es la sensación que se adueña de los sujetos 

frente a la retirada de los códigos, valores, e ideales que por generaciones 

reglaron los intercambios sociales”. Se corresponde así con profundas 

heridas narcisísticas sufridas por estos adultos, de las cuales, como vimos, 

dan cuenta los adolescentes, vinculadas a traumas sociales que nos 

competen no sólo en el ámbito nacional y regional, sino también en el ámbito 

global. Quizás  hoy, los adultos seamos quienes más nos cuestionemos 

“quién soy” con relación a “quién era”, pregunta que se consideraba 

típicamente adolescente.  

 

Probablemente uno de los más graves problemas de la sociedad 

contemporánea que dificulta el tránsito de los adolescentes por esta etapa 

tan importante de la vida, sea precisamente esta  crisis de los adultos, en la 

medida en que no se está dando una confrontación generacional. Los 

adultos no están pudiendo asumir un rol que como tales les compete en la 

sociedad, un rol de frontón de pelota al decir de Erikson (1968, p. 45).  

 

Esta profunda crisis existencial de los adultos contemporáneos, 

adolescentización de la sociedad mediante, dificulta la puesta de límites y 
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resiente la función de sostén,  impidiendo que los adolescentes puedan 

diferenciarse y discriminarse.  

 

Por otra parte, la incertidumbre, el desconcierto, el desencanto, la depresión, 

que afectan a los adultos, los han conducido a un incremento de consumo 

de alcohol y fármacos que adquieren ribetes alarmantes, no sólo por su 

dimensión numérica, sino porque además sirven como modelo negativo para 

los adolescentes, incidiendo en factores de riesgo.  Tal es el caso del 

consumo de alcohol  fundamentalmente en los varones (de gran incidencia 

en los accidentes de tránsito y acompañando los intentos de 

autoeliminación), y la utilización de fármacos en las adolescentes (utilizados 

como método privilegiado de intentos de autoeliminación femeninos).  

 

Pese a todo lo expuesto, hoy suele hablarse de la crisis de valores de los 

jóvenes y de sus adicciones. Esta afirmación implica el ejercicio de una 

doble violencia sobre los adolescentes: se les estigmatiza, ubicándolos en 

un lugar de desconocimiento. Esto se realiza a través de dos mecanismos 

de defensa puestos en juego por los adultos: la proyección y la desmentida. 

Desde principios de la década de los ’70 Mauricio Knobel (1989, pág. 35) 

plantea que “El adulto proyecta en el joven su propia incapacidad de 

controlar lo que está ocurriendo socio-políticamente a su alrededor y trata 

entonces de desubicar al adolescente”. A su vez, Kancyper señala que “el 

desinvestimiento de la autoridad parental es una operación necesaria pero 

también angustiante del desarrollo humano, y puede ser denegado cuando 

en el vínculo entre padres e hijos prevalecen relaciones de objeto de tipo 

narcisista y/o pigmaliónico en las cuales el otro no es considerado diferente 

ni separado. En estos vínculos la alteridad o la mismidad quedan total o 

parcialmente desmentidas con el objeto de generalizar la omnipotencia y la 

inmortalidad de los progenitores (…) (Kancyper, L., 1997, p. 15).  

 

La crisis de los individuos que componen una sociedad se corresponde con 

la crisis de las instituciones que la integran. De esta forma, en el momento 
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actual se ven afectados, entre otros, la familia, la educación, el sistema 

político, el estado.  

 

Las diferentes formas de exclusión que sufren los jóvenes, correspondientes 

a situaciones traumáticas en el ámbito social, repercuten en factores de 

riesgo que hoy  enfrentan los adolescentes. Ante el trauma, la violencia no 

es pasible de ser procesada, no se puede contener, no se puede canalizar, 

se desborda. Sin intermediación de lo simbólico, lo que resta es el pasaje al 

acto. Esta violencia se deposita y devuelve al afuera, o bien se corporiza, 

poniendo en riesgo la propia vida.  

 

No hemos de extendernos en cuanto a la violencia hetero-dirigida, 

exclusivamente por motivos de espacio. No obstante, no podemos dejar de 

señalar además de la exclusión y la pérdida de la función de sostén de la 

sociedad, la incidencia que tiene en las conductas violentas que se observan 

hoy en todos los tramos etarios, y por consiguiente también en la 

adolescencia, otro trauma social de gran trascendencia, que  hoy cobra 

particular relevancia en nuestro medio: la dictadura militar. Al respecto nos 

parece pertinente sintetizar algunos conceptos elaborados por Kordon y 

Edelman con relación a la Argentina. (Kordon, D. y Edelman, L. 1986, p. 

165)  

- Aunque ya no se da el sentimiento de inseguridad inmediata, se mantiene 

la situación de desprotección social vinculada a la situación de impunidad 

inscripta en un proceso de profundización de la crisis global, que genera 

ansiedades, temor y escepticismo.  

- Aparecen modalidades delictivas con un alto grado de violencia y 

agresividad irracional (la violencia se convierte en un fin en sí).  

 

- Estas modalidades delictivas no serían solamente producto de la crisis 

económica y la desocupación, sino que estarían directamente vinculadas a 
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los modelos represivos suministrados por la dictadura y en particular a la 

situación de impunidad mencionada. Tal sería el caso de la utilización de 

prácticas como la tortura y las violaciones, y la acción de las patadas que 

agreden por motivos nimios, amparándose en la superioridad numérica y la 

indefensión de la víctima.  

 

Cabe consignar que la violencia social que se ejerce sobre nuestra sociedad 

contemporánea alcanza por igual a niños, jóvenes, adultos y viejos. Con 

distintas características y repercusiones nos compete a todos y nos toca a 

todos. Pero se torna en una violencia auto dirigida especialmente en la 

adolescencia,  lo  cual constituye uno de los aspectos más dramáticos que 

se ponen de manifiesto en esta etapa vital. De allí que enfaticemos su 

importancia.  

La antropóloga Josefina Semillán plantea la exclusión social de los jóvenes 

como  nuevas formas de aborto en las cuales la existencia puede ser tanto 

un durar resignado, como tratarse de un desafío, un lanzarse a vivir 

intentando ser feliz, donde cualquier incertidumbre se paga con la vida real o 

metafórica.  

Nosotras solemos hablar de lo que denominamos un “amplio espectro de 

conductas suicidógenas” [asumidas por los adolescentes, en que estos 

están volcando la violencia social sobre sí mismos, generando las 

principales causas de muerte en este período vital: accidentes e intentos de 

autoeliminación. Estos no sólo no pueden separarse entre sí, sino que 

además se vinculan con el problema de  las drogas (incluimos alcohol y 

tabaco), la anorexia y la bulimia, no cuidarse del SIDA. Es decir, toda una 

serie de actuaciones sobre el cuerpo interrelacionadas, en que los 

adolescentes ejercen una violencia auto dirigida que implica riesgo de vida.  

El único tramo etario en el que la expectativa de vida no aumenta como en el 

resto, sino que decrece, es la juventud, por la incidencia de  las 

problemáticas referidas.  
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Plantear las dificultades que enfrentan los jóvenes es plantear las 

dificultades por las cuales atraviesa la sociedad en su conjunto. Esto no 

significa una visión apocalíptica de la realidad. A pesar de lo expuesto, 

consideramos que los adolescentes nos están desafiando permanentemente 

de formas no pre-vistas, es decir, no vistas o vividas por nosotros con 

antelación. Nos están invitando a de-velarlos, a re-conocerlos, a admitirlos 

como diferentes, a escuchar su dolor, pero también sus anhelos, sus logros 

y valores, porque los valores que están en crisis son los nuestros, los de los 

adultos, de quienes heredan un mundo peligroso. Crisis proviene del griego 

Krisis que significa  ruptura, el acto o facultad de distinguir, elegir, decidir, 

resolver. Por lo tanto, en el concepto de crisis está implícito el cambio, lo que 

nos enfrenta al desafío de trabajar desde la diferencia. Crisis, por lo tanto, no 

es sinónimo de catástrofe. El desafío que nos presenta toda situación crítica 

es la posibilidad de elaborarla para así poder resolverla y procesar cambios.  

Hoy el macro contexto se presenta como un puzle que nos desafía a 

resolver, decidir, elegir, a través de la unión de los fragmentos-piezas que 

encastran con precisión entre sus lados, iguales, pero también diferentes. 

Crisis que remite a ruptura del tiempo, en donde hay que discernir en esta 

aparente ausencia de valores, en este aparente fin de la historia, muerte de 

los ideales y derrota del pensamiento, el final de una etapa y comienzo de 

otra. La crisis de los valores no implica su desaparición, así como la crisis de 

la civilización no implica el fin de la historia. El desafío es no aceptar la 

derrota del pensamiento que se nos pretende imponer desde la alianza entre 

algunas cepas de la posmodernidad, el neoliberalismo y los medios de 

difusión. En la actualidad, el sentimiento de pérdida tiene que ver con un 

momento de cambio, y por lo tanto de desestructuración de lo que fuimos 

para habilitar una transformación, reestructuración, y así descubrir nuevos 

valores solidarios.  
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El desafío es salir del vacío recuperando la dramática de la existencia, 

pudiendo así reinvertir el futuro junto: cada uno desde su lugar y sus 

diferencias. 6 

1.2  Violencia: Consecuencias. 

Podemos decir que violencia también es el castigo físico, es el uso 

intencional de la fuerza y del ejercicio abusivo del poder realizado por 

cualquier persona, que provoca o no lesiones físicas, que atenta contra la 

integridad física y la dignidad e infringen dolor en un niño o adolescente con 

el objeto de corregir o controlar una conducta. Dicho castigo se ve reflejado 

en las bofetadas, los azotes, golpes en la cabeza, los tirones de pelo y 

orejas, los pellizcos y otras agresiones corporales, así como la humillación 

que conllevan.  

 

El castigo físico constituye una violación del derecho del niño y del 

adolescente a su integridad física, el maltrato tiene varias dimensiones ya 

que puede ser físico, psicológico o verbal. No es concebido en la sociedad 

como una forma de maltrato con la justificación de que aplica como medida 

de corrección; sin embargo estos castigos son formas de maltrato, ya que 

atenta contra la integridad física y la dignidad humana. 

 

El fomento de un proyecto que introduzca leyes y reglamentos en defensa 

de los menores para un futuro mejor es necesario de forma urgente en la 

actualidad.  

 

Se parte de un concepto: la mayoría de padres y madres desean que sus 

hijos e hijas sean felices, que obtengan éxito en lo que se proponen, que 

crezcan seguros de sí mismos que respeten a los demás y que sean 

respetados, para que eso ocurra, juega un papel vital la relación que puedan 

 

6.- Perdomo Rita. Facultad de Psicología. UDELAR. Revista Itinerario. Año 3, N°7 (Mayo 2007) “Siglo XXI. Trauma 

social, violencia y adolescencia” 
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establecer con su padres y sus madres desde al momento en que nacen e 

incluso antes, pues en la investigaciones realizadas sobre la vida fetal, nos 

enseñan, que desde muy temprano los embriones son actores de 

comunicación, participando activamente en el proceso de apego intrauterino. 

 

Capitulo II    VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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gravemente afectadas. De ahí que 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 de género, 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. 

 

Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia 

Intrafamiliar y de Género, en el marco de una política institucional. 

 

Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador y América 

Latina. Luego de algunos años de aplicación de estos planes, programas y 

políticas, se ve necesario el promover un espacio de reflexión y discusión 

que permita evidenciar los avances y los retos pendientes sobre el tema. 7 

 

2.1 Teoría de los Géneros. 

El sexo aparece como natural e inmutable, la sociedad ha construido el 

género. 

 

 Género: El género es el conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, 

asignadas diferencialmente a hombres o mujeres, bajo la 

denominación de lo masculino y lo femenino.  

 

 
7.- Kary Linda. Violencia Intrafamiliar en el Ecuador, 2005. 
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Por lo tanto el género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el 

cuerpo; que no describe a la mujer a o al hombre, sino que describe la 

relación que se establece entre ellos a partir de una construcción social.  

 

2.2  Formación del Género.  

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser hombre y 

mujer no es un hecho solo intelectual sino fundamentalmente un proceso 

afectivo e inconsciente. 

 

El Género se construye mediante procesos sociales, es transmitido en la 

crianza y educación del individuo.  

 

La formación del género se hace a través de varias instituciones de la 

sociedad como son: 

 La familia. 

 La educación.  

 Los medios de comunicación. 

 La religión. 

 

a. La Familia:  

- Se nos enseña las reglas, leyes y valores que nos determinan como 

hombres y mujeres. 

 

- Las jerarquías de género son creadas en la interacción con los miembros 

de la Familia, en donde se plantea la división sexual del trabajo, el control de 

la sexualidad, la construcción y reproducción de la identidad de género.  

 

- Los niños descubren que hay acciones que son aprobadas o desaprobadas 

según las realice un niño o una niña.  
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b. La Educación: 

- Las expectativas que tiene el profesor del alumno y la alumna son 

diferentes.  

 

- Los niños descubren que hay acciones que son aprobadas o desaprobadas 

según las realice un niño o una niña.  

 

- Los libros de lectura también son agentes socializadores. 

 

- En la primaria transmiten imágenes y textos que refuerzan la diferenciación 

del género, así: "Mi mamá cocina, Mi papá trabaja".  

 

- En la escuela primaria los maestros son importantes agentes de 

socialización al transmitir valores y actitudes. 

 

c. Los Medios de Comunicación: 

- Los medios de comunicación refuerzan la de la mujer seductora que está 

complaciendo continuamente a su familia y la del hombre de éxito social. 

 

d. La Religión: 

- Muchas ideas que promulga la religión enseñan que la mujer debe ser 

sumisa, obediente, abnegada, sacrificada y dependiente.  

 

Capitulo III  TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.1  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. 
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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. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

 

3.2 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. 

 

3.3 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. 
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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 esta muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo 

que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir.  

 

3.4 Violencia de Género. 

Entendemos la violencia de género como una forma de relación donde se 

utiliza la fuerza física o psicológica para imponer, desde una posición de 

superioridad frente a alguien que no se reconoce como igual. 

 

Capitulo IV  CAUSAS PARA QUE SE PRODUZCA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

4.1 Valores Culturales. 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad. Son parejas de acción que exhiben su poder dominando a su 

pareja. 

 

4.2 Historia Personal. 

Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que mas tarde 

buscan un compañero que propicie la reproducción de las relaciones 

familiares violentas. 

 

4.3 Medio Ambiente Propicio. 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre 

los miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen 

preocupaciones o conflictos, como escasez económica, problemas en el 

trabajo, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad 

y celos.  
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http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Capitulo V  CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

El ciclo de la Violencia Intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que 

atraviesa una pareja donde existe violencia doméstica, que tienden a 

repetirse periódicamente y juntas conforman el ciclo de la violencia; del que 

resulta difícil salir cuando se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

 

5.1 Fase 1. Incidentes menores 

Se manifiestan incidentes menores de violencia. Recurre a la negación como 

mecanismo de defensa: tuvo problemas en el trabajo, esta cansado/a, 

estaba borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiará con el tiempo. 

 

5.2 Fase 2. Explosión Explicación.  

Se produce entonces un incidente agudo de agresión, caracterizado por el 

descontrol y la destructividad. 

 

5.3 Fase 3. Distanciamiento. 

En esta fase la pareja se distancia temporalmente, se produce la "ley del 

hielo". 

 

5.4 Fase 4. Reconciliación.  

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor se muestra 

cariñoso, arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su 

conducta.  

 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y 

actitudes en cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo 

contrario al acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a 

repetir. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Capitulo VI  CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

 

6.1 De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

 Baja Autoestima.  

 Acepta la responsabilidad de las agresiones.  

 Sufre sentimientos de culpa. 

 

6.2 Del Agresor/a 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja.  

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un 

temor constante al abandono.  

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila 

emocionalmente, perdiendo el poder sobre si mismos.  

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para 

lo cual refuerza la dependencia.  

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

6.3 De los hijos/as donde existe violencia doméstica. 

 Apatía.  

 Violencia.  

 Insensibilidad.  

 Dificultad para expresarse.  

 Falta de seguridad personal.  

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas.  

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios.  

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental.  

 Seudomadurez.  

 Estados de pánico.  

 Control de impulsos alterado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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  AUTOESTIMA 

Capitulo VII  Autoestima. 

 

1.1.1 Concepto y formación. 

Una forma clara de entender el concepto de autoestima es la que plantea 

Branden (1993), correspondiente a "una sensación fundamental de eficacia y 

un sentido inherente de mérito", y lo explica nuevamente como la suma 

integrada de confianza y de respeto hacia sí mismo. Se lo puede diferenciar 

de auto concepto y de sí-mismo, en que el primero atañe al pensamiento o 

idea que la persona tiene internalizada acerca de sí misma como tal; 

mientras que el sí-mismo comprende aquel espacio y tiempo en que el Yo se 

reconoce en las experiencias vitales de importancia que le identifican en 

propiedad, algo así como el "mi".  

 

Factores importantes de la autoestima 

 

El ser humano es un ser esencialmente social, influido profundamente por 

sus relaciones interpersonales que son las que le dan sentido a los tres 

factores más importantes dentro de su composición: los factores biológicos, 

psicológicos y sociales. 33 

 

a) Formación. 

El punto de partida para que un niño disfrute de la vida, inicie y mantenga 

relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de aprender, se 

encuentra en la valía personal de sí mismo o autoestima. Hablar de 

autoestima es hablar de percepciones, pero también de emociones 

fuertemente arraigadas en el individuo. 34 

 

 

33.- Orama A.  Diseño de terapia grupal basada en el psicodrama, 2008 

34.- Gesthal E. La función del Psicoterapeuta en el Trabajo de las relaciones violentas en niños, adolescentes y su 

entorno. 2004 
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El concepto encierra no sólo un conjunto de características que definen a un 

sujeto, si no además, el significado y la valoración que éste consciente o 

inconscientemente le otorga. 

 

La comprensión que el individuo logra de sí mismo -por ejemplo, de que es 

sociable, eficiente y flexible- está en asociación con una o más emociones 

respecto de tales atributos. A partir de una determinada edad (3 a 5 años) el 

niño recibe opiniones, apreciaciones y -por qué no decirlo- críticas, a veces 

destructivas o infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones. Su 

primer bosquejo de quién es él, proviene, entonces desde afuera, de la 

realidad intersubjetiva. No obstante, durante la infancia, los niños no pueden 

hacer la distinción de objetividad y subjetividad. Todo lo que oyen acerca de 

sí mismos y del mundo constituye realidad única. El juicio "este chico 

siempre ha sido enfermizo y torpe" llega en forma definitiva, como una 

verdad irrefutable, más que como una apreciación rebatible. La 

conformación de la autoestima se inicia con estos primeros esbozos que el 

niño recibe, principalmente, de las figuras de apego, las más significativas a 

su temprana edad. La opinión "niño maleducado" si es dicha por los padres 

en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos que enfatizan 

la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la identidad del 

pequeño. 

 

En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto 

fundamental que dice relación con los afectos o emociones. Resulta que el 

menor se siente más o menos confortable con la imagen de sí mismo. Puede 

agradarle, sentir miedo, experimentar rabia o entristecerlo, pero en definitiva 

y, sea cual sea, presentará automáticamente una respuesta emocional 

congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el componente de 

"valía", "valoración" o "estimación" propia. En forma muy rudimentaria el niño 

está consciente de poseer -quiéralo o no- un determinado carácter o 
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personalidad y eso no pasa inadvertido, le provoca una sensación de mayor 

o menor disconfort. Inclusive, es más factible que él identifique muy 

claramente el desagrado que le provoca el saberse "tímido", sin tener clara 

idea de qué significa exactamente eso. Sólo sabe que no le gusta o que es 

malo.  

 

Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años aproximadamente, con la 

instauración del pensamiento formal, el joven podrá conceptualizar su 

sensación de placer o displacer, adoptando una actitud de distancia respecto 

de lo que experimenta, testeando la fidelidad de los rasgos que él mismo, 

sus padres o su familia le han conferido de su imagen personal. 

Siendo la identidad un tema central de esta etapa, el adolescente explorará 

quién es y querrá responderse en forma consciente a preguntas sobre su 

futuro y su lugar en el mundo. La crisis emergente tendrá un efecto 

devastador si el joven ha llegado hasta aquí con una deficiente o baja 

valoración personal. La obtención de una valoración positiva de sí mismo, 

que opera en forma automática e inconsciente, permite en el niño un 

desarrollo psicológico sano, en armonía con su medio circundante y, en 

especial, en su relación con los demás. En la situación contraria, el 

adolescente no hallará un terreno propicio -el concerniente a su afectividad- 

para aprender, enriquecer sus relaciones y asumir mayores 

responsabilidades.  

 

b)  Desarrollo.  

Conformarse una autoestima positiva va de la mano con las distintas tareas 

del desarrollo que un individuo debe lograr a lo largo de su infancia, 

adolescencia y más allá. Como en un proceso de engranaje, diversas piezas 

deben calzar y ajustarse para conformar un todo armónico. Tales piezas no 

sólo las conforman las influencias ambientales, sino que también, la salud 

física y la maduración del organismo. Para cada fase evolutiva surgen en el 

niño distinto tipo de demandas, son necesidades relacionadas con su instinto 

de exploración, el deseo de pertenecer a un grupo de referencia, contar con 
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el respeto de los demás, controlar su entorno inmediato, ser de utilidad y 

trascender, entre otros.  

 

En la medida que dichas necesidades obtengan su oportuna y 

correspondiente satisfacción, estimularán en el niño o en el adolescente la 

sensación de logro y de confianza en sus propias capacidades. 

 

En lo relativo al entorno familiar, Clemes y Bean (1998) proponen cuatro 

factores condicionantes para que este proceso marche normalmente o en 

forma equilibrada. 

 

c) Vinculación.  

El niño necesita sentirse parte de algo, ya sea su familia, sus hermanos o 

una pandilla. Para él es necesario saber que hay alguien que se preocupa 

de él, que es necesario e importante para otro. La vinculación se relaciona 

también con sentir que tiene objetos significativos para él y que le 

pertenecen. Necesita ser escuchado, tomado en cuenta, que le permitan 

participar y dar sus opiniones. El grado de vinculación va a estar en estrecha 

relación con la calidez, la apertura para aceptarlo y brindarle seguridad, la 

comprensión e incluso el sentido del humor que manifiesten las personas 

que lo rodean y que él considera importantes. La vinculación es necesaria a 

la vez con lugares y circunstancias que al niño le producen satisfacción.  

 

d) Singularidad. 

Corresponde a la necesidad de saberse alguien particular y especial, aunque 

tenga muchas cosas parecidas a sus hermanos u otros amigos. La noción 

de singularidad implica también, espacio para que el niño se exprese a su 

manera, pero sin sobrepasar a los demás. La condición de singularidad 

también entraña el respeto que los demás le manifiestan y que será para él 

un parámetro de la seriedad con que lo consideran. Otra característica, que 

promueve la singularidad, se relaciona con el incentivo a la imaginación. El 

hecho de permitirle crear e inventar le sirve para reconocer lo distinto que 
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puede ser su aporte, fomenta su flexibilidad y la valoración de sus propias 

habilidades.  

 

e)  Poder. 

La sensación de poder implica que el niño cree que puede hacer lo que se 

planea y que en la mayoría de las veces obtendrá éxito. En las excepciones, 

es decir, cuando no logra lo que se propone, será de vital importancia que 

comprenda la verdadera razón de los impedimentos y cómo ellos se 

relacionan con sus futuros propósitos. Necesita disponer de medios básicos, 

sobre los cuales él está a cargo. El niño desarrolla una confianza en sí 

mismo cuando se le permite decidir sobre cosas que están a su alcance y 

que él considera importantes. El poder se relaciona, también con saber 

controlarse ante determinadas circunstancias, como ante la frustración o el 

agobio. Cuando aprende una nueva habilidad es necesario que se le de la 

oportunidad para practicar lo que ha aprendido. Permitirle que resuelva 

problemas a su medida.  

 

f) Pautas. 

Las pautas se relacionan con el sentido que el niño le otorga a su existencia 

y a lo que realiza. Requiere de modelos positivos, que cuando los imite 

obtenga resultados satisfactorios y alentadores, a través de los cuales 

aprenda a distinguir lo bueno de lo malo. Los niños son como esponjas 

frente a quienes él considera importantes. La forma en que ellos -los 

modelos- actúan, lo que dicen y cómo lo dicen, dejará un sello indeleble en 

su retina. Los patrones éticos, los valores, los hábitos y las creencias se 

transmiten a través de las figuras de apego. Saber por qué ocurren los 

cambios, qué sentido tiene el trabajo y qué cosas se valoran a la hora de 

decidir, le permitirá desenvolverse con confianza, prediciendo que si actúa 

de determinada manera logrará lo que se propone. El orden y las reglas -

dentro de límites razonables- son especialmente importantes para crear en 

el niño la sensación de pautas o guías, que le permitirán conducirse, 

organizar el tiempo, planificar y resolver problemas.  
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Coorpersmith (1967) plantea algunas condicionantes diferentes, con ciertos 

aspectos similares, pero que se complementan con las ya enunciadas.  

 

1. El niño experimenta una aceptación de sus sentimientos, pensamientos y 

del valor de su existencia.  

 

2. El niño se mueve dentro de límites bien definidos, pero justos, razonables 

y negociables. De este modo experimenta una sensación de seguridad. 

Estos límites implican normas de conducta posibles de alcanzar, por lo que 

el niño tiene la confianza de que podrá actuar y evaluar su comportamiento 

según esa vara. No goza de una libertad ilimitada. 

  

3. El niño siente respeto por su dignidad como persona. Los padres se 

toman en serio las opiniones y demandas del niño. Se muestran dispuestos 

a negociar las reglas familiares, dentro de ciertos límites. Ejercen autoridad, 

pero no autoritarismo. Se interesan por él constantemente y están 

dispuestos a dialogar con él cuando éste quiere hacerlo.  

 

4. Los propios padres gozan de autoestima positiva.  

 

La ausencia o distorsión de cualquiera de estas condicionantes repercutirá 

en la manera en que el adulto se verá a sí mismo y a los demás. La carencia 

de pautas en el individuo conllevará al desinterés, a la desadaptación, a 

actuar en forma irresponsable y en base a valores difusos. La falta de poder 

instigará la dependencia, el sentimiento de inferioridad y la inseguridad. Las 

relaciones que el individuo buscará establecer tendrán una connotación de 

sumisión y/o arbitrariedad, pues querrá obtener el mayor control al mínimo 

esfuerzo. El adulto que se vio limitado en su demanda de singularidad, 

presentará notorias inhibiciones en su contacto social, será poco flexible y 

exacerbado en su afán de perfeccionismo. La escasa o nula vinculación se 
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manifestará como una actitud de resentimiento, falta de generosidad, 

narcisismo y/o una marcada desconfianza hacia los demás.  

 

No obstante, estas condicionantes distan de transformarse en reglas. En el 

fenómeno de la resiliencia, Kotliarenco (1994), plantea que existen casos de 

niños que a pesar de crecer rodeados de un medio con factores de riesgo 

social y de vivir permanentemente en situaciones de estrés, logran no 

adaptarse a los modelos de su medio y, contra todo pronóstico, llegan a 

tener una vida saludable, alcanzan metas académicas, realización personal 

y logros económicos. Algunos autores han explicado este proceso con la 

presencia de una condicionante básica: la afectividad. El hecho de que estos 

niños reciban cariño incondicional de al menos una persona, puede ser un 

factor de intervención positiva que altera el curso del desarrollo, protegiendo 

a estos menores de la agresión ambiental.  

 

En el mejor de los casos, la presencia de las condicionantes en el lecho 

familiar permitirá un desarrollo pujante que se completará en forma sucesiva 

-más que simultáneamente- gracias a la cooperación de otros agentes de 

vital importancia, como son el grupo de amigos o pandilla, las primeras 

relaciones afectivas con el sexo opuesto, el colegio y otras instituciones o 

agrupaciones de referencia. Así, al final del proceso encontraremos a un 

adulto íntegro que reúne una serie de atributos de no fácil detección. En la 

gestualidad, la expresión y los movimientos de este adulto se observa 

armonía y felicidad. Los logros y fracasos son expuestos de la misma 

manera, directa y francamente.  

 

Están abiertos a recibir críticas, pues son flexibles y les interesa obtener el 

mayor provecho de las posibilidades que le ofrece la vida. El adulto con 

autoestima positiva es capaz de trabajar incesantemente por los objetivos 

que se ha planteado, es consciente, a la vez responsable de sus actos. En él 

está presente la espontaneidad, se alegra de recibir expresiones de cariño, 

mientras que nada lo limita a ofrecer sus propias manifestaciones de afecto. 
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En lo corporal y lo relativo a la gestualidad es posible identificar ciertos 

indicadores que revelan la presencia de un adulto con autoestima positiva.  

 

Algunos de ellos, adaptados de Branden (1993) se indican a continuación. 

· Ojos vivaces y brillantes. Mirada clara.  

· La voz modulada con intensidad adecuada a la situación. Pronunciación 

clara.  

· El rostro exhibe un color natural y una piel tersa (salvo casos de 

enfermedad).  

 

· El mentón está erguido de manera natural.  

· La mandíbula, el cuello, los hombros y las extremidades están relajadas.  

· La postura es erguida, el andar es resuelto. 8 

1.1 Concepto de autoestima y su importancia 

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 

 

AUTOESTIMA es un poema escueto y sencillo; breve en extensión, 

pero dotado de una sabiduría inmensa. Es una declaración simple y 

expresiva de la propia dignidad. Es, también, un reencuentro y un 

abrazo interno para la persona que busca afirmar su identidad en la 

complejidad de la sociedad actual. 32
 

 

Rechazarse a sí mismo o partes de uno mismo produce un enorme dolor 

que nos daña emocionalmente.  

 

8.- Hurtado Ignacio. RRHH el portal de estudiantes de RRHH. Julio-2002. “Autoestima: concepto, formación, desarrollo e 

indicaciones acerca de su diagnóstico” 

32.- Satir V. Autoestima. El tesoro inagotable que hay dentro de ti. Editorial Española. 1994 
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La forma en que uno se percibe y se valora a sí mismo puede cambiar, 

curándose así las antiguas heridas causadas por el auto rechazo. Este 

cambio no siempre es fácil. La autoestima no es un estado fijo o rígido, sino 

que cambia en relación a las experiencias y sentimientos. La autoestima es 

esencial para la supervivencia emocional, sin cierta dosis de autoestima la 

vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción 

de muchas necesidades básicas. 

 

No podemos amar verdaderamente a los demás cuando no nos gustamos a 

nosotros mismos e incluso nos odiamos. (Barksdale, 1991). 

 

La adolescencia por ser un periodo de cambios dramáticos en todos los 

aspectos de la vida del individuo, se convierte en una etapa muy importante 

en el desarrollo de la autoestima; aunque no se debe de perder de vista, que 

el desarrollo de ésta comienza casi desde el nacimiento. 

 

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. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de uno mismo, potenciará la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 
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En ocasiones es lo que creemos que la gente opina de nosotros, cómo nos 

ve, cómo somos percibidos por los demás, y la mayoría de las veces 

descubrimos que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos no 

se corresponde con la imagen que damos a los demás. 

Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del 

organismo. El concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro 

potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también en nuestras 

experiencias a lo largo de la vida. Lo que nos ha pasado, las relaciones que 

hemos tenido con los demás (familia, amigos, etc.), las sensaciones que 

hemos experimentado, todo influye en nuestro carácter y por tanto en la 

imagen que tenemos de nosotros mismos. 

La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Es el concepto 

que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos listos o tontos; nos 

sentimos antipáticos o graciosos; nos gustamos o no.  

Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se 

conjugan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el 

contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás 

animales es la conciencia de sí mismo: La capacidad de establecer una 

identidad y darle un valor. En otras palabras, tú tienes la capacidad de definir 

quién eres y luego decidir si te gusta o no tu identidad. 

El problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. El 

juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando 

considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente te 

mantienen vivo. 9 

9.- GLORIA MARSELELACH UMBERT, Autoestima en los adolescentes. 2005. 

http://tareasonline.com.ve/contenido.asp?ArticleId=35856
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a) La autoestima es: 

- Cuan afectuoso y amoroso nos sentimos realmente con nosotros mismos, 

en base a nuestro sentido individual de valía e importancia. 

 

- Un sentimiento que comienza en la niñez y que es continuamente 

reforzado por los demás. 

 

- La aceptación incondicional de nosotros mismos como innatamente 

valiosos e importantes, a pesar de errores, derrotas y fracasos. 

 

- Un sentimiento que afecta nuestra percepción del ambiente, nuestras 

reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes y 

nuestras relaciones con los demás.  

 

La autoestima NO es: 

- Amor a uno mismo en un sentido egoísta; auto elogio y el alarde son 

síntomas de una baja autoestima porque si verdaderamente aceptáramos y 

apreciáramos nuestra valía e importancia individual, no tendríamos la 

necesidad de hacer alarde para impresionar a los demás con nuestras 

habilidades y posesiones. 

 

- Un inventario intelectual de nuestros talentos y habilidades, a los ojos de 

los demás podemos ser personas importantes y de éxito y aún así tener una 

autoestima muy baja. 

 

- No está basada en una evaluación intelectual de nuestro carácter, 

personalidad o logros; sino que es un sentimiento profundo y generalmente 

oculto, puesto que la mayoría de personas no están conscientes de cómo se 

sienten con respecto a ellas mismas.  
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1.2 ¿Qué es la autoestima? 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender lo que significa. Como todo, el significado de Autoestima 

puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y el psicológico. 

 

Desde el punto de vista energético, se entiende que: 

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. 

 

De aquí se desprende: 

_Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida. 

_Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas 

armónicamente. 

_Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 

_Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura. 

_Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento, y tiene 

que ver con nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales y 

nuestros actos. 

 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: Autoestima es la 

capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de 

nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos 

corresponda interactuar. 

 

De aquí se desprende lo siguiente: 
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_ La Autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el 

ser humano. 

 

_ La Autoestima es desarrollable. 

 

_ La Autoestima sólo existe relacionada con la experiencia de la vida. 

 

_ La Autoestima está relacionada con el hecho de estar conscientes de 

nuestras potencialidades y necesidades. 

 

_ La Autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo. 

 

_ Existen necesidades reales y otras que no lo son aunque a veces así lo 

pensemos. 

 

_ La Autoestima está relacionada con el amor incondicional hacia uno 

mismo. 

 

_ La Autoestima orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el 

bienestar general. 

 

_ Podemos tener limitaciones y a pesar de ello tener Autoestima. 

 

_ Los eventos externos, las contingencias, no necesariamente deben afectar 

nuestra Autoestima., al menos no de manera estable o permanente. 

 

Otros conceptos de Autoestima, relacionados de alguna forma con los que 

ya hemos expuesto arriba, sugieren que: 

 

_ Es el juicio que hago de mi mismo. 

 

_ La sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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_ La convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que no tengo 

que incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer aspectos de mí que no 

he concientizado, para luego integrarlos.  

 

_ La reputación que tengo ante mí mismo. 

 

_ Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud y 

el respeto por mis particularidades. 

 

Para efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado anteriormente, 

asumiremos que la Autoestima es siempre cuestión de grados y puede ser 

aumentada, ya que si lo vemos con cuidado, concluiremos que siempre es 

posible amarnos más, respetarnos más o estar más conscientes de nosotros 

y de la relación que tenemos con todo lo que nos rodea, sin llegar a caer en 

el narcisismo o egoísmo, que es cuando sólo podemos amarnos a nosotros 

mismos. Por eso utilizaremos expresiones como aumentar, elevar o 

desarrollar la Autoestima, para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar 

en los aspectos citados. 

 

De manera que sí es posible una potenciación de este recurso de 

conocimiento, aceptación y valoración de uno mismo. 

 

Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o respeto 

hacia nosotros mismos, utilizaremos los términos "DESVALORIZACIÓN" o 

"DESESTIMA", como palabras que se refieren a una manera inconsciente de 

vivir que niega, ignora o desconoce nuestros dones, recursos, 

potencialidades y alternativas. 

 

También es conveniente aclarar, que podemos tener comportamientos de 

baja Autoestima, en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir 

conscientes, siendo quienes somos, amándonos y respetándonos. Puede 
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también suceder lo contrario: vivir una vida sin rumbo, tendente al Auto 

sabotaje y a la inconsciencia, pero podemos experimentar momentos de 

encuentro con nuestra verdadera esencia. Fragmentos de tiempo de 

inconsciencia y desconfianza en uno, no son igual que una vida inconsciente 

regida por el miedo como emoción fundamental. Lo uno es actitud pasajera, 

lo otro es forma de vida. Hay que distinguir. 

1.2.1 Autoconcepto es una parte importante de la autoestima.  

 

¿Qué es el autoconcepto? 

Para aportar una primera pincelada, podemos decir que: El Autoconcepto es 

el concepto que tenemos de nosotros mismos. 

En primer lugar, una persona es la que cree ella misma que es, este aspecto 

se considera como autoconcepto. 

 

En segundo lugar, la que las otras personas creen que es; y por último, la 

que realmente somos, denominada autoconocimiento. 

 

Para ver la relación que tienen el Autoconcepto y la Autoestima daremos un 

definición sencilla de ambos términos. 

¿Qué es el Autoconcepto?  

El autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre sus 

cualidades personales. Lo que la persona sabe de si misma y lo que cree 

que sabe. Este concepto de sí mismo lo vamos formando a lo largo de  

nuestra vida. El Autoconcepto es la interpretación de nuestras emociones, 

nuestra conducta y la comparación de la misma con la del otro, si es similar 

o la nuestra o no. 

 

¿Qué es la Autoestima?  

Una vez que hemos formado un autoconcepto coherente de nosotros 

mismos, entonces construimos nuestra autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


66 

 

La autoestima es básicamente cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

Según nuestro autoconcepto nos podemos sentir con falta de valía o por el 

contrario muy válido. La autoestima está determinada por el concepto que 

tenemos de nuestro yo físico. Qué se compone de varios ámbitos: el ético o 

moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la autoaceptación, el 

comportamiento…24 

 

La suma del Autoconcepto y la Autoestima nos lleva al concepto que 

tenemos de nosotros mismos. Es una visión de nuestra persona y esta visión 

va modificándose a lo largo de la vida en función de las experiencias, las 

circunstancias y el contexto que nos rodea. 25 

1.2.2 ¿Cómo establecemos nuestro “yo”?  

Desde épocas antiguas, ya los filósofos griegos recomendaban “conócete a 

ti mismo”. Porque podemos sentir que somos tímidos o lanzados, 

inteligentes o tontos, atractivos o no, etc. pero ¿de dónde hemos sacado 

esas conclusiones sobre nosotros mismos? Veremos más adelante cómo 

creamos nuestra impresión del yo, cómo llegamos a creer saber cómo 

somos y cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos.  

 

Revisar cómo somos en realidad es importante, una que una vez hemos 

establecido nuestro “yo”, todos nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas tienden a corroborar este criterio formado, y nos resistimos a la 

información que lo contradice.  

 

Formamos el criterio sobre nosotros mismos a través de cómo interpretamos 

nuestras acciones y sobre todo en la infancia, de cómo las interpretan los 

demás, como piensan y sienten sobre lo que hacemos, y en la infancia 

influyen en especial nuestros padres a formarnos el criterio sobre nosotros. 

24.- Valles Arandiga, A y Valles Tortosa, C. Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes. 

25.-Tortosa V. Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes. Programa de Autoconcepto y Autoestima. Editorial 

Escuela Española. 2006 
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Pongamos un ejemplo: si nuestro padre/madre/maestro ante un suspenso en 

matemáticas nos dijo de pequeños:  

    “Es extraño porque tú eres muy bueno en matemáticas, quizás 

dedicaste poco tiempo” nuestro pensamiento confirmará “soy muy  

bueno en matemáticas, dedicaré más tiempo” 

 Pero si su respuesta es “Es que a ti te cuestan mucho las 

matemáticas”, nuestro pensamiento confirmará “no valgo para las 

matemáticas, no merece la pena esforzarme”  

Y de esta forma creemos que valemos o no valemos para tal o cual cosa, 

que somos valientes, vergonzosos, etc. No es únicamente lo que nos dicen, 

sino los sentimientos que nos transmiten sobre nuestras capacidades y 

forma de ser lo que nos ayuda a ir formando un criterio de cómo creemos 

que somos.  Pero a veces tenemos contradicciones  

 

A través de  nuestra conducta y también comparándonos con los demás 

para medir cómo somos, por ejemplo pensamos:  

 

      Si salgo con frecuencia con amigos creo que soy extrovertido.  

      Pero siento timidez, entonces es que soy tímido.  

      Con mi familia soy extrovertido, pero con las chicas soy tímido. 26 

1.3 Conceptualización y caracterización de la Autoestima. 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno, comprende 

mucho más que ese sentido innato de auto valía, que es nuestro derecho al 

nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de 

esta. Consiste en: 

 

26.- Valles A. Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes. Programa de Autoconcepción  y Autoestima. 2006 
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1. el aprecio y valoración que tenemos las personas de si, es verse uno 

mismo con características positivas. 

 

2. la confianza que tenemos en nuestra capacidad de pensar y afrontar los 

desafíos que la vida nos presenta. 

 

3. el derecho a ser felices, de ser dignos y a gozar de los frutos de nuestros 

esfuerzos. “auto"= por si mismo, lo propio y "estima"= consideración de 

aprecio. “todas nuestras acciones están encaminadas a sentirnos bien  

nosotros mismos". 

1.4 ¿Cómo se forma la autoestima? 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo 

entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y 

femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes que 

recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. 

 

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de 

energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y 

químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con 

respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos 

que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su 

naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente consciencia como para 

comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico 

intraorgánico. 

 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un 

problema la llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su 

efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá 

repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no 

logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. Igualmente, 

cuando ya se ha producido el alumbramiento, todo estímulo externo influirá 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


69 

 

en el recién nacido y le irá creando una impresión emocional que influirá sus 

comportamientos futuros.  

 

Los padres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el 

desarrollo de la Autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes 

recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se asumirá como un 

ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, 

amado y apoyado o, por el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, 

desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, odiado y abandonado. La forma 

como nos tratan define la forma como nos trataremos, porque esa es la que 

consideraremos como la más normal.35 

 

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la 

sexualidad y a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo. Se inicia la 

llamada "brecha generacional" y el tránsito hacia una mayor definición de la 

personalidad. Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la 

competencia y el deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta 

una gran necesidad de aprobación por parte de su grupo cercano y aprende 

a dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de quienes lo pitan. Desarrolla, 

con tal de ser querido, conductas muy específicas que se generalizarán 

hacia la vida adulta. 

 

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y 

manifestación de la Autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por lo 

que hacemos y no por lo que somos. Si produces, te quedas y si no te vas. 

Esa es la medida cuando de dinero se trata. 

 

 

35.-Mora  M, Raich R. Autoestima: Evaluación y Tratamiento. Edición 1ra. 2005. 
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Finalmente en la pareja y el matrimonio se expresa mucho de lo aprendido 

en los años precedentes: grabaciones, condicionamientos, tradiciones; lo 

que fue vertido en el molde durante muchos años y que hemos llegado a 

creer que somos. En este tiempo, formamos parte de una sociedad 

uniformada en la que muchos han renunciado a expresar su originalidad y 

tienen ideas fijas de las cosas, que casi siempre siguen aunque no les 

funcionen. La inconsciencia y falta de comprensión de lo que ocurre, induce 

a culpar, a resentir, a atacar, a agredir a los demás, a quienes se ve "como 

malos que no nos comprenden". 

 

Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen), 

puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y llevamos como 

marca en la piel de vaca, el sello de lo que creemos que podemos o no ser, 

hacer y tener. 

 

1.4.1 Los mapas. 

Es pertinente definir un término al que ya nos hemos referido sin darle 

nombre: LOS MAPAS. La Autoestima, como lo hemos visto, obedece a un 

conjunto de programaciones que define la forma como el individuo 

funcionará y procesará sus experiencias, los mapas son informaciones 

codificadas, obtenidas de nuestros padres, maestros, personas importantes 

más cercanas, que hemos ido guardando desde que nacemos. Experiencias 

del ayer que quedaron codificadas, ancladas en el sistema nervioso central o 

periférico. Incluyen todo lo vivido, experimentado, lo aprendido, lo informado. 

Si nos preguntamos cuándo nuestro mapa mental es adecuado o positivo, 

podemos encontrar la respuesta en las palabras del famoso terapeuta Fritz 

Perls: "Un mapa adecuado es aquel que representa la realidad tan fielmente 

como sea posible en un momento determinado". En líneas generales, cada 

quien percibe la realidad (su realidad) de acuerdo con sus mapas 

personales. 
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1.5 Autoestima y relaciones. 

En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas. Vivimos 

en un permanente estado de interdependencia en el cual todos nos 

necesitamos mutuamente, y lo que uno hace afecta a los demás de distintas 

maneras.  

 

En virtud de que no es posible vivir y realizarse sino a través de la relación 

social, es fácil intuir que necesitamos aprender a relacionarnos para obtener 

y brindar más y mejores beneficios para todos. Ese es el destino del "animal 

político", del que habla Platón al referirse al hombre. 

 

Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que cada quien se relaciona con los 

demás desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o su desorden 

interior, desde su manera particular de experimentar la vida e interpretarla; 

desde lo que aprendió y reforzó con el tiempo; es decir desde su 

Desvalorización o desde su Autoestima. 

 

Cuando estamos centrados, satisfechos con lo que somos y confiados de 

nuestra capacidad para lograr objetivos, la manera como nos relacionamos 

con las personas suele ser transparente y honesta; nos acercamos a ellos 

para compartir y los valoramos por el simple hecho de ser humanos, de 

haber nacido. Esto es lo que se conoce como "relación primaria", vínculos 

que se basan en compartir lo que somos. 

 

Por el contrario, cuando nuestros Mapas, los aprendizajes que traemos 

archivados en la memoria, nos dicen que no somos capaces, cuando 

nuestra Autoestima está debilitada, tendemos a establecer vínculos desde el 

interés material, desde utilitarismo. Es entonces cuando deja de importarnos 

la persona y pasamos a prestar atención al beneficio que nos pueda 

deparar. Pasamos a preguntarnos lo que nos aporta, lo que podemos 

obtener de ellas. Este es el tipo de relación que se conoce como "relación 

secundaria".  
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Desde la Desvalorización somos tímidos o agresivos. El equilibrio, la 

firmeza, la honestidad, es decir, la Asertividad es únicamente posible en la 

persona Autoestimada. 

 

Los actos delictivos cometidos por niños o adolescentes están relacionados 

con trastornos psicológicos que reflejan tanto una disfunción social como 

una psicopatología individual. 29 

 

El autismo, las alteraciones del lenguaje y la hiperkinesia son algunos de los 

desordenes mentales que se inician en la infancia y pueden prolongarse 

hasta la adolescencia,  etapa en la que también pueden presentarse otras 

anomalías tales como manía – depresión, esquizofrenia, problemas de 

conducta y personalidad cuyos efectos perduran hasta la edad adulta.  

 

Las manifestaciones de estos trastornos varían de acuerdo con el tipo de 

que se trate. Incluyen alteraciones del comportamiento del estado emocional 

y del pensamiento, que resultan difíciles de entender e incluso pueden 

producir miedo si son agresivas, violentas o destructivas. 30 

 

1.5.1 Timidez. 

Es una estrategia de vinculación basada en el miedo, asumida por las 

personas cuando intentan evitar ser desaprobadas y proteger la imagen que 

tienen de si mismas (auto-imagen). La Timidez puede ser muy nociva 

cuando: 

 

 Impide la expresión libre de ideas y sentimientos.  

 Bloquea el disfrute de las relaciones.  

 Resta oportunidades sociales.  

29.- Sharito M. Maltrato Infantil. Octubre 2008: 1-8 

30.- Sharito M. La violencia contra niños, niñas,  y adolescentes. España, octubre 2008  
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 Genera ansiedad, depresión, adicciones.  

 Impide la defensa de nuestros derechos legítimos. 

La persona que actúa con timidez, desarrolla una serie de mecanismos de 

defensa que lo protejan de los encuentros e interacciones que cree que 

serán tensos. Esos mecanismos los podemos englobar bajo la denominación 

de "Zona de Seguridad": un espacio de protección física y psicológica que 

nos sirve para evitar que se nos conozca a fondo. Todo esto es una 

respuesta a un miedo irracional y aprendido. No somos tímidos, aprendemos 

a actuar tímidamente. 

Algunas formas como manifestamos nuestra Zona de Seguridad, son: 

 Marcar distancia física (alejarse, no tocarse, interponer objetos)  

 Evadir miradas  

 Hacer creer que no escuchamos lo que nos dicen  

 Hacer creer que no entendemos lo que nos dicen  

 Actuar con indiferencia  

 Hacerse el indiferente  

 Actuar irónicamente o agresivamente  

 Evitar abordar temas personales  

 Actuar con falsedad, fingir (ponerse una "careta")  

1.5.2 Agresividad. 

Es una forma inadecuada de canalizar la frustración, que facilita el 

desbordamiento emocional con consecuentes daños en las relaciones.  

 

Generalmente surge como una reacción defensiva al miedo y/o culpa que la 

persona siente pero se niega a reconocer. Se relaciona con la imposición, la 

intolerancia, el autoritarismo y el abuso. 

 

Algunas desventajas de la Agresividad, son: 

 Demuestra debilidad psicológica  
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 Hace que la gente se aleje por autoprotección  

 Impide evaluar los hechos adecuadamente  

 Induce a reacciones destructivas  

 Al prolongarse, genera enfermedades psicosomáticas  

 

1.5.3 Asertividad. 

La tercera forma de vinculación, la única que responde a una Autoestima 

desarrollada, es la Comunicación Asertiva. Se entiende por ésta al estilo 

honesto, directo y equilibrado de comunicación, caracterizado por diálogo 

respetuoso y frontal, para expresar y defender nuestros derechos a través de 

comportamientos adecuados con voz firme, contacto visual, postura recta y 

frontal y uso de expresiones verbales que reflejan autorrespeto, como por 

ejemplo: 

 

 Me sentiría mejor contigo, si...  

 Algo que sucede y que me está afectando, es...  

 No me siento bien, cuando...  

 Cuando haces... yo me siento... por favor no lo hagas de nuevo....  

Vale decir que las razones por las que no somos asertivos, y optamos por 

relacionarnos a través de formas auto saboteadoras, son: 

 Aprendizaje por modelaje de patrones familiares  

 Inconsciencia de los beneficios de una comunicación asertiva  

 Miedo a la desaprobación y al rechazo  

 Carencia de entrenamiento en conductas asertivas.  

1.6 Condiciones básicas de la autoestima. 

La autoestima se alcanza por medio de: 

 

a) El desarrollo del sentido de pertenencia. 

Basadas en familia. Consiste: la persona integra un determinado grupo 

social. Dependiendo que tipo de familia tengamos así vamos a desarrollar la 

pertenencia. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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b)  El desarrollo del sentido de singularidad.  

Cada persona es única, tiene sus propias normas de vida y sentimientos por 

lo que es necesario que cada uno de nosotros descubramos y apreciemos lo 

que valemos, de esa manera valoraremos a los otros. 

 

c)  El desarrollo del sentido del poder. 

Todas las personas desean alcanzar ciertas metas en la vida, estas se 

alcanzan de acuerdo al potencial que hay en cada uno de nosotros y el 

esfuerzo invertido.  

 

d)  El desarrollo de modelos.  

Quizá en ningún momento de la vida es tan importante para el niño tener 

puntos de referencia modelos o ejemplos a quien imitar como es la etapa de 

la adolescencia .Estos modelos proporcionan patrones de conducta al joven 

que introduce en su vida, los cuales le ayudan a formar su propia escala de 

valores, objetivos e ideales necesarios en el proceso de consolidar su 

identidad.  

 

1.7 Consecuencias de una autoestima negativa. 

Resultado, una persona que no se ama así mismo; se experimentará 

insegura, incapaz y conflictiva. Al no sentirse satisfecha consigo mima, se 

inclinará siempre por el derrotismo y negativismo en todo lo que emprenda, 

esto significa que las potencialidades con las que nace pueden 

incrementarse. Si fomentamos la mediocricidad, fracaso y la dependencia, 

tendremos adultos con sentimientos de inferioridad, baja resistencia a la 

frustración, incapaces y poco exitosos. (La autoestimación comprende dos 

procesos socio psicológico distinto: la autovaloración y autoevaluación) 

 

1.8 Una poderosa necesidad humana. 

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano; es 

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es 

indispensable para el desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia. 
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El no tener una autoestima impide nuestro crecimiento psicológico, cuando 

se posee actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 

resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando es baja, 

disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. 

 

1.9  Autoeficacia y Autodignidad. 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados: 

1. Un sentido de eficacia (Autoeficacia) 

2. Un sentido de mérito personal (Autodignidad) 

 

1.9.1 Autoeficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, 

capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido, 

confianza capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en 

la esfera de mis intereses y necesidades, confianza conocedora en sí 

mismo. 

1.9.2 Autodignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa 

hacía mi derecho de vivir. Autoeficacia y Autodignidad son los pilares duales 

de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente; 

representan la esencia de la autoestima. 

 

1.10 Desarrollo de la autoestima. 

1.10.1  Influencia de los padres 

En los primeros años el estilo de crianza de los padres determina la 

formación inicial de la autoestima, de tal forma que, dependiendo de cómo 

los padres se relacionen con el niño así se irán desarrollando un alto o una 

baja autoestima. 

 

Los padres que aceptan a sus hijos, valoran, tienen confianza en él y en sus 

capacidades, tienen expectativas apropiadas, disciplinan con reglas 

razonables y justas, y le expresan Amor y respeto, fomentarán en su hijo una 

autoestima positiva; por el contrario, los padres que no valoran a sus hijos, 

que no confían en ellos, piensan que no pueden hacer las cosas bien y por 
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consiguiente, los padres las hacen por ellos, que disciplinan utilizando la 

fuerza y que no les expresan Amor y respeto, fomentarán en sus hijos una 

autoestima negativa 

 

Todo padre o madre desea que su hijo sienta confianza en sí mismo. 

Alimentando la autoestima en los niños se les facilita el desarrollo de su 

capacidad de autoafirmación, de su personalidad y de sus cualidades. ¿Pero 

cómo puede ello lograrse sin convertirlos en seres arrogantes o 

presuntuosos? En esta excelente obra, Gael Lindenfield aporta consejos 

alentadores, pautas prácticas, sugerencias y estrategias eficaces para 

desarrollar adecuadamente la autoestima en los niños.31 

 

Además, los padres funcionan como modelos para el niño, son el espejo que 

le muestra a ese nuevo ser quién es. 

 

Los niños y niñas constantemente están aprendiendo de sus padres, por lo 

que también aprenderán a valorarse o a rechazarse. Por lo tanto, una de las 

mejores maneras de adquirir una buena autoestima es tener padres con 

buena autoestima ya que sirven como ejemplos de autoaceptación y 

autores. A medida que niños crecen se encuentran con otros modelos 

cuidadores, maestros, amigos, etc. que también ejercen influencia en su 

autovaloración.  

 

Aunque, los modelos o espejos que ejercen mayor influencia son los padres. 

La autoestima no es rígida ni fija, sino que cambia a medida que vamos 

creciendo pues se ve influenciada por dos aspectos: 

 

circunstancias o actividades que realizamos. Algunas circunstancias 

fortalecen nuestra autoestima, mientras que otras la dañan. 

 

31.- Lindenfield G. Cómo Desarrollar La Autoestima En Niños Y Adolescentes. Ediciones Neo-person. 1998 
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ideas o pensamientos que tenemos acerca de los hechos, esto es 

muy importante porque en muchas ocasiones no podemos cambiar los 

hechos pero si podemos controlar nuestra forma de interpretarlos, y esta 

interpretación daña o fortalece nuestra autoestima. 

 

1.10.2  Influencia de los compañeros simultáneos. 

Dependiendo de lo que los compañeros piensen del niño así será el auto 

imagen y la autoestima que se tenga de sí mismo ya que se compara con 

sus compañeros. 

 

Durante los años escolares el niño aprende a evaluar cada vez con más 

precisión sus capacidades, de ahí la importancia de la infancia en la vida de 

las personas en las que son como esponjas que lo absorben todo. 

 

1.10.3  Influencia de la sociedad. 

La autoestima se aprende y se forma primero en la familia, nos enseña lo 

que somos, lo que piensan mis compañeros de mí, será el complemento de 

la autoestima que me formaron en mi familia, pero a medida que el niño 

crece, los grupos a los que pertenece se agrandan; lo que le permita 

desarrollar el conocimiento social; en donde puede formarse una imagen 

más exacta y compleja de las característica físicas intelectuales y personales 

de la demás gente y también de las de el mismo. 

 

Por lo tanto, la sociedad moldea nuestra capacidad de darnos el aprecio, el 

valor que merecemos; por eso es importante recibir y vivir en una sociedad 

gratificante y reforzante ante nuestras necesidades. 

 

1.10.4 Influencia de los libros 

Un libro que pretende servir como "guía" para los menores de edad, padres 

y profesores y en el que señala que la falta de autoestima es uno de los 

principales factores de peligro social para los menores. La pedagoga indicó 
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que uno de los grandes problemas que entrañan riesgo social para los 

jóvenes es la falta de autoestima, explicando que un individuo con una 

equilibrada autoestima "es más optimista, más consciente de sus acciones, 

tiene una directriz clara de sus objetivos y de lo que quiere para sí mismo 

porque se respeta y no permite que nada ni nade lo destruya o le haga 

daño", mientras que las personas tristes y decaídas son más susceptibles de 

padecer situaciones infortunadas.  27 

 

A través de su obra, Sotelo realiza un recorrido por los distintos peligros que 

afectan a los adolescentes actuales, aludiendo a experiencias reales que 

posibilitan la efectividad del relato como la anorexia, el alcoholismo, la 

drogadicción o el maltrato infantil.  

 

Según el libro, es necesario que a los menores se les proporcione 

información preventiva, valores morales y sentido de responsabilidad porque 

así, "será mayor el grado de racionalidad con el que los jóvenes afrontarán 

la toma de decisiones amenazantes. 28 

 

Capitulo VIII  ¿CÓMO SON LAS PERSONAS CON ALTA 

AUTOESTIMA? 

 

1. Se sienten bien consigo mismas. 

2. Saben que cosas pueden hacer bien y que pueden mejorar 

3. Expresan su opinión y no temen hablar. 

4. Identifican y expresan sus emociones. 

5. Comparten. 

27.- Sotelo M. Adolescente frente al peligro, Prevención ante situaciones de riesgo. Editorial MAD.EDUFORMA. 

2007:25-29. 

28.- García B. Relaciones de Violencia entre Adolescentes. Influencia de la Familia, La escuela y la Comunidad. 

2006. 
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6. Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o 

trabajo. 

7. Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, la que implica dar y 

pedir apoyo. 

8. Gustan de retos y no les temen 

9. Consideran a los otros, sentido de ayuda y están dispuestas a colaborar 

con los demás. 

10. Son creativos y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

11. Luchan por alcanzar lo que quieren. 

12. Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de 

los demás. 

 

Capitulo IX  ¿CÓMO SON LAS PERSONAS CON BAJA 

AUTOESTIMA? 

 

1. Piensan que no pueden, que no saben nada. No valoran sus talentos. 

2. Son indecisas ya que tienen miedo exagerado a equivocarse. 

3. Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos 

4. Son muy ansiosas y nerviosas, lo que les lleva a evadir situaciones que le 

dan angustia y temor. Son pasivas. 

5. Son aisladas y casi no tienen amigos, y no comparten. 

6. Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio 

o en su trabajo. 

7. Temen hablar. 

8. Dependen de otros para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. 

9. Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad 

10. Debido a que se sienten que no tienen valor, no aceptan críticas. 

11. No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

12. No conocen sus emociones por lo que no pueden expresarlas. 
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Capitulo X      ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FOMENTAR UNA ALTA 

AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES? 

Porque ayuda al aprendizaje: permite aprender con mayor facilidad y que 

lo haga con confianza y entusiasmo. 

 

Porque ayuda a superar las dificultades personales: los fracasos y las 

dificultades personales no serán experiencias que detengan el desarrollo y la 

formación de los niños y los jóvenes. 

 

Porque fundamenta la responsabilidad: los que se valoran positivamente 

se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

Porque apoya la creatividad: la alta autoestima ayuda a ser más inventivo, 

a dar ideas originales y ser más creativo en todo lo que hace. 

 

Porque determina la autonomía personal: el niño con autoestima alta es 

independiente en elegir metas, en decidir qué conducta y qué actividad 

realizar. 

 

Porque permite relaciones sociales saludables: los niños que se aceptan y 

estiman están más inclinados a tratar a los demás con respeto, buenos 

deseos y justicia. 

 

Porque asegura planes para el futuro de la persona: cuando el niño se 

auto valora crecen sus expectativas por un mejor desempeño, aspirando a 

metas superiores, las cuales busca de acuerdo a su capacidad. 

"Es fundamental incentivar a los alumnos para que reconozcan sus 
habilidades e intenten nuevos campos de interés". 

Se ha demostrado que los educadores con alta autoestima forman alumnos 

con mucha confianza en si mismo  En nuestro medio educacional, se habla 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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mucho de "enseñanza personalizada" y consecuentemente con esto, se 

hacen esfuerzos para atender las diferencias individuales de los estudiantes 

y por apuntar hacia metas formativas que se vinculen con aquellas 

características que son más propias de lo que entendemos en términos 

filosóficos por persona; quiero decir con esto la autonomía, creatividad, 

compromiso con los valores, libertad, vocación y realización personal. 36 

 

El docente, los padres y cualquiera agente que participe de la formación del 

educando, puede establecer climas de aprendizaje ya sea con orientación 

interna o externa que mejoren los logros y el aprendizaje simultáneamente, 

se ha demostrado categóricamente que el aprendizaje de los alumnos es 

afectado no sólo por sus motivaciones o auto concepto sino que también por 

las expectativas de los profesores, padres y medio familiar que rodea al niño 

o niña. 23 

Capitulo XI    POR QUÉ NECESITAMOS AUTOESTIMA. 

 

La vida humana es el transcurrir de experiencias y eventos con los que 

entramos en contacto; un transcurrir en ritmos y fluctuaciones; un ir y venir 

de flujos y reflujos. En este devenir, podemos llegar a vivir momentos altos y 

momentos bajos. 38 

 

La relación social, generalmente signada por cambios rápidos y frecuentes, y 

por una elevada competitividad, nos obliga a permanentes readaptaciones. 

En ciertas circunstancias, nuestro sentido de valor personal y de confianza 

en las propias capacidades puede verse afectados y hacernos creer que 

vivimos a merced de las contingencias. 

23.- González C. Es Fundamental incentivar a los alumnos para que reconozcan sus habilidades e intenten nuevos 

campos de interés. 2005 

36.- Sánchez B. Déficit de Autoestima, Evaluación y Tratamiento en la Infancia y Adolescencia.  

38.- Garaigordobil M. Autoestima, rasgos de personalidad y síntomas psicopatológicos en adolescentes con o sin 

discapacidad visual;  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


83 

 

En esos momentos la confusión, la impotencia y la frustración producidas 

por el no logro, nos lleva a dudar de nuestro poder creador, de la capacidad 

natural de restablecernos, y es entonces cuando optamos por crear y a 

veces sostener conductas autodestructivas, lejanas al bienestar generado 

por la Autoestima, es decir, por la consciencia, el amor incondicional y la 

confianza en uno mismo. Los seres humanos, somos "la única especie 

capaz de traicionar y actuar contra nuestros medios de supervivencia". En 

estado de desequilibrio, el hombre opta por manejarse de formas diversas 

aunque nocivas y elige, generalmente, los siguientes caminos: 

 

1 Parálisis. 

La frustración es interpretada de forma tal que incapacita para la acción 

creativa. La apatía es una forma de manifestación de esta reacción. 

 

2 Negación. 

La impotencia induce un bloqueo perceptivo, un autoengaño severo basado 

en el miedo al dolor. El adicto que asegura no tener adicción, es una 

muestra de este mecanismo. 

3 Evasión. 

Aquí la estrategia es hacer todo lo que nos impida ver la situación a la cara. 

Se conoce su presencia pero se teme enfrentarla y se pospone. La diversión 

compulsiva es una forma de evasión bastante común. 

 

4 Enfermedad. 

Aunque cualquiera de las manifestaciones anteriores conduce, si se 

prolonga, a estados de desequilibrio orgánico, en ocasiones se toma el 

camino corto y la reacción a la frustración es violenta, y se manifiesta en 

forma de enfermedad. 

 

Todos estos modos de reacción, de manejo inadecuado de la energía 

interior, reflejan ausencia de Autoestima, de conciencia de la capacidad para 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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responder creativamente a las circunstancias. Es por eso, por la tendencia 

creciente que exhibe el humano de hoy a la autodestrucción, por lo que 

necesitamos un recurso protector que nos guíe hasta nuestro poder 

personal, hacia el restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la conciencia, 

de la integración.  Ese recurso es la Autoestima, con él nacemos pero 

debemos reencontrarlo. 

 

Capitulo XII     COMPORTAMIENTOS  

CARACTERÍSTICOS DEL AUTOESTIMADO. 

AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que 

puede disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima aprende 

más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más 

capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para 

trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia 

del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa 

de su vida con una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la 

vida adulta con buena parte de los cimientos necesarios para llevar una 

existencia productiva y satisfactoria. 10 

Cómo desarrollar la autoestima en los adolescentes 

En breve: lo fundamental de las preocupaciones respecto de las 

representaciones de si mismo, radica en que ellas se organizan de modo 

que mediatizan los procesos intrapersonales y los procesos interpersonales. 

1.- Autoestima: Se entiende por autoestima al valor que el sujeto otorga a la 

imagen que tiene de si mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un 

objeto particular: el si mismo. 

 

 
10.- Bravo Pascual.  La autoestima en la adolescencia.2005 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, sin 

considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, 

cuando el sujeto reconoce sus capacidades y sus limitaciones esperando 

mejorar.  

 

Por otra parte, la baja autoestima implica insatisfacción y descontento 

consigo mismo, incluso el individuo puede llegar a sentir desprecio y rechazo 

de si mismo. 22 

La caracterología que ofrece una persona con una Autoestima desarrollada, 

es más o menos la siguiente: 

a. . Consciencia. 

El autoestimado es la persona que todos podemos ser. Alguien que se 

ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo. Su característica 

esencial es la consciencia que tiene de sí, de sus capacidades y 

potencialidades así como de sus limitaciones, las cuales tiende a aceptar sin 

negarlas, aunque o se concentra en ellas, salvo para buscar salidas más 

favorables. Como se conoce y se valora, trabaja en el cuidado de su cuerpo 

y vigila sus hábitos para evitar que aquellos que le perjudican puedan 

perpetuarse.  

 

Filtra sus pensamientos enfatizando los positivos, procura estar 

emocionalmente arriba, en la alegría y el entusiasmo, y cuando las 

situaciones le llevan a sentirse rabioso o triste expresa esos estados de la 

mejor manera posible sin esconderlos neuróticamente. 

 

En el autoestimado el énfasis está puesto en darse cuenta de lo que piensa, 

siente, dice o hace, para adecuar sus manifestaciones a una forma de vivir 

que le beneficie y le beneficie a quienes le rodean, en vez de repetir como 

robot lo que aprendió en su ayer cuando era niño o adolescente.  

 

22.- Aminach C, Reynold b, Harris C. Como desarrollar la autoestima en los adolescentes. 2000. 
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Esa consciencia de la autoestima, hace que el individuo se cuide, se 

preserve y no actúe hacía la autodestrucción física, mental, moral o de 

cualquier tipo. 

 

La gratitud es norma en la vida de quien se aprecia y se sabe bendito por los 

dones naturales que posee. 

b. Confianza. 

Autoestima es también confianza en uno mismo en las fuerzas positivas con 

las que se cuenta para abordar el día a día. Esta confianza es la guía para el 

riesgo, para probar nuevos caminos y posibilidades; para ver alternativas en 

las circunstancias en que la mayoría no ve salida alguna; para usar la 

inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan todas las respuestas. 

Esta es la característica que hace que el ser se exprese en terrenos 

desconocidos con fe y disposición de éxito. Cuando se confía en lo que se 

es, no se necesitan justificaciones ni explicaciones para poder ser aceptado. 

Cuando surgen las diferencias de opinión, confiar en uno hace que las 

críticas se acepten y se les utilice para el crecimiento. 

c. Responsabilidad. 

El que vive desde una Autoestima fortalecida asume responsabilidad por su 

vida, sus actos y las consecuencias que éstos pueden generar. No busca 

culpables sino soluciones. Los problemas los convierte en un "cómo", y en 

vez de compadecerse por no lograr lo que quiere, el autoestimado se 

planteará las posibles formas de obtenerlos. Responsabilidad es responder 

ante alguien, y ese alguien es, él mismo o Dios en caso de que su visión de 

la vida sea espiritual. Toma como regalo el poder influir en su destino y 

trabaja en ello.  

 

Quien vive en este estado no deja las cosas al azar, sino que promueve los 

resultados deseados y acepta de la mejor forma posible lo que suceda.  

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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d. Coherencia. 

La Autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos impulsa a realizar 

esfuerzo necesario para que nuestras palabras y actos tengan un mismo 

sentido. Aunque el autoestimado guste de hablar, sus actos hablarán por él 

tanto o más que sus palabras. No quiere traicionarse y se esmera en 

combatir y vencer sus contradicciones internas. 

e. Expresividad. 

Los que viven confiado en su poder, aman la vida y lo demuestran e cada 

acto. No temen liberar su poder aunque puedan valorar la prudencia y 

respetar las reglas de cada contexto. Mostrar afecto, decir "te quiero", 

halagar y tocar físicamente, son comportamientos naturales en quienes se 

estiman, ya que disfrutan de sí mismos y de su relación con las personas. La 

forma de vincularse es bastante libre y sin la típica cadena de prejuicios que 

atan culturalmente al desvalorizado. En esa expresividad, es seguro 

observar límites, ya que para expresarse no hay que invadir ni anular a 

nadie. La expresividad del autoestimado es consciente y natural, no 

inconsciente ni prefabricada.  

f. Racionalidad. 

En el terreno de la Autoestima se acepta lo espontáneo aunque el capricho 

es indeseable. La vida es vista como una oportunidad lo bastante especial 

como para no dejarla en manos de la suerte. De esta visión se deriva un 

respeto por la razón, el conocimiento y la certeza. Quien anda de manos del 

amor propio, no juega consigo y por eso valora el tiempo como recurso no 

renovable que es.  

 

Quien se respeta busca, sin compulsiones, alcanzar un mínimo control de su 

existencia y para eso usa su inteligencia y capacidad de discernimiento, 

confiando en lograr sus objetivos al menor costo. He allí la consciencia de 

efectividad de la Autoestima. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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g. Armonía. 

Autoestima es en sí misma armonía, equilibrio, balance, ritmo y fluidez. 

Cuando existe valoración personal, también se valora a los demás, lo que 

favorece relaciones sanas y plenas medidas por la honestidad, la ausencia 

de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales. Por ser la paz 

interna la máxima conquista de la Autoestima, quienes están por ese camino 

hacen lo posible por armonizar y aminorar cualquier indicador de conflicto. 

Esta armonía interior ahuyenta la ansiedad y hace tolerable la soledad, vista 

a partir de un estado armónico de vida como un espacio de crecimiento 

interior, encuentro con uno mismo y regocijo. 

h. Rumbo. 

El respeto hacia nosotros y hacia la oportunidad de vivir engendra una 

intención de expresar el ser, de trascender, de lograr y de ser útil. Eso se 

hace más factible al definir un rumbo, un propósito, una línea de objetivos y 

metas, un plan para ofrendarlo a la existencia y decir "esto es lo que soy y 

esto es lo que ofrezco". La vida es un don que se expresa a través de una 

misión y una vocación; descubrirlo es tarea de cada quien, y es únicamente 

en ese camino donde hallaremos la plenitud y la alegría de vivir. No hacerlo, 

equivale a nadar en tierra o arar en mar. El rumbo es indispensable aunque 

podamos modificarlo, si se llegara a considerar necesario. 

i. Autonomía. 

La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, decidir y 

actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las propias creencias, 

criterios convicciones, en vez de cómo seguimiento del ritmo de quienes nos 

rodean. No se puede vivir para complacer expectativas de amigos, parientes 

o ideologías prestadas, mientras algo dentro de nosotros grita su 

desacuerdo y pide un cambio de dirección. El autoestimado busca y logra 

escucharse, conocerse, dirigirse y pelear sus propias batallas confiado en 

que tarde o temprano las ganará. No se recuesta en la aprobación, sino que 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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mira hacia el interior donde laten sus autenticas necesidades, sin desdeñar 

lo que el mundo puede ofrecerle. 

j. Verdad. 

El autoestimado siente respeto reverencial por la verdad, no la niega sino 

que la enfrenta y asume con sus consecuencias. Los hechos son los hechos, 

negarlos es un acto irresponsable que nos quita control sobre nuestra vida.  

 

Cuando se evade la verdad, comienza uno a creerse sus propias mentiras. 

No recuerdo quien fue la persona que dijo "no le temas tanto la verdad como 

para negarte a conocerla". 40 

k. Productividad. 

La productividad es un resultado lógico de la Autoestima. Me refiero a una 

productividad equilibrada en las distintas áreas de la vida humana. No a la 

productividad meramente económica que suele ser causas de enormes 

distorsiones en las relaciones y en la salud. Esta productividad equilibrada 

es consecuencia de reconocer y utilizar los dones y talentos de manera 

efectiva. Iniciativa, creatividad, perseverancia , capacidad de relacionarse y 

otros factores asociados con una sana Autoestima posibilitan, al entrar en 

funcionamiento, la obtención de aquello que deseamos, o al menos de algo 

bastante cercano. 

l. Perseverancia. 

Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, es capaz de definir objetivos 

trazar un rumbo, iniciar acciones para lograr esos objetivos y, además 

desarrollar la capacidad para el esfuerzo sostenido, la convicción de que 

tarde o temprano verá el sueño realizado. La perseverancia es por eso 

característica clara de la persona autoestimada, para quien los eventos 

frustrantes son pruebas superables desde sus conciencia creativa. 

 

40.- Paz M. Déficit de Autoestima en la Adolescencia. Editorial Pirámide. 2006. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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m. Flexibilidad. 

Es característica de la persona autoestimada aceptar las cosas como son y 

no como se le hubiese gustado que fueran. Ante la novedad, para no sufrir, 

es necesario flexibilizar nuestras creencias y adecuar nuestros deseos sin 

caer, claro está, en la resignación o la inacción. Flexibilidad implica abrirse a 

lo nuevo, aceptar las diferencias y lograr convivir con ellas; tomarse algunas 

cosas menos en serio, darse otras oportunidades y aprender a adaptarse. 

Todas estas son manifestaciones de inteligencia, consciencia y respeto por 

el bienestar. 

¿Puede ayudar los dibujos a identificar casos de violencia o 

agresividad? 

Nada es mas real que cuando se afirma que una imagen dice mas que mil 

palabras. Es la pura verdad. Los dibujos de los niños no solo nos cuentan 

sus preferencias y opciones por las formas, los colores y las características 

de sus trazos, pero también hablan de sus experiencias y preocupaciones. 

En razón de eso, la interpretación del dibujo infantil es utilizada por muchos 

psicólogos como terapia en los tratamientos de algún problema. 39 

 

Existen muchos casos de problemas que pueden ser mejor identificados a 

través de dibujos. Como los niños no pueden –porque no lo saben- explicar 

lo que sienten, el dibujo puede ser una gran herramienta de apoyo. Casos de 

violencia, agresividad, de abuso o de maltrato, de temores y de pesadillas, 

de ansiedad, miedos, dependencia emocional, relaciones familiares, etc., 

pueden, en la práctica, ser identificados en los dibujos de los niños. Es lógico 

que para interpretarlos es necesaria una formación especializada, ya que 

muchos de lo que dibujan los niños también son fruto de su imaginación y 

fantasía, o una copia de lo que vio en algún libro, en alguna película, o en la 

televisión.  

 

37.-Lowenfeld V. Lambert B. Terapia infantil con Dibujos. Guía Infantil de Desarrollo de Capacidades. 2006 

39.- Bertolino B. Terapia orientada al Cambio con Adolescentes. Editorial Paidos Ediciones. 2005 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo y de corte trasversal. El objetivo 

principal de esta investigación fue determinar el impacto de la violencia física 

y psicológica en la autoestima de los adolescentes de los colegios de la 

ciudad de Riobamba, en el año 2008 – 2009. 

 

La población de estudio incluyó a los adolescentes de 11 a 19 años de los 

establecimientos educativos secundarios fiscales mixtos y particulares 

mixtos matutinos y nocturnos del área urbana de la ciudad de Riobamba, de 

los 8vos, 9nos y 10mos años de educación básica. Se excluyeron los 

estudiantes mayores de 19 años para lo cual se uso el paquete estadístico 

SPS. 

 

Sumando un total de 1748 adolescentes, pero al realizar las encuestas, no 

todos los y las adolescentes estaban presentes ya que algunos habían 

faltado a clases. 

 

Al aplicar el programa estadístico en las tabulaciones se depuraron a los 

adolescentes mayores de 19 años de edad por lo que quedo una muestra 

total de 1703 adolescentes. 

 

Para realizar el trabajo de campo se realizo oficios para obtener la 

autorización a cada uno de los Rectores y autoridades educativas de las 

instituciones en las que se iba a trabajar. El Instituto general Vicente Anda 

Aguirre, El tecnológico Juan de Velasco sección nocturna y diurna, Unidad 

Educativa Cristiana Nazareno y el colegio Militar Combatientes de Tapi. Con 

la finalidad de poder realizar esta investigación. 

 

Con este paso cumplido, se acude a cada una de las instituciones 

educativas para poder realizar cada una de las encuestas, previo el 
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consentimiento  informado y dirigido a los y las adolescentes se pudo 

realizar las mismas.  

 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los test donde se 

valoraron: maltrato o violencia física y otro para valorar violencia psicológica. 

 

El primer test, es “el test de Lucy Reidl” que nos ayudó a detectar niveles de 

autoestima; y fue creado por  la Dra. Lucy María Reidl (anexo 2) mejicana , 

en la década de 1990 al 2000 entra en un proceso de estandarización  que 

permite su utilización en todo el Ecuador, es abalizada por la Asociación 

Latinoamericana de Psicología, ha sido facilitada para estudios investigativos 

y científicos en Latinoamérica y gracias a adaptaciones hechas por  el Dr. 

Carlos Dávila Acosta docente de la Universidad Central del Ecuador de la 

Facultad de Filosofía y Letras está acorde a nuestra realidad y se la publicó 

en todas las Facultades y Escuelas de Psicología del país a finales de 1990. 

Esta escala puedo ser auto aplicado y toma un tiempo de 10 min y valora 

auto concepto, y autoestima por cada una de las personas encuestada   

 

El segundo instrumento es “el cuestionario de Buss y Perry” (1992) (anexo 

3), ha sido uno de los instrumentos más utilizados en los últimos años en la 

investigación de la conducta agresiva.  Este cuestionario se desarrolla a 

partir del Hostily Inventory elaborado por Buss y Durkee en 1957, a fin de 

medir el nivel de agresividad en los individuos, al principio estuvo formado 

por 75 ítems, distribuidos en las siguientes escalas: ataque, agresividad 

indirecta, negativismo, irritabilidad, desconfianza y agresividad verbal, 

proporcionaba una medida general de la agresividad a partir de la 

puntuación total en el cuestionario y una medida para cada una de las 

escalas. Luego de varios cambios realizados en varios países se redujo el 

cuestionario a 20 ítems, existiendo un índice de congruencia general de 

Tucker de 0.91, valor que se puede considerar apropiado. Se obtiene una 

estructura factorial congruente a diferentes muestras procedentes de 

diversos países y con diferente idioma, se valoran 4 factores interpretables: 
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agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad  con una escala de 

Likert de cinco reactivos (completamente verdadero con un valor de 5, 

bastante verdadero con un valor de 4, ni verdadero ni falso con un valor de 

3, bastante falso con un valor de 2, completamente falso con un valor de 1).  

La escala de agresividad física esta valorada con los ítems: 1, 5, 9, 17, 

21,27.29.  La escala de agresividad verbal esta valorada por los ítems: 2, 6, 

14,18.  La escala de ira esta valorada con los ítems: 3, 7, 11, 22,25.  La 

escala de hostilidad esta valorada por los ítems: 4, 16, 20, 26,28. 

Esta escala sobre agresividad toma un tiempo de 10 min en cada una de los 

y las adolescentes encuestadas.   

 

 

 Universo y Muestra: 

La ciudad de Riobamba cuenta con 40 unidades educativas repartidas de la 

siguiente manera: 

 13 colegios fiscales urbanos, 

 3 colegios fiscomisional urbano, 

 21 colegios particulares urbanos, 

 1 unidad particular nocturno, 

 1 unidad particular rural y 

 1 colegio fisco militar urbano. 

 

Para motivo de nuestro estudio hemos escogido a los colegios fiscales y 

particulares mixtos de la ciudad. 

 

Asignación: estudiamos a 4 establecimientos educativos secundarios: 

fiscales matutinos y nocturnos, particular y fisco militar matutino de similares 

características escogidos aleatoriamente de un total de 40 colegios. Dichos 

colegios son: 
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El Instituto general Vicente Anda Aguirre (colegio A), El tecnológico Juan de 

Velasco sección nocturna (colegio B), Unidad Educativa Cristiana Nazareno 

(colegio C) y el colegio Militar Combatientes de Tapi (colegio D).   

 

En el colegio A existen un total de 405 alumnos de los cuales participan 192 

estudiantes que corresponden a 8vos ,9nos y 10mos años. 

 

En el colegio B existen un total de 1839 alumnos de la sección diurna y 

participan 979 estudiantes de 8vos, 9nos y 10mos años.  En la sección 

nocturna existen un total de 300 alumnos, de los cuales participan 160 

estudiantes que corresponden a 8vos, 9nos  y 10mos años.  

 

En el colegio C tenemos 489 alumnos de los cuales participan 122 

estudiantes de los  8vos, 9nos y 10mos años. 

 

Al conocer las instituciones investigadas se realizó los test y las encuestas a 

los adolescentes de los 8vos, 9nos y 10mos años.  

 

El colegio D cuenta con un total de 1107 Kdetes de los cuales participan 287 

cadetes matriculados de los 8vos, 9nos y 10mos años. 

 

Como se ha dicho anteriormente se uso el paquete estadístico SPS, para 

poder realizar los gráficos correspondientes. 

 

Complementando nuestro trabajo se presentara el mismo (a inicios de 

próximo año lectivo) a las instituciones educativas investigadas adjuntando 

el programa educativo – afectivo del Buen Trato para los y las adolescentes 

de los colegios de la ciudad de Riobamba y se lo hará por los canales 

respectivos, autoridades, orientación vocacional, liga estudiantil y a los 

padres de familia. 
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Resultados. 

 

Grafico N 1 

Distribución según sexo de los/ las adolescentes  que acuden a 

los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. 

Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

  

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño 

Se obtuvo la participación de 1703 estudiantes de los cuales 644 fueron de 

sexo femenino (37,8%) y 1059 de sexo masculino (62,2%) se observa una 

diferencia porcentual a favor del sexo masculino  porque la composición por 

sexo en los colegios asignados para el estudio existe un porcentaje mayor 

de estudiantes varones. Gráfico N. 1. 
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Grafico N 2 

Distribución según edad de los/ las adolescentes  que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño 

 

La edad de los estudiantes que participaron en el estudio estuvo 

comprendida entre 10 y 19 años con un promedio de 13,48 años y un desvío 

estándar de 1,2 años. El grupo etario que tuvo mayor número de estudiantes 

fue el de los 13 años seguidos del de 14 y 12 años, mientras que los grupos 

de edad extremos como el de 10 y 19 años fueron los de menor 

representación numérica. Gráfico N.2. 
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Grafico N 3 

Promedio de edad según sexo de los/ las adolescentes que acuden a 

los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 

2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

El promedio de edad tuvo variaciones significativas según sexo e institución 

educativa participante, el promedio de edad para estas variables estuvo 

entre 13 y 14 años, esto es importante mencionar ya que tanto la violencia 

como la autoestima que se evaluaron en este estudio pueden estar 

influenciadas por la edad. Gráfico N. 3. 
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Grafico N 4 

Promedio de edad según institución educativa de los/las adolescentes 

que acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009. 

 
 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

Según institución educativa participante, el promedio de edad para esta 

variable estuvo entre 13,1 y 14,4 años. Del COMIL y del Instituto Anda 

Aguirre respectivamente. Gráfico N. 4. 
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 Grafico N 5 

Procedencia de los/ las adolescentes que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

La procedencia de los estudiantes fue diversa siendo en su mayor parte de 

procedencia urbana 1259 (79,6%), 271 (17,8%) de procedencia rural y 98 

(2,7%) del sector urbano marginal.  Gráfico N 5.  
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Grafico N 6 

Actividad laboral de los/ las adolescentes estudiados que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

El desarrollo de alguna actividad laboral dada por los estudiantes 

participantes, influye mucho por las diferentes implicaciones que esta 

circunstancia tiene,  el porcentaje de estudiantes que trabaja en  la muestra 

estudiada es muy bajo 4%, comparado con el 96% que no realiza ninguna 

actividad laboral. Gráfico N. 6. 
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Grafico N 7 

 
 

Estado civil de los/las adolescentes  que acuden a los establecimientos 

educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

La distribución de los encuestados con respecto al estado civil fue muy 

homogénea pues el 99,8% (1653) era soltero y solo un porcentaje 

insignificante de 0,2% correspondió a casado. Gráfico N. 7. 
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Grafico N 8 

 

Violencia en el hogar de los/las adolescentes que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Al evaluar la presencia de violencia o no en el hogar se encontró que un 

porcentaje considerable de los encuestados refiere la existencia de algún 

tipo de violencia esto es el 33% situación muy preocupante que amerita se 

investigue a fondo la problemática familiar y se puedan implementar las 

medidas adecuadas para reducir este alto índice de violencia, gráfico N. 8. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

GRAFICO 9 

 

Tipo de violencia en el hogar de los/ las adolescentes que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

El tipo de violencia que se encontró  corresponde en su mayor parte a lo que 

se califica como violencia grave en un 20%, mientras que un 5% 

correspondió a violencia moderada y  7% (109) a violencia leve gráfico N. 9 

Tomando en cuenta que como violencia leve en el hogar encontramos a los 

tratos como: empujones y jalones; violencia moderada a patadas y 

coscachos y a la violencia  grave a los puñetes, cachetadas y correazos.    
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Grafico N 10 

 

Violencia en el colegio de los/ las adolescentes  que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Un porcentaje similar al de la violencia dentro del hogar, se encontró con un 

24% de los encuestados que refieren algún tipo de violencia en el colegio. 

Un nivel de violencia preocupante si consideramos que 1 de cada tres 

encuestados esta expuesto a violencia, se debe tener muy en cuenta este  

parámetro porque necesita atención prioritaria con la implementación de 

programas de atención y prevención continuas más aún si consideramos 

que este tipo de violencia formaría parte de la estructura de los planteles 

educativos. Gráfico N. 10. 
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Grafico N 11 

 

Tipo de violencia en colegio de los/ las adolescentes que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

La distribución de los tipos de violencia en el colegio, fue muy similar a la 

violencia en el hogar, así se encontró que del total de encuestados 14% 

refirió un tipo de violencia grave, 4% violencia moderada y 6% violencia leve. 

Igual que en violencia en el hogar, a la violencia en las instituciones se toma 

en cuenta que violencia leve son los tratos como la burla, violencia 

moderada a la grosería e indiferencia y a la violencia  grave como al grito y 

al insulto. Gráfico N. 11. 
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Gráfico N. 12 

 

Distribución según violencia en el hogar y/o de los y las adolescentes 

que acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Al analizar si la violencia que ocurre en la casa también ocurre en el colegio, 

se encontró que un 30% de los encuestados solo tiene un tipo de violencia 

sea en casa o en el colegio, mientras que un 14% tiene violencia en el hogar 

y/o en el colegio. Gráfico N. 12 
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Gráfico N. 13 

 

Relación entre edad y violencia en el hogar y/o colegio de los y las 

adolescentes que acuden a los establecimientos educativos de la 

ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Se analizó la relación entre la edad y la presencia o no de violencia, sea esta 

en el colegio o en el hogar o ambas, se encontró que el promedio de edad 

para cada categoría de violencia fue muy similar (13.4, 13.5, 13.7%)  por lo 

que se deduce que la violencia es independiente de la edad .Grafico N.13 
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Gráfico N. 14 

 

Nivel de autoestima de los/ las adolescentes  que acuden a los 

establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 2008 a 

Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Al aplicar el test de Lucy  Reidl se encontró según categorías de autoestima 

que un 64,1% tuvo una calificación de Muy buena un 25,2% de buena, un 

9,9% de superior, 0,7% regular y con un porcentaje muy bajo de  0,1%  

obtuvieron una calificación de  muy insuficiente. Gráfico N. 14. 
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Gráfico N. 15 

 

Autoestima y violencia en el hogar de los/las adolescentes que acuden 

a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 

2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 
Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Al relacionar la calificación de autoestima mediante el uso del promedio 

obtenido en el test con la presencia o no de violencia se encuentra como 

hallazgo importante que si existe una relación significativa entre la existencia 

o no de violencia y la autoestima. Así se encontró que el mejor porcentaje de 

autoestima lo tienen los estudiantes que no refieren ningún tipo de violencia 

sea en la casa o en el colegio siendo este de 88%, luego con un promedio 

inferior de 86% están los estudiantes que refieren presencia de violencia 

solo en la casa o en el colegio, y con un porcentaje mas bajo 83%, se 

encuentran los estudiantes que refieren violencia tanto en el colegio como en 

el hogar.  Gráfico N. 15 
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Gráfico N. 16 

 

Relación entre autoestima y sexo de los y las adolescentes  que acuden 

a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 

2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 
En relación entre autoestima y sexo se observa que no existe diferencia 

significativa entre el promedio de autoestima obtenido en el test según sexo, 

siendo este de 87% tanto para el sexo femenino como para el masculino. 

Gráfico N. 16. 
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Gráfico N. 17 

 

Relación entre autoestima y situación laboral de los/ las adolescentes 

que acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

Al realizar el análisis de situación laboral con autoestima, se encontró que 

quienes trabajan tienen un menor porcentaje de autoestima (86%) en 

comparación con quienes no lo hacen (87,1%). Gráfico N 17. 
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Gráfico N. 18 

 

Relación entre estado civil y autoestima de los/ las adolescentes que 

acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. 

Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 
 
 

Se observó que en cuanto al estado civil los estudiantes casados tienen un 

puntaje promedio de autoestima mayor que los solteros (100%),  

probablemente  porque están menos expuestos a la violencia Grafico N 18. 
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Gráfico N. 19 

 

Distribución según categorías de agresividad de los/las adolescentes 

que acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 
 
 

Se encontró que un porcentaje muy considerable 67,8% estuvieron en la 

categoría de agresivo, el 11,2% de encuestados se consideraron como muy 

agresivos y solamente un 0,2% y 20% como no agresivo y poco agresivo, 

respectivamente. Este resultado que se obtuvo al aplicar la encuesta 

demuestra que en general se trata según la calificación obtenida de una 

población con alto grado de agresividad, que independientemente de las 

causas amerita intervención adecuada y oportuna. Gráfico N. 19 
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Gráfico N. 20 

 

Relación entre violencia y agresividad de los y las adolescentes que 

acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. 

Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 
Para establecer la relación entre violencia y agresividad se consideró el 

porcentaje del puntaje de agresividad obtenido en el test respectivo para 

cada categoría de violencia. Se encontró que si existe una relación 

significativa entre estas dos variables: violencia y agresividad. Se demostró 

que el promedio de agresividad fue el más bajo para los encuestados 

clasificados como con ausencia de violencia 58%, este porcentaje  aumentó 

para aquellos que se clasificaron con presencia de violencia en el hogar o en 

el colegio 63%, mientras que los que presentaron violencia tanto en el hogar 

como en el colegio tuvieron el porcentaje más alto 66 %. Gráfico N 20 
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Gráfico N. 21 

 

Relación entre agresividad y sexo de los y las adolescentes que acuden 

a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Octubre 

2008 a Junio del 2009. 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 
 

De acuerdo a lo que reportan muchos estudios sobre agresividad, el sexo 

masculino se caracteriza por tener mayores índices de agresividad, en el 

presente estudio esto se confirmó pues se encontró que en porcentaje los 

varones tienen un promedio más alto de agresividad 61% en comparación 

con 59% del sexo femenino. Gráfico N  21 
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Gráfico N. 22 

 

Relación entre agresividad y situación laboral de los y las adolescentes  

que acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba. Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 
 

En el presente estudio se pudo observar que según procedencia no 

existieron diferencias en el promedio de agresividad, no así  en la relación 

con la situación laboral pues se encontró que los estudiantes que trabajan 

son más agresivos con un  64%, comparados con los estudiantes que no 

trabajan que obtuvieron un 60%, esto probablemente se debe al hecho de 

que el trabajo es un factor estresante que puede desencadenar actos de 

violencia. Gráfico N. 22 
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Gráfico N. 23 

 

Relación entre agresividad y estado civil de los/las adolescentes que 

acuden a los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. 

Octubre 2008 a Junio del 2009.  

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Adolescentes. 

Autoras: Dra. Ana Cruz, Lcda. Alicia Treviño. 

 

El estado civil puede influir de alguna manera en los niveles de agresividad 

debido a que igual que en el caso de la situación laboral los individuos 

casados comparados con los solteros tienen están sometidos a un mayor 

número de factores estresante sociales, esto se encontró en la presente 

investigación al relacionar  los niveles de agresividad dados por el promedio 

en el test respectivo y el estado civil, los estudiantes de estado civil casado 

tienen un promedio mayor de agresividad 66% comparado con 60% que 

presentan los estudiantes solteros. Gráfico N. 23 
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6.-DISCUSION 
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6.- DISCUSIÓN    

 

Para interpretar los resultados obtenidos en el presente trabajo, debemos 

tener en cuenta ciertos elementos o pautas. Conociendo que es un trabajo 

descriptivo estamos consientes de las limitaciones existentes, como en las 

respuestas dadas por los y las estudiantes adolescentes, donde se puede 

ver que en algunas respuestas no existe mucha concordancia o correlación, 

o que no fueron contestados de forma sincera (especialmente los de 

violencia en el colegio, pues los profesores en algunos casos estaban 

presentes causando intimación en los y las adolescentes), lo que hace 

menos preciso la calidad de los datos disponibles.  Como la muestra tomada 

de la población de adolescentes entre 11 y 19 años, para este trabajo es 

representativa podemos decir que nuestro trabajo es comparativo con otros 

de igual, mayor o menor muestra estudiada. 

 

Se obtuvo la participación de 1703 estudiantes de los cuales 644 fueron de 

sexo femenino (37,8%) y 1059 de sexo masculino (62,2%) observándose 

una diferencia porcentual a favor del sexo masculino.  Esto debido a la 

composición por sexo en los colegios asignados para el estudio donde existe 

un porcentaje mayor de estudiantes varones.  Entre los datos obtenidos por 

los censos de: Valencia, España vemos que en materia de sexos, mujeres 

y hombres comparten el porcentaje casi al 50%: 18.551 hombres y 

18.478 mujeres.
11

. Otro dato obtenido por el Censo de Población 2002 en 

República Dominicana,  nos dice que la población entre los diez y los 18 

años asciende a 1,638, 081, lo que representa el 19.1% del total de la 

población.  De ese total, 825,693 correspondían a hombres y 812,388 a 

mujeres. (Fuente: Censo Nacional de Población y Familia: Oficina Nacional 

de Estadísticas, DO, 2002) 12
.  
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11.- E. ALBERO, Diario las provincias. El censo iguala las cifras de hombres y mujeres. 2007 

12.- UNICEF Dominican Republic - Infancia - Adolescencia, 2002. 

 

Pero en Bogotá encontramos un trabajo realizado con el mismo paquete 

estadístico que el nuestro (SPSS), con una muestra de 735 adolescentes 

escolarizados, siendo evaluables 733, de los cuales 52,2% fueron hombres y 

47,8% mujeres, de edades comprendidas entre los 15 y 17 años.13 .Estos 

datos pueden ser corroborados con los obtenidos por nuestro trabajo pues 

en todas las investigaciones obtenidas vemos que el sexo masculino 

siempre predomina. Estando los datos casi equitativos en el trabajo 

realizado en Bogotá y con el mismo programa investigativo. Muchas son las 

causas que pueden presentar las adolescentes para no continuar con sus 

estudios (lo que hace el porcentaje masculino mas predominante), la 

migración, el embarazo precoz, el matrimonio etc. Pueden ser la causa para 

encontrar dichos datos. La edad de los estudiantes que participaron en 

nuestro estudio estuvo comprendida entre 10 y 19 años con un promedio de 

13,48 años. El grupo etario que tuvo mayor número de estudiantes fue el de 

los 13 años seguidos del de 14 y 12 años. El promedio de edad tuvo 

variaciones significativas según sexo e institución educativa participante. 

Estos datos son comparables, con  un trabajo realizado en la población del 

Ecuador (12 millones de habitantes), donde un 33%, es decir 6 de cada 10 

adolescentes tienen menos de 15 años.2 La edad entre nuestros 

adolescentes estudiados y los de los datos obtenidos no varían mucho, pues 

en su gran mayoría estos cursan sus estudios de acuerdo a su edad. Y tan 

solo en las instituciones nocturnas encontramos personas de más de 19 

años de edad aun estudiando. 

 

La procedencia de los estudiantes fue diversa siendo en su mayor parte de 

procedencia urbana 1259 (79,6%), 271 (17,8%) de procedencia rural y 98 

(2,7%) del sector urbano marginal. 

 

http://www.unicef.org/republicadominicana/children_3676.htm
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13.-  Revista de Enfermería. Sexualidad de adolescentes entre 15 y 17 años, escolarizados en Bogotá: aspectos 

socio demográficos, 2007. 

2.- Ídem pp. 40 

El desarrollo de alguna actividad laboral dada por los estudiantes 

participantes, influye mucho por las diferentes implicaciones que esta 

circunstancia tiene,  el porcentaje de estudiantes que trabaja en  la muestra 

estudiada es muy bajo 4%, comparado con el 96% que no realiza ninguna 

actividad laboral. La distribución de los encuestados con respecto al estado 

civil fue muy homogénea pues el 99,8% (1653) era soltero y solo un 

porcentaje insignificante de 0,2% correspondió a casado. En una 

comparación con los datos obtenidos en República Dominicana por el 

Unicef, vemos que, culturalmente el trabajo infantil es considerado por los 

padres y madres como importante para “enseñarles un oficio”, o como una 

contribución económica al hogar.  Así, el 58% de adolescentes del país entre 

10 y 17 años trabaja, lo que les afecta en su buen desarrollo  ya que tienen 

menos tiempo para estudiar, divertirse y descansar.*12 .En otras 

investigaciones publicadas en el internet, la tasa de desocupación en el 2005 

en adolescentes y jóvenes mexicanos, de 15 a 24 años fue de 5.4, en 

hombres 4.6 y mujeres 6.8 con tendencia ascendente a partir del 2006. 

Trabajan actualmente el 32.6% y 15.0% en mujeres y hombres 

respectivamente. 14 En cuanto al estado civil de los y las adolescentes de 

Bogotá vemos que el 98,5% de los adolescentes que eran solteros y 1,5% 

vivían en unión libre. 13 .Según los últimos datos de OIT en 2004 había 5,7 

millones de niños entre 5 y 14 años económicamente activos. Se calcula que 

hay 2 millones de niños y niñas trabajando en el servicio doméstico.              

El trabajo infantil doméstico no solo es uno de los peores pagados y menos 

regulados sino que además es una de las ocupaciones menos valoradas 

social y culturalmente.  Se estima que el trabajo doméstico es la categoría 

de trabajo que más afecta a las niñas por debajo de 16 años en todo el 

mundo. 15 

 
*(Fuente: encuesta nacional de trabajo infantil/   santo domingo, do: oit/ ipec; secretaría de estado de trabajo, 

2002). 
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12.- Idem 

14. -Proyecciones de población de México “salud de la adolescencia” 2006.  

13.- Idem 
15.- Nils Kastberg, Director Regional de UNICEF “La violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 2007. 

Sabedores de las políticas de ayuda, nos damos cuenta que aun hay 

adolescentes que trabajan sin un salario justo.  En nuestra investigación por 

haberlo realizado en instituciones diurnas no encontramos muchos 

adolescentes que trabajen o que sean casados, en comparación con los de 

la nocturna, que aunque en poco porcentaje si son casados, son madres 

solteras y en su mayoría trabajan (empleadas domesticas o empleadas 

privadas, en la construcción, en la cocina, el la pintura, etc.) 

 

Al evaluar la presencia de violencia o no en el hogar se encontró que un 

porcentaje considerable de los encuestados refiere la existencia de algún 

tipo de violencia esto es el 33% situación muy preocupante que amerita se 

investigue a fondo la problemática familiar y se puedan implementar las 

medidas adecuadas para reducir este alto índice de violencia, El tipo de 

violencia que se encontró corresponde en su mayor parte a lo que se califica 

como violencia grave en un 20%, mientras que un 5% correspondió a 

violencia moderada y  7% (109) a violencia leve. Tomando en cuenta que 

como violencia leve en el hogar encontramos a los tratos como: empujones y 

jalones; violencia moderada a patadas y coscachos y a la violencia  grave a 

los puñetes, cachetadas y correazos.  En las comparaciones realizadas en 

varios trabajos con respecto a nuestra investigación, encontramos que el 

castigo físico es práctica habitual como forma de crianza y disciplina en 

todos los países. Ningún país prohíbe expresamente por ley el castigo físico 

en la familia.  En Quito y Guayaquil, el 27% de la población de 0 a 10 años 

(850.000 menores) son castigados al menos 1 vez por semana, y 1 de cada 

3 es victima de abuso sexual. El 35,9% vio maltratos físicos cuando tuvo 

menos de 15 años, y un 39,6% fue testigo de violencia psicológica. Las 

tasas mas altas de violencia se encuentran entre mujeres indígenas y de 

baja escolaridad. La situación de violencia también se evidencia de los  

datos de estudios realizados en el Hospital Gíneco – Obstétrico “Isidro 
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Ayora”,  entre julio de 2000 a enero de 2001,  en el Servicio de Atención 

Integral de Adolescentes, se atendieron 34 casos (12.83%) de jóvenes 

embarazadas que ingresaron por  maltrato severo. De su parte, la Dirección 

Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, 

DINAPEN,  ha receptado  911 casos de maltrato infantil desde enero 2000 a 

marzo 2004 a nivel nacional, las principales causas fueron diferentes tipos 

de maltrato físico y psicológico.  Estos datos siguen siendo alarmantes para 

el mundo entero, pues los niños, niñas y adolescentes ya NO deben recibir 

violencia de ningún tipo. 18. En una encuesta en Colombia el 42% de las 

mujeres informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con 

golpes. Entre un 47% y un 53% de las mujeres consideran que el castigo 

físico es necesario para la educación de los hijos y lo emplean. En Chile, un 

75.3% de los niños y niñas entrevistados en un estudio sobre maltrato infantil 

recibe algún tipo de violencia por parte de sus padres. Más de la mitad 

recibe violencia física y uno de cada cuatro, violencia física grave. Según las 

estimaciones disponibles, cada año más de 6 millones de niños/as sufren 

abuso severo en los países de la región y más de 80,000 mueren a causa de 

la violencia doméstica.  Estudios disponibles evidencian que entre un 10% y 

un 36% de las mujeres, según el país, han sido objeto de violencia física o 

sexual.16 La información recopilada de distintos países de la región muestra 

que entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas y que 

en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres 

cuartas partes son familiares directos de los niños y niñas abusados.17 En 

Uruguay un trabajo investigativo divide al maltrato en; psicológico, donde el 

documento revela una prevalencia general del 74% y una crónica del 58,5%. 

La cifra crece a 63,3% cuando se trata de niños en edad escolar (6 a 11 

años).  

 

 

 

16.- M Buvinic, A. Morrison y MB Orlando. “Violencia, Crimen y Desarrollo Social en América Latina y el 

Caribe”.1999. 
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17.- CEPAL UNICEF SECIB. 2001. Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica. 

18. - Sanchez. S, Garbay. S, (INREDH) Chávez. G, Soledispa A, Tapia. N, “Informe alternativo a la convención 

sobre los derechos del niño y la niña”. Quito, noviembre de 2004. 

 

Cuando se pregunta al entrevistado si ejerció maltrato o violencia 

psicológica, se le desglosa en: si le habló fuerte o le gritó; si lo insultó o lo 

maldijo; si le dijo que lo iba a enviar fuera o echarlo de la casa; si lo 

amenazó con pegarle pero en realidad no lo hizo; si lo llamó estúpido, 

haragán o algún otro adjetivo parecido. En cuanto al maltrato físico 

moderado, se conoció que el 53,7% de los entrevistados declaró haber 

agredido físicamente al niño o adolescente y el 36,5 % de los entrevistados 

dijo haberlo hecho más de una vez en el período de referencia. La consulta 

concreta al entrevistado, para el ítem de violencia moderada, atendía el 

siguiente rango de conductas: sacudidas, golpes en la cola con objetos 

duros, palmada en la cola con mano descubierta, pegar en la mano, brazo o 

pierna y pellizco. Para el caso del maltrato físico severo y muy severo, la 

prevalencia general es del 13,8% y la crónica alcanza el 8%. Para la 

clasificación de violencia física severa, el entrevistado debió responder si le 

pegó con el puño o lo pateó fuerte; si le pegó en alguna parte del cuerpo que 

no sea la cola con un objeto duro; si lo tiró al piso o lo volteó; si lo dio una 

cachetada en la cara, cabeza u oreja. Para el ítem de maltrato físico muy 

severo, debió responder si le apretó el cuello o lo sacudió tirándole del pelo; 

si le dio una paliza y si esto fue tan fuerte como pudo; si lo quemó o le tiró 

agua caliente a propósito; si lo amenazó con cuchillo o arma.19.  En un 

estudio realizado en la república de Corea a los padres o cuidadores el 67% 

admiten haber azorado a su hijo para mantener la disciplina y el 45% que les 

daban patadas, les pegaban o les golpeaban. Al investigar a los 

adolescentes en Etiopia se encontró que el 21% de los escolares del medio 

urbano y el 64% de los del medio rural informaron de hematomas o 

tumefacciones causados por los castigos parenterales.20 

 

 

19.- Presidencia de la República Oriental de Uruguay  “Maltrato y violencia”. 9 de sept. 2008.  
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20.-  ETIENNE G, Krug. Informe mundial sobre la violencia y la salud OMS 2002.   

 

 

Para nuestro trabajo dividimos a la violencia en el hogar en violencia: leve, 

moderada y grave bajo los parámetros mas frecuentes en nuestro ambiente. 

Se lo hizo previa una encuesta a los y las adolescentes para ver a que ellos 

consideran maltrato. Por ser una sociedad conservadora, los golpes, los 

insultos, el castigo, la violencia son parte de la educación de los padres 

hacia sus hijos. Aun nos falta aprender a educar sin golpes, a entender a los 

y las adolescentes antes sus cambios y a ayudarlos a salir de ellos. Por esto 

la importancia de nuestro trabajo ante tales cifras. 

 

Un porcentaje similar al de la violencia dentro del hogar, se encontró con un 

24% de los encuestados que refieren algún tipo de violencia en el colegio. 

Un nivel de violencia preocupante si consideramos que 1 de cada tres 

encuestados esta expuesto a violencia, se debe tener muy en cuenta este  

parámetro porque necesita atención prioritaria con la implementación de 

programas de atención y prevención continuas más aún si consideramos 

que este tipo de violencia formaría parte de la estructura de los planteles 

educativos. La distribución de los tipos de violencia en el colegio, fue muy 

similar a la violencia en el hogar, así se encontró que del total de 

encuestados 14% refirió un tipo de violencia grave, 4% violencia moderada y 

6% violencia leve. Igual que en violencia en el hogar, a la violencia en las 

instituciones se toma en cuenta que violencia leve son los tratos como la 

burla, violencia moderada a la grosería e indiferencia y a la violencia  grave 

como al grito y al insulto. Se analizó la relación entre la edad y la presencia o 

no de violencia, sea esta en el colegio o en el hogar o ambas, se encontró 

que el promedio de la edad para cada categoría de violencia fue muy similar   

(13.4, 13.5, 13.7%) por lo que se deduce que la violencia es independiente 

de la edad. Relacionando los datos más importantes de nuestro trabajo, 

comparamos con otros donde vemos que durante las consultas nacionales 

sobre violencia llevadas a cabo en América Latina los adolescentes 
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reportaron acoso sexual y chantaje vinculado a la obtención de buenas 

calificaciones. Además los niños de preescolar y básica son el grupo más 

afectado por el castigo físico, los mayores reportan sufrir mayoritariamente 

maltrato psicológico a través de insultos, amenazas y humillaciones. 

Tomando en cuenta que el castigo físico en las escuelas está prohibido por 

ley en: Ecuador, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití y 

Venezuela15  .En la Encuesta Global de Salud en la Escuela llevada a cabo 

en una amplia gama de países en desarrollo, ha mostrado recientemente 

que entre 20% y 65% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en su escuela en los 

treinta días precedentes.1 La Encuesta Global de Salud en la Escuela llevada 

a cabo en una amplia gama de países en desarrollo, ha demostrado 

recientemente que entre 20% y 65% de los niños, niñas y adolescentes en 

edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en su 

escuela. Una vez mas vemos que la violencia sigue presente, esta vez en 

las instituciones educativas. Podemos creer que las leyes existentes sobre la 

violencia y su prohibición en los colegios no se encuentran bien difundidas, 

el miedo o temor en los padres de familia y los adolescentes hace que los 

datos no sean muy confiables. Al haber realizado nuestro trabajo nos hemos 

dado cuenta que el temor a las famosas represalias hacen que los y las 

adolecentes no denuncien el maltrato ocurrido o que no saben como y que 

órganos regulares deben seguir para tal denuncia. Nuestro compromiso 

como profesionales es poder canalizar la ayuda necesaria en los casos 

encontrados. 

 

Al aplicar el test de Lucy  Reidl se encontró según categorías de autoestima 

que un 64,1% tuvo una calificación de Muy buena un 25,2% de buena, un 

9,9% de superior, 0,7% regular y con un porcentaje muy bajo de  0,1%  

obtuvieron una calificación de  muy insuficiente.  

 

 

1.- Idem. 
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15.- Idem. 

 

Al relacionar la calificación de autoestima mediante el uso del promedio 

obtenido en el test con la presencia o no de violencia se encuentra como 

hallazgo importante que si existe una relación significativa entre la existencia 

o no de violencia y la autoestima. Al relacionar la calificación de autoestima 

mediante el uso del promedio obtenido en el test con la presencia o no de 

violencia se encuentra como hallazgo importante que si existe una relación 

significativa entre la existencia o no de violencia y la autoestima. Así se 

encontró que el mejor porcentaje de autoestima lo tienen los estudiantes que 

no refieren ningún tipo de violencia sea en la casa o en el colegio siendo 

este de 88%, luego con un promedio inferior de 86% están los estudiantes 

que refieren presencia de violencia solo en la casa o en el colegio, y con un 

porcentaje mas bajo 83%, se encuentran los estudiantes que refieren 

violencia tanto en el colegio como en el hogar. Se encontró que un 

porcentaje muy considerable 67,8% estuvieron en la categoría de agresivo, 

el 11,2% de encuestados se consideraron como muy agresivos y solamente 

un 0,2% y 20% como no agresivo y poco agresivo, respectivamente. Para 

establecer la relación entre violencia y agresividad se consideró el 

porcentaje del puntaje de agresividad obtenido en el test respectivo para 

cada categoría de violencia. Se encontró que si existe una relación 

significativa entre estas dos variables: violencia y agresividad. Se demostró 

que el promedio de agresividad fue el más bajo para los encuestados 

clasificados como con ausencia de violencia 58%, este porcentaje  aumentó 

para aquellos que se clasificaron con presencia de violencia en el hogar o en 

el colegio 63%, mientras que los que presentaron violencia tanto en el hogar 

como en el colegio tuvieron el porcentaje más alto 66 %. De acuerdo a lo 

que reportan muchos estudios sobre agresividad, el sexo masculino se 

caracteriza por tener mayores índices de agresividad, en el presente estudio 

esto se confirmó pues se encontró que en porcentaje los varones tienen un 

promedio más alto de agresividad 61% en comparación con 59% del sexo 

femenino.  
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En un estudio realizado en España en Octubre del 2006, nos muestra que 

los jóvenes entre los 11 y 18 años tienen unos niveles bajos de autoestima. 

Y no son pocos, el 40% de ellos se infravaloran, un porcentaje que se 

dispara hasta el 64% en las chicas de 17 años, mientras que en los chicos 

se sitúa en un 38%. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- Altos niveles de baja autoestima. www.siis.net/documentos/hemeroteca/6102813.pdf 

http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/6102813.pdf
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7.- CONCLUSIONES 

 

Mediante este estudio se trato de conocer los porcentajes de violencia que 

presentan los y las adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba y 

como esta afecta a su autoestima, pues como se ha visto este tipo de 

problemas aun se encuentran presentes en nuestro medio. 

 

1) En el presente estudio se encontró que existe un alto porcentaje de 

violencia en los estudiantes de los colegios evaluados porcentaje que 

llega al 44%   el mismo que se presenta en distintos grados 

 

2) Existen muchos alumnos que presentan violencia no solo en el hogar 

sino también en el colegio, el 14% tiene algún tipo de violencia en 

ambos lugares lo que les pone en un riesgo mayor. 

 
3) La autoestima evaluada según el test de Lucy Reidl en general supera 

el promedio del puntaje posible  para más del 50% de los estudiantes 

y no se relaciona con sexo y procedencia pero si con situación laboral 

y estado civil.  Estos rangos de calificación son: Muy insuficiente con 

0 – 25 puntos, Insuficiente 26 – 45, Regular 46 – 60,  Buena 61 – 80, 

Muy Buena 81 – 100 y Superior autoestima 101 o más. 

 

4) Se encontró una relación entre autoestima con la violencia siendo la 

autoestima mayor (88%) en los estudiantes que no  tienen violencia  y  

la autoestima más baja  (86%) la tienen los estudiantes que refieren 

violencia tanto en el hogar como en el colegio. 
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5) La agresividad medida según el test de  Buss y Perry  demostró estar 

presente en la mayor parte de los estudiantes y se halla asociada con 

la presencia de violencia en el hogar y o colegio siendo mayor la 

agresividad en los estudiantes que refieren violencia tanto en el hogar 

como en el colegio (66%). 

 

6) Se encontraron mayores niveles de  agresividad en el sexo masculino 

61% y en los  estudiantes de estado civil casado (66%) 

 

7) Es importante difundir los deberes y derechos que tienen los niños, 

niñas y adolescentes y las leyes que los protegen de la violencia tanto 

en el hogar como en las instituciones educativas. 
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8. RECOMENDACIONES 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar  campañas del buen trato dirigidas a todos los 

estudiantes y en especial a aquellos que refieren violencia ya sea en 

el hogar, colegio  o ambos. 

 

2. Al mismo tiempo que se realizan campañas de prevención de la 

violencia se deben implementar programas de mejoramiento de la 

autoestima y control de la agresividad. 

 

3. Hemos visto que la agresividad y presencia de violencia en nuestras 

unidades educativas, así como en los hogares aun están presentes, 

por lo que se recomienda ampliar los estudios de este tipo en otras 

instituciones educativas de la Provincia de Chimborazo. 

 

4. El seguimiento de los casos de violencia o niveles bajos de 

autoestima que se puedan ir detectando en otros trabajos se los 

debería incluir en un plan de seguimiento y evolución de los y las 

adolescentes con los cuales se trabaja. 
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9. PROPUESTA DE 

INTERVENCION. 

 

“PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO PARA 

PROMOVER EL BUEN TRATO  A LOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA” 
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1.- INTRODUCCION 

Como respuesta a las carencias actuales que poseen nuestros 

adolescentes, respecto al abandono, depresión, violencia  física y/o 

psicológica, violencia sexual y otros, sabiendo que de alguna manera todos  

estamos involucrados en esta realidad,  surge por tanto la idea preconcebida  

en la educación actual y considerada de gran  impacto,  la realización de 

actividades educativas de formación no solo para  social, en especial de la 

familia como primera institución de la sociedad. En muchas ocasiones los 

padres tienen problemas para asumir el rol de paternidad/maternidad pues 

como se ha transmitido de generación en generación, ese es un papel que 

se aprende en la vida cotidiana.  

Hay una notoria escasez de orientación frente a ciertas situaciones que vive 

la familia de hoy, faltan guías prácticas que ayuden a los padres y docentes  

a dirigir de manera correcta la tarea de educar a nuestros adolescentes, por 

tanto es importante contar con actividades educativas que propicien 

interacciones por medio de las cuales se favorezca su crecimiento y se 

mejore la calidad de las interacciones sociales.1 

Esta estrategia de trabajo se aplicará en las instituciones educativas desde 

donde es factible convocar reuniones de adolescentes y del núcleo familiar 

en primera instancia y luego docentes en segundo lugar, la misma que 

posibilitará la comunicación entre familia y escuela, en todos los niveles con 

miras a colaborar en la formación de los hijos, padres y maestros, con la 

finalidad de no crear pugnas de poder, sino más bien afianzar la 

comunicación entre estudiantes, familia y las instituciones educativas que 

lleven a un crecimiento armónico de nuestro adolescente. 

 

1.-Arango, J.. Psicología Dinámica. 1996. Barcelona:  
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Por tanto planteamos la aplicación de charlas educativas  en el cronograma 

de actividades del  periodo escolar con temática que involucre  inquietudes 

de los propios estudiantes como:“El Ser humano valioso”, “Ni  golpes que 

duelan, ni palabras que hieran”, “Soy capaz porque valgo”, mediante talleres 

que sensibilicen a los participantes y la aplicación de dinámicas  de 

interacción entre padres, padres e hijos, profesores/alumnos y otros, con la 

finalidad de crear un ambiente favorable para la Reflexión y el Análisis de la 

realidad en la que nos desenvolvemos.2 

 

2.- PRESENTACION 

El hablar de maltrato implica preguntarse cuáles son sus orígenes y porqué 

a pesar de que la humanidad y sus diversas civilizaciones han evolucionado, 

este es un fenómeno que sigue vigente. Esta evolución ha mostrado 

diferentes formas mediante las cuales se ha causado maltrato al niño o al 

adolescente., algunas veces por medio del abandono, otras por medio del 

filicidio (agresión directa contra el hijo. 2 

 

Guerra, I; Remolina, C. (1998) refieren que al lado de estas formas de 

maltrato se han erigido diversos motivos justificantes, para cometer dicho 

atropello, algunos de tipo religioso, como se manifiesta a lo largo de la 

historia entre los Morovitas, Amonitas y Fenicios, quienes para congraciarse 

con el dios Moloch daban muerte a cierta cantidad de infantes. 

 

Guerra y Remolina (1998) revisaron la definición de maltrato dada por Save 

the Children que considera como maltrato todas aquellas faltas de cuidado, 

atención y amor que afectan la salud física o mental, el maltrato físico, el 

abuso y la explotación sexual y las injusticias de todo orden que ejercen 

sobre las niñas y niños (menores de dieciocho años). 

 

2.- Aracena, M; Castillo, R; Haz, A; Cumsille, F; Muñoz, S; Bustos, L; Román, F. (1999) Resilience to Childhood 

Physical Abuse p. 2-8 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Las personas responsables de su cuidado, padres, cuidadores, familiares, 

vecinos, maestros, empleadores y la comunidad en general. 

 

Cohen, T. (1999) afirma que el maltrato del niño o del adolescente puede 

considerarse en el continuo de pautas de crianza que están culturalmente 

definidas. De igual forma, Vargas y Ramírez (1999) conciben que se da un 

continuo en la definición del maltrato desde el trato inadecuado al adecuado, 

en donde las acciones contra los niños atentan contra su desarrollo y no 

permiten su protección. El trato inadecuado está en contra de los derechos 

del niño y de la niña y por lo tanto tiene un alto impacto en su bienestar 3. 

 

El impacto puede redundar sobre el desarrollo del niño; tal como lo describe 

Cohen (1999), éste es el resultado de un proceso complejo de interacciones 

y cambios en el comportamiento  físico, emocional, sexual, social y 

cognoscitivo. Además, el maltrato es visto como un fenómeno multifacético 

que no puede explicarse por uno o dos factores.   

 

Desde la perspectiva legal el niño se considera maltratado cuando "Ha 

sufrido violencia síquica o física, o cuando se le obligue a cumplir actividades 

que impliquen riesgo para su salud física o para su condición moral o 

impidan su concurrencia a los establecimientos educativos". (Código del 

Menor) 4. 

La Declaración de los malos tratos a infantes en México (1991) considera 

que:    

 

 

 

3.-Arango, J.  Psicología Dinámica. Barcelona: Ed Heder. 1996k (p. 164) 

4.- Arbeláez, T; Calvo, M; Sarmiento, M;  El castigo al niño en el aula escolar, itinerario educativo, n 31 (pp. 35). 

Santafé de Bogotá. 1998: Universidad de San Buenaventura 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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El maltrato infantil es como una enfermedad social, presente en todos los 

sectores y clases sociales, producida por factores multicausales, 

interactuantes y de diversas intensidades y tiempos. Esta situación afecta el 

desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su 

educación, su desempeño escolar, su socialización, y su conformación 

personal y profesional.  

 

En Chile, la ley de Violencia Intrafamiliar define por acto de violencia 

intrafamiliar a todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de algún 

miembro del grupo familiar (República de Chile, 1995). Por su parte, el 

Ministerio de Salud define como maltrato infantil a "la agresión física, 

emocional o sexual contra un niño (menor de 18 años) o la falta en 

proporcionar los cuidados necesarios para la expresión de su potencial de 

crecimiento y desarrollo, contando con los elementos mínimos para ello que 

exceden los límites culturalmente aceptables para esa comunidad o que 

transgreda el respeto por los derechos del niño" (Larraín, 1994)  

 

Destaca en ambas definiciones que el concepto de maltrato en la ley de 

violencia intrafamiliar y el concepto de agresión en el caso de la definición 

del Ministerio de Salud no se encuentran operacionalizadas. Lo anterior 

conlleva serias dificultades a nivel de la medición del fenómeno del maltrato 

infantil.  

 

En esta misma línea, con objeto de entender qué criterios utiliza la gente de 

la comunidad para definir lo que se entiende por maltrato infantil se han 

desarrollado algunas investigaciones de carácter cualitativo en Chile. Una 

investigación realizada en la ciudad de Temuco descrita por Aracena, M & 

Cols (1999), con una muestra de 70 profesionales, líderes y padres de las 

comunidades entrega resultados concordantes con lo reportado en la 

literatura internacional. En este estudio, los participantes perciben que la 

conducta de amenaza o castigo sin lesión evidente son medios educativos; 

mientras que los profesionales consideran que estos comportamientos si son 

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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maltrato infantil. Es decir, que el maltrato es inherente a la disciplina y la 

forma de control del niño.5 

 

Habiendo Francia, M. (2003) sintetiza estudios realizados en varios países 

los cuales señalan que el maltrato  en niños y adolescentes es un problema 

multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el agredido, 

el medio ambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agresión 

(Ramírez Amador V. La poca fuerza familiar como factores de riesgo para el 

maltrato infantil. Tesis de Terminación de la Maestría en Psiquiatría Social. 

1999.) 

 

La magnitud del maltrato es amplia, en el año 2000 se registraron 68.585 

casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 fueron por maltrato 

infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes involucraron a ambos. 

 

De otra parte, 2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus 

hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. Así mismo, 361 niños y niñas de 

cada 1.000 sufren de algún tipo de maltrato. En promedio, mueren 7 niños y 

niñas por homicidio diariamente, y por lo menos el 42% de los vinculados a 

las fuerzas al margen de la Ley son menores de 18 años. (UNICEF, 2004). 

 

Reportes expuestos por la defensoría del pueblo (1998), muestran que en 

marzo de 1998 el ICBF tenía bajo su cargo a 92 niños desvinculados de los 

grupos armados, en su mayoría provenientes del departamento de 

Antioquia. Las entrevistas con estos niños y adolescentes mostraron que 

dentro de sus historias de vida habían sido víctimas de maltrato físico, 

abandono o abuso sexual, no contaban con el núcleo familiar y algunos de 

sus padres fueron asesinados en la confrontación armada. 

 

5.- Bericat, E; La investigación de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social,  1998, editorial: 

Ariel S.A., Barcelona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
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Ramírez, (2003) encontró en una muestra de 137 jóvenes en edades entre 

13 y 18 años la historia de maltrato físico altamente predictora de la co-

ocurrencia de comportamientos violentos y adictivos. La historia de maltrato 

físico se definió como la presencia de experiencias tempranas en la infancia 

de trato físico inadecuado en términos de golpes con cualquier utensilio o 

instrumento y en términos de insultos, burlas y amenazas. (Vargas, Ramírez, 

1999). 

 

Francia, M. (2003) muestra que los estudios realizados en E.U. por Kempe y 

Kempe en 1985 indicaron que en 6 de cada 1 000 nacimientos se pueden 

presentar malos tratos, lo que daría un número total de 30 mil a 50 mil niños 

maltratados por año en aquel país. Más recientemente aún se sabe que los 

casos de maltrato infantil han alcanzado la cifra de 24 millones al año. En 

América Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores de 18 

años, de ellos el 50 % son niños y adolescentes. Cerca de 6 millones de 

niños y niñas adolescentes sufren agresiones físicas severas, y 80 000 

mueren cada año 7 

 

Lo más grave de la situación, es que ante el maltrato existe la complicidad al 

callar este flagelo, La carencia de denuncias favorece cierta aceptación de 

formas de maltrato que, como el castigo físico, se practican como métodos 

para obtener mayor disciplina de los hijos. 

 

De hecho, no hay maltrato que resulte positivo para este fin y lo que se 

constata es que muchos padres recurren a formas de maltrato por no haber 

tenido oportunidades de conocer otras formas más efectivas para formar 

niños y niñas capaces de actuar con disciplina y respetuosos de los 

derechos de los demás. (UNICEF, 2004) 6 

 

6.-Correa, R., violencia y trauma aspectos Biológicos, psicológicos y sociales. Colección educación medica, 1999 

Vol. 31(p. 121 

7.-Deas, M, Gaitan F. Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia..Santafé de Bogotá, 1995. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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En un estudio hecho por Forero y Castro (1998) se encontró que los distintos 

tipos de maltrato se producen por factores socioculturales de una familia 

unida a situaciones sociales estresantes y con un detonador o gatillo 

(discordia familiar, violencia doméstica, divorcio, alcoholismo).7 

 

Se utilizó el formulario único de notificación obligatoria y el formulario de 

valoración interdisciplinaria. 

 

La población analizada fue de 32 pacientes (lactantes: 18.75%; infantes 

menores: 21.87%; preescolares: 9.3%; escolares: 21.87%; adolescentes: 

28.12%). 

 

Aunque la muestra no es representativa, se encontró maltrato emocional en 

el 25% de los casos, el 40.6% por negligencia y descuido, el 31.3% por 

maltrato físico, el 18.8% por maltrato social y el 21.5% por abuso sexual. 

 

En el año 2000 el Maltrato infantil en el caso de maltrato a niñas y niños 

menores de 18 años el 55% eran mujeres, y el 45% restante eran hombres. 

El maltrato, en el 41% de los casos había sido inflingido por el padre, en el 

26% de los casos por la madre y por el padrastro o madrastra en el 13% de 

los casos, 20% por la persona que lo cuida Refiere Morales, A; (2002).  

 

Aunque el tema del maltrato es extenso y ha sido investigado desde 

diferentes disciplinas, es difícil dar una definición clara, para abordar y 

evaluar este problema. Es por eso que en este punto se hace pertinente 

hablar de violencia y agresividad; ya que el maltrato infantil es una forma de 

violencia, donde las consecuencias son las mismas; imposición de fuerza, 

daño, y destrucción del otro.  

 

 

7.- Idem 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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La agresividad según Valtelli, representa la capacidad de respuesta del 

organismo para defenderse de los peligros potenciales, la violencia tiene un 

carácter destructivo sobre las personas y los objetos y supone una profunda 

disfunción social. (Monográfico: Violencia y malos tratos. Itziar del Olmo 

Garro y Sara Redondo Miguélez, UNICEF, 2004). 

 

Herrenkohl, C;Herrenkohl, R, & Egolf, B.(2003) Consideran que el maltrato 

en la niñez propone un riesgo para la desviación más tarde en la 

adolescencia, el riesgo puede ser aún mayor para aquellos que han 

experimentado más transiciones mientras crecen 8. 

 

Maughan, U; Cicchetti, D. (2002) realizaron una investigación para examinar 

los efectos del maltrato, la violencia y la interacción adulto-niño; donde el 

niño desarrolla estrategias para la regulación de la emoción y ajustes 

socioemocionales así como el papel mediacional de disregulación de la 

emoción entre ambientes patogénicos en niños y correlación entre las 

experiencias y los resultados conductuales. Los resultados del estudio 

presentan una correlación alta entre los ambientes patogénicos y 

proporciona déficit en la regulación de la emoción impidiendo el desarrollo 

del bienestar psicológico en niños maltratados con historia de violencia en la 

interacción con el adulto. 

 

Por otro lado, Scheid, J. (2003) sostiene que los niños maltratados presentan 

una variedad de problemas emocionales y conductuales.  Lo anterior indica 

que el maltrato guarda huellas imborrables en la vida de un niño y que como 

English, D. (2004) lo expresa, los niños que son maltratados frecuentemente, 

interrumpen su crecimiento y desarrollo. Los efectos nocivos se han 

identificado en el desarrollo físico, cognoscitivo, emocional, y social, y estos 

efectos nocivos se acumulan durante un período de tiempo.  

 

8. Defensoría del pueblo.La niñez y sus derechos. Boletín No 5. Bogotá. Colombia, 2000 
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Aunque hay las indicaciones que los efectos negativos sobre el nivel del 

desarrollo se inviertan a menudo (pero no siempre), esta revocación requiere 

la identificación oportuna del maltrato y de la intervención apropiada.  

 

Otro estudio presentado por McGuigan, W;, Pratt, C. (2001) de tipo 

exploratorio, donde se investigó la co-currencia de la violencia doméstica y 

tres tipos de maltrato infantil: maltrato físico, maltrato psicológico y 

negligencia infantil. Arrojó resultados que indican que la violencia doméstica 

durante los primeros 6 meses de la crianza infantil está significativamente 

relacionada con los tres tipos de maltrato infantil hasta los 5 años del niño/a. 

 

Estas definiciones muestran como el maltrato ya es un acto violento; no 

basta señalar que este es el resultado de una multiplicidad de factores 

interactuantes; "La violencia es una especie de agresividad distinguida por 

su malignidad, su falta de justificación, su ilegalidad y/o su ilegitimidad." 

(Fernández citado por Jiménez ,1997.  

 

Rosemberg y Fenley (1991). Afirman que: 

La violencia es la amenaza o uso intencional de la fuerza, la coerción o el 

poder, bien sea físico, psicológico o sexual, contra otra persona, grupo o 

comunidad, o contra si mismo, y produce, o tiene alta probabilidad de 

producir, daño en la integridad física, psíquica, sexual, en la personalidad y 

aun en la libertad de movimientos de la víctima 9. 

 

Gallo (1999) define violencia diciendo que: 

Esta existe, esto es una verdad innegable, el ser humano tiene dentro de sí 

el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su medio ambiente 

social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el hombre y la mujer 

actúan imponiendo la ley del más fuerte.  

 

9.- Dominguez, C; Muñoz, Influencia de las representaciones paternas acerca de la historia de crianza y relación de 

pareja en la transmisión intergeneracional del maltrato físico en niños varones. 2000 
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Esto nos ha llevado al exterminio de animales, plantas, medio ambientes y 

civilizaciones humanas completas. 

 

La violencia como acto contra las personas depende de varios factores o 

determinantes, y está concebida en un continuo entre lo aceptable y lo no-

aceptable. La violencia depende del contexto o la situación en que se da, del 

momento cronológico de su ocurrencia y del juicio externo del observador. El 

comportamiento violento está en función de distintas variables que confluyen 

en un momento dado como son las condiciones de la víctima 

 

La violencia se ha dividido en violencia externa psicosocial y violencia 

intrafamiliar y es en esta última donde el maltrato contra los niños tiene su 

lugar. (Duque, Klewens y Ramírez 1997, 2002) Ramírez 2002. 

 

Al hablar de maltrato se identifican algunos de los factores de riesgo que 

pueden estar asociados al maltrato. De Paul (1997) citado por Ramírez 

(1998) define como factores de riesgo, a aquellos factores que inciden y que 

combinados entre sí de forma diferencial ocasionan el maltrato. (p.164) 

 

También en instituciones públicas y privadas de educación se presenta 

maltrato, Arbeláez, T., Calvo, M., Sarmiento, M., (1998) presentan una 

investigación de estudio de caso, sobre el castigo al niño preescolar y 

afirman que la mayoría de maestros asume conductas autocráticas en el 

ejercicio de su autoridad, las cuales tienden a generar sentimientos y 

remordimientos en el niño, al establecer comparaciones con los otros niños 

de comportamiento ejemplar. Sancionar al niño privándolo de los descansos, 

expulsándolo del aula de clase. 

 

Correa, R. (1999), comenta que: 

Los niños criados en hogares donde se les maltrata suelen mostrar 

desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo 
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que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su dolor psicológico 

con la posibilidad de convertirse en una adicción al llegar la adultez. (p.121) 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

 

El niño crece en la familia y es con ésta con quien va a desarrollar sus 

primeras relaciones. Gracia, E (1994) menciona que a este proceso se le 

denomina sociabilización e incluye también la transmisión de determinados 

valores y conductas que al poco tiempo aparecerán como naturales 10. 

 

El trabajo realizado por Francia (2003) que tuvo como objetivo determinar 

cómo se comporta el maltrato infantil, y específicamente identificar aquellos 

niños que pueden ser objeto de maltrato; determinó el nivel socioeconómico 

y el sociocultural de las familias, así como la identificación de los miembros 

de la familia que fueron objeto de maltrato en su niñez.. Encontró que el nivel 

sociocultural y el socioeconómico no determinan que se produzca el maltrato 

infantil, sino el aprendizaje que tuvieron los padres en su niñez, y estos a su 

vez, no tienen conciencia de que están maltratando a sus hijos.  

 

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente 

que lástima es parte de la vida cotidiana; 

 

 

 

 

10.- Forero, S; Castro, K. (1998). Maltrato infantil, grado profesional, Universidad del Bosque, Bogotá. 
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Ramírez (1998): en su trabajo sobre el ciclo intergeneracional, concluyó que 

"los padres que han sido maltratados en un futuro muestran una fuerte 

tendencia a establecer relaciones defectuosas por debilidad de la 

vinculación. A manejar estilos de crianza autoritarios, distantes y poco 

afectuosos. Presentan creencias marcadas sobre el uso del castigo, 

preferiblemente físico, para imponer disciplina y por lo tanto educar. Y es 

evidente la legitimización de la cultura del maltrato físico". 

 

Este análisis fue ampliado por Ramírez (2002) al contrastar los hallazgos de 

cuatro estudios con distintas perspectivas metodológicas. Duque, Klevens, 

Ramírez (1997), Ramírez, Cifuentes y Navarrete (2000) Ramírez (2002). En 

este análisis se encuentra que los patrones de violencia y maltrato se 

transmiten de una generación a otra y que esto se debe desde la perspectiva 

social cognitiva a tres factores: a) a la intensidad del evento 11. 

 

Después de una breve introducción a la temática de violencia, y conociendo 

algunos de los factores que pueden predisponer una conducta violenta, es 

pertinente abordar el tema específico de maltrato infantil. 

 

Gracia (1994). Afirma que:  

El maltrato físico es toda forma de agresión infligida al menor por sus 

padres, responsables o adultos, producida por el uso de la fuerza física no 

accidental. Sus consecuencias pueden ser transitorias o permanentes, 

incluyendo la muerte. Su gravedad y época de ocurrencia se gradúa de 

acuerdo con lo establecido por medicina legal: leve, moderado o grave y 

antigua, reciente o recurrente. La golpiza que muchas veces lleva a las 

lesiones personales y algunas de ellas hasta la misma muerte. Este tipo de 

maltrato es una forma que va desde lo benigno a lo extremadamente severo. 

(p. 32) 

 

 

11.-Francia, M. (2003). Maltrato infantil. Un problema de todos. Rev Cubana Med Gen Integr; 19(1)  
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Milner lo define como "la generación, desarrollo y/o promoción activa de 

conductas, sucesos y/o situaciones bajo el control de los padres que se 

traducen en lesiones físicas intencionales causadas a un menor de 18 años" 

(Milner, 1999, p.42) 

 

A diferencia del maltrato físico, el castigo físico, Kempe (1979) lo define 

como "el empleo de la fuerza física con intención de causar dolor, sin 

lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta". No siempre 

es sencillo saber cuando termina el "disciplinamiento" y comienza el abuso. 

 

En contraposición con el maltrato físico, el castigo corporal es una práctica 

muy difundida y socialmente aceptada. A pesar de ello, constituye una 

violación de los derechos fundamentales como personas, es un atentado 

contra su dignidad y autoestima, es una práctica peligrosa porque puede 

causar daños graves a los niños y constituye siempre una forma de abuso 

psicológico que puede generar estrés y depresiones. 

 

Los niños que sufren este tipo de castigo tienden a reproducir 

comportamientos antisociales y a convertirse en adultos violentos. (Loeber y 

Hay 1997) Ramírez, (2002) Huizinga y Thornberry (1993). 

 

Si bien, la ley no define el maltrato psíquico éste se entiende como toda 

aquella acción que produce un daño mental o emocional en el niño, 

causándole perturbaciones de magnitud suficiente para afectar la dignidad, 

alterar su bienestar o incluso perjudicar su salud. Actos de privación de la 

libertad como encerrar a un hijo o atarlo a una cama, o sumergirlo en una 

alberca; no solo pueden generar daño físico, sino seguramente afecciones 

psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intímida 

permanentemente al niño, alterando su salud psíquica. Estos dos últimos 

ejemplos están contemplados como violación al código penal.  
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El psicoanálisis demuestra que una palabra puede llegar a castigar, humillar, 

o provocar actos de agresión; un gesto de rechazo sistemático o de 

intolerancia degrada y daña la percepción de sí mismo; pero demostrar que 

esto es tan eficaz como un golpe con odio o una violación, exige una 

demostración clínica rigurosa, en lugar de una apasionada reivindicación de 

los derechos 13  

 

Para Gallo (1999) "El maltrato psicológico se funda en una mortificación del 

ser y no en un daño del cuerpo como el maltrato físico. Se produce cuando 

un sujeto tiene el sentimiento de ser sistemáticamente desalojado de un 

lugar simbólico, que él supone le corresponde ocupar por derecho" (p. 224) 

Esta circunstancia subjetiva hace que sea muy difícil juzgarlo como delito, 

pues existen los medios para realizar un peritaje que de cuenta de la 

magnitud de un daño físico, pero no para dar cuenta de una mortificación del 

ser, que es lo sucedido en el maltrato psicológico. 12 

 

Modelo del apego 

La teoría del apego de Bowlby es un modelo que integra la etología, la teoría 

de las relaciones objetales, así como conceptos de la teoría de sistemas, la 

psicología cognitiva y el procesamiento de la información. De esta forma se 

plantea que en los humanos, cuando los padres están próximos, son 

sensibles y responsivos a las conductas de apego innatas de sus hijos, los 

modelos internos de trabajo (working models) pueden reflejar seguridad y 

confianza en los otros, así como en los sentimientos que se tienen hacia uno 

mismo. Con estos fundamentos de "base segura" el niño explora el entorno, 

las nuevas experiencias y relaciones.  

 

 

 

 

12Gallo, H. (1999) maltrato: usos y abusos; una perspectiva Psicoanalítica, Colombia: Ed U Antioquia.  

13Gracia, E (1994). Tipología del maltrato infantil: una conceptualización actual. 2000. Editorial sol.  
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Esta interacción permite que la persona sea competente en la entrega de 

cuidado y apoyo (Bowlby, 1988 en Sable, 1997) 14.  

 

Varios autores mencionan como fenómeno explicativo de maltrato, las 

alteraciones en el proceso de apego, lo cual daría cuenta de las 

interacciones disfuncionales del individuo con los padres o cuidadores que lo 

vulneraron en su capacidad para interacturar con sus propios hijos.  

 

Lo anterior les imposibilitaría regular las oscilaciones extremas entre la 

cercanía y la evitación e integrar las emociones y cogniciones 

experimentadas (Bowlby, 1984 en Van Ijzendoorn & Zwart-Woudstra, 1995; 

Knutson, 1995). 

 

Modelo psicológico-psiquiátrico 

En este modelo se sostiene que la violencia y el maltrato surgen en términos 

de las características de personalidad del individuo, desde esta perspectiva 

se señalan factores como psicopatologías, anormalidades, aberraciones y 

adicciones como desinhibidores de las tendencias agresivas y violentas de 

los adultos que maltratan a los niños. Lo que sugiere que los padres o 

cuidadores maltratan a sus hijos porque padecen de alteraciones 

psiquiátricas, ya sea esquizofrenia o psicosis maníaco depresiva. 

 

En las investigaciones realizadas se señala que entre un 10% y 15% de los 

casos de maltrato los padres tienen algún tipo de trastorno mental. En otros 

estudios se ha logrado establecer que los padres agresores de sus hijos 

tienen más síntomas depresivos y baja autoestima así como escasas 

estrategias de afrontamiento de problemas (Morales & Costa, 1997). 

Modelo psicosocial 

Este modelo incluye las teorías que se centran en las interacciones del 

individuo con la familia de origen y con su familia actual.  

 

14.- Gallo, H. (1999) maltrato: usos y abusos; una perspectiva Psicoanalítica, Colombia: Ed U Antioquia.  
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Las teorías psicosociales; examinan las interacciones del individuo, su 

entorno social, con otros individuos, grupos y organizaciones, atribuyen el 

maltrato infantil a situaciones que se generan en procesos de aprendizaje y 

socialización, en el estrés estructural de comunidades donde se viven 

violencias sociales y políticas y en relaciones particularmente frustrantes. 

 

En este modelo se plantea que hay suficiente apoyo empírico como para 

establecer una relación entre maltrato o falta de afecto en la niñez y el 

posterior maltrato de los propios hijos. Kempe, (1961 en Morales & Costa, 

1997). De este modo la experiencia de haber sido maltratado físicamente 

cuando niño, se constituye en un factor predisponente para convertirse en 

adulto maltratador (Kaufman & Zigler 1987; Egeland et al., 1988). En el 

contexto de la transmisión intergeneracional del abuso se plantea que las 

personas maltratadas en la infancia tienden a generar el mismo tipo de 

maltrato con sus hijos, Crittenden, (1992), citado por Aracena, M (1999). 

Ainsworth (1992), citado por Ramírez (2003).15 

 

Una familia que construye vínculos violentos entre sus miembros no podrá 

transferir sino violencia hacia la generación futura y no podrá sino desbordar 

violencia hacia fuera de su familia. De un niño maltratado se espera un 

maltratante futuro, que devolverá la violencia absorbida. Está comprobado 

que los jóvenes que cometen actos de violencia ya han sido víctimas 

previamente.  Radhakrishna, U; & Cols. (2001) quisieron determinar si la 

presencia de un substituto del padre en la casa aumenta el riesgo de 

maltrato hacia el niño (hijastro). Niños que tenían un substituto del padre que 

vivía en casa tenían la doble probabilidad de informar ante las autoridades la 

presencia de maltrato después de su entrada en la casa: que aquellos que 

vivían con su padre biológico.  

 

 

15 Gracia, E (1994). Tipología del maltrato infantil: una conceptualización Guerra, I; Remolina, C; (1998) 

Introducción Al Maltrato Infantil Desde Una Perspectiva Teórica, Normativa Y Su Incidencia  
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Está también psicológicamente comprobado que el fruto de las  

consecuencias del maltrato infantil puede ser una manera de que el individuo 

maltratado exteriorice sus represiones vividas en la infancia debido al 

sufrimiento que tuvo que atravesar. Durante toda su niñez interioriza las 

agresiones, tanto físicas como afectivas, provocadas por el maltrato y que 

pueden terminar convirtiéndose en una situación traumática. Es entonces en 

su adultez que el individuo busca una manera de liberarse de éstas; es por 

esto que recurre a la drogadicción, al alcoholismo, o a alguna otra adicción. 

Puede ser  

 

Modelo sociocultural 

Las teorías socioculturales enfocan su explicación desde niveles más 

amplios como las estructuras sociales, el modelo económico, las 

instituciones con sus normas y, en general las condiciones y valores de la 

cultura. El maltrato puede surgir entre otras razones como expresión de 

organizaciones familiares, escolares y comunitarias que se encuentran 

atascadas en estados crónicos. 

 

Este modelo explica como las características socioculturales establecen las 

condiciones para que el maltrato se genere. En este sentido, el pertenecer a 

una clase social genera tipos de estrés, -económico por ejemplo- que 

conlleva a un alto riesgo de maltrato. Además la inestabilidad y la 

insatisfacción laboral que son causa de estrés, pueden desencadenar 

maltrato hacia los hijos. Los factores sociales más mencionados por la 

literatura y que aparecen asociados al maltrato infantil, lo constituyen el 

desempleo, la pobreza, los problemas de hacinamiento, el bajo nivel 

sociocultural, eventos vitales estresantes y escasas redes de apoyo 

(Banyard, 1999 citado en Castillo 1999). 16 

 

16.-Guerrero, M (1999) influencia del estrato socioeconómico y la región geográfica en el sistema de creencias de 

las familias colombianas como factores de riesgo de maltrato a los menor, universidad de los andes. Bogotá.  
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El estrés se refiere a que el niño supone una demanda que el padre no es 

capaz de cumplir, porque no tiene claridad sobre las necesidades de su hijo, 

o porque no tiene los recursos psicológicos para afrontar esta situación. 

Frodi, Lamb y Wolfe, Wekerte han estudiado este asunto. 17 

 

A nivel de todo el país, de acuerdo a las memorias del V congreso Nacional 

de Prevención y Atención al Maltrato Infantil realizado en Santafé de Bogotá 

D.C. en el año de 1996, se encontró que en Colombia hay aproximadamente 

2.447.900 niños trabajadores entre los 9 y los 17 años.  

 

Sin embargo, en Bogotá para el año de 1997 el 4.1% de la población menor 

de edad entre 15 y 17 años, estaba conformada por personas que buscaban 

trabajo con o sin experiencia laboral; así, se observó que 5.881 menores 

entre dichas edades buscaron trabajo por primera vez; para el mismo año se 

registraron en ese rango de edad 8.029 menores que buscaron trabajo y ya 

tenían experiencia laboral. (Guerra, I; Remolina, C;. 1998, p. 117) 

 

Estructura familiar: Funcionamiento de la familia y de cada uno de sus 

miembros, así como la composición de la misma.  

Por otro lado, Reay, A; Browne, K. (2001) realizaron un estudio sobre el 

predominio de características de factores de riesgo en dos poblaciones de 

cuidadores, en donde un grupo abusó físicamente y el otro los descuidó. Se 

analizaron factores de riesgo como la dependencia al alcohol, tipo e historia 

de salud mental, e historia de maltrato a temprana edad, además cuánto 

tiempo ellos habían sido cuidados y si se sentían aislados como cuidadores. 

 

 

17.-Jiménez, I. (1997) Un aporte psicoanalítico a la comprensión de la violencia en Colombia. Revista Colombiana 

de Psiquiatría, XXVI (2), 101-114. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Se encontró, una significativa correlación entre el conflicto superior y la 

depresión que también estaban presentes en el grupo de abuso físico, 

mientras el grupo de abandono tenía los niveles de ansiedad 

significativamente superiores. Concluyen que estos factores deben 

considerarse como un factor de riesgo en el futuro. 18 Dinámica familiar: 

Vínculos o relaciones entre los miembros, establecimiento de normas, 

utilización del castigo, expresiones de afecto, etc.  

 

Wolfe, D; y Cols (1998) realizaron una investigación con dos grupos 

buscando diferencias entre niños maltratados y no maltratados antes de los 

12 años de edad, y encontraron diferencias significativamente relevantes, ya 

que los muchachos maltratados presentaron problemas de adaptación, con 

los compañeros y pares.19 

 

 En los muchachos maltratados se encontró que el maltrato era verbal y 

físico hacia sus compañeros y maestros, además de comprometer actos de 

agresión hacia otros. Los resultados mostraron que en los niños maltratados 

existió una trayectoria de problemas en el establecimiento de relaciones 

interpersonales, así como el uso de la violencia hacia los demás 

 

La Liga de Bienestar del Niño de América (2001) recientemente encontró 

que el abuso de sustancias está presente en un 40 a 80 por ciento de 

familias en que los niños son las víctimas de abuso. Los recientes estudios 

también han establecido un eslabón entre tener una historia de abuso de 

niñez y volverse una víctima en el futuro. 20 

 

 

 

 

18.-Milner, J. (1999). Factores de riesgo en San Martín 1999. Violencia contra niños. Barcelona: Ed Ariel.  

19.-Morales, A 2002. Seminario Nacional sobre Seguridad y Convivencia Secretaría de Gobierno- 2000 

20.-Morales JM, Costa M. (1997) tendencias actuales en la investigación del maltrato infantil. Niños maltratados. 

309-23. Madrid, España: Díaz de Santos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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En Emerging Practices in the Prevention of Child Abuse and Neglect, (2003) 

se encontró que las en familias donde hay presencia de abuso de sustancias 

psicoactivas, utilizan el maltrato o están en un riesgo superior de maltratar. 21 

 

Características propias: Características de la personalidad del niño que lo 

hacen vulnerable al maltrato; el temperamento y la manera de 

interrelacionarse. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Código Penal, Ley 599 de 2001 vigencia Julio 24 de 2001 Ediciones Momo 2000. Santa fe de Bogotá, 

Colombia. 

22 Ramírez, C. (1998) El ciclo intergeneracional de la violencia a partir de la historia de vida, itinerario educativo, 

n 31 (pp.163-173). Santafé de Bogotá: Universidad de San Buenaventura. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El elevado índice de maltrato tanto físico como psicológico que se encontró 

en la población estudiada, son dados por factores multicausales prevenibles 

a nivel primario (prevención), secundario (tratamiento del maltrato en sí) y 

terciario (prevención a largo plazo); nuestro trabajo va enfocado a los tres 

niveles,  con el fin no solo de prevenir el maltrato sino dar pautas de 

prevención y protección a corto, mediano y largo plazo de los diferentes tipos 

de violencia.  

 

 

4.- OBJETIVO: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Educar y promover el buen trato dirigido a  los adolescentes, padres de 

familia y personal docente de las instituciones educativas de la ciudad de 

Riobamba a través de la aplicación de talleres de “Disciplina con amor” y 

“Autoestima”. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar un programa de fomento al “Buen trato”, en base a la  

orientación apropiada a padres, docentes y compañeros, las 

diferentes expresiones de afecto,  valores y practicas afectivas para 

las familias de adolescentes, que permita generar un base disiciplina 

sin castigo. 

 

2. En el programa de educación debe establecerse técnicas de control 

de los impulsos en situaciones adversas de sus progenitores creando 

estrategias de prevención de maltrato. 
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3. Sensibilizar a los participantes sobre el rol como padres, hijos, 

docentes  y personal de salud, para que realicen un interrogatorio 

personalizado y realicen un diagnóstico temprano de maltrato.  

 

4. Capacitar a los docentes para que realicen un buen manejo entre 

padres y alumnos como mediadores de una relación familiar sana.  

 

5. Realizar talleres sobre la promoción y difusión del Buen Trato como 

medida preventiva a futura de adicciones como el alcoholismo, 

tabaquismo. 

 
 

6. Realizar talleres de autoestima con el fin de mejorar las relaciones 

interpersonales, rendimiento académico, formación  de individuos 

exitosos a futuro. 

  

 

5. CONTENIDOS 

Temáticas:  

 Maltrato físico, psicológico en el adolescente 

 Autoestima y rendimiento académico 

 Disciplina sin castigo 

 Educar con el ejemplo 

 Porque nos violentamos con los hijos e hijas 

 Manejo de conflictos 

 Que es trato negligente  

 Valores y Afectos 

 Las personas que me quieren 

 Maltrato emocional 

 Como construir o reconstruir una buena funcionalidad famili 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Presentación teórica del taller 

2. Sensibilización que favorezca el análisis de las diversas concepciones 

acerca de las temáticas presentadas. 

3. Quiebre de irregularidades 

4. Lluvia de ideas 

5. Construcción de conocimientos 

6. Trabajo grupal con consignas 

7. Cierre y evaluación 

 

El presente programa se desarrollará por medio de charlas educativas 

dirigidas a adolescentes, padres y docentes, cuyos temas han sido 

priorizados en base a las necesidades evidenciadas en el presente estudio, 

para lo cual se desarrollaran talleres como:  “El ser Humano valioso”,  “Ni 

golpes que duelan, ni palabras que hieran”. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

 

 TALLER  Nº 1 

TEMA:   “POR EL BUEN TRATO A NUESTROS ADOLESCENTES” 
 

OBJETIVO  GENERAL: 

 Desarrollar   estrategias que  permitan a los/las  adolescentes detectar  e informar en forma temprana un abuso 

físico y psicológico y cómo prevenir el maltrato de tal manera que no afecte la autoestima. 

 
 

TEMA:  AMOR Y LIMITES, UN PROGRAMA EFECTIVO PARA LA  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA QUE AFECTA A LOS 
JOVENES A NIVEL LOCAL Y DESDE LA ESCUELA 

 

CONTENIDOS Por qué ciertos adolescentes se involucran en determinados comportamientos de riesgo y otros no, 

pensamos inmediatamente en uno de todos los factores de riesgo posibles, especialmente el tipo de 

familia de donde proceden 

 

POBLACIÓN Grupos  30 a 40 adolescentes del 8vo  año  a décimo año de educación básica 

   

TAREA Fortalecimiento de Familias para Prevenir 

Conductas de Riesgo en Adolescentes   

 

DURACION DE LOS 
TALLERES 

 Tres horas 

 
Tiempo: 3 horas  responsables Dra. Ana Lucía Cruz / Lcda. Alicia Treviño                                                                
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OBJETIVOS SUBTEMAS PROCESO 

METODOLOGICO 

MATERIALES TIEMPO EVALUACION 

 

Lograr ambientarse 

al grupo y al tema 

de trabajo. 

 

 ACTIVIDADES 

INICIALES 

AMBIENTACION: 

       Saludo y Bienvenida 

       ( Abrazo del amor) 

 

  

3 min 

 

 

 De actitudes 

 De sentimientos 

 

Introducción al tema 

y proporcionar una 

concepción integral 

de la disciplina y la 

diferencia con 

maltrato 

 

Maltrato físico y 

psicológico en los 

adolescentes, y su 

repercusión en la 

autoestima 

 

MOTIVACION 

Proyección  

Análisis – reflexión del 

video“ El ser humano 

como ente valioso” 

 

Diapositivas-Laptop-

Infocus. 

 

20 minutos De sentimientos 

 ¿Cómo se sintió 

al verlo? 

 ¿Qué mensaje 

aportó a su 

vida? 

 

 

Asistencia técnica 

del marco 

conceptual 

 

Marco legal 

 

Refuerzo teórico-

conceptual. 

 

Esferos 

Papeles 

Pizarra de tiza 

liquida. Marcadores 

 

20 minutos 

De sentimientos 

 ¿Cómo se sintió 

al verlo? 

 ¿Qué mensaje 

aportó a su 

vida? 

 

Aprender a  

valorarse como 

seres humanos 

 

 

Autoestima 

SENSIBILIZACION 

  

“Eduquemos con ternura ”  

 ¿Que sintió al 

realizar el 

 

Muñeco y 

Muñeca, almohadas 

 

 

15 minutos 

 

De actitudes 

De opiniones 

De sentimientos 
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ejercicio? 

 ¿Que sintió  al 

realizar la mímica 

de maltrato? 

 ¿Que sintió al 

realizar la mímica 

de maltratantes? 

 ¿Qué piensa del 

ejercicio? 

 ¿Cómo se 

relacionó con 

los/las demás? 

 

 

Reconocerse como 

seres que tiene 

deberes y derechos 

y sobre todo que 

deben ser criados 

con AMOR 

 

 

No al maltrato físico 

ni psicológico 

 

 

Refuerzo teórico-científico 

Ni golpes que duelan, ni 

palabras que hieran” 

 

 

Laminas power point 

Laptop 

Infocus 

 

 

20 minutos 

 De trabajo en 

equipo 

Exposición : 

 De criterios 

 De opiniones 

 De actitudes 

 De sentimientos 

 De 

pensamientos 

 De acciones 

 De relaciones. 
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Construir el 

conocimiento en 

base a sus propias 

experiencias, las de 

grupo y el apoyo del 

o la facilitadora. 

 

 ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION 

 

TRABAJO EN GRUPOS 

 Dividir al grupo en 5 

subgrupos: 

 Entregar a cada grupo 

una pregunta para 

analizar y luego 

exponer.(elegir un 

nombre, un 

coordinador (a) y un 

secretario (a) para 

que expongan. 

 

 

Hojas para cada 

participante 

Esferos 

 

 

15 minutos 

 

De actitudes 

De opiniones 

De sentimientos 

 

 

Fortalecer y ampliar  

los conocimientos, 

proponer conductas 

preventivas. 

 

 Preguntas Generadoras: 

 

 ¿que deberes y 

derechos tiene el 

adolescente dentro de 

la sociedad? 

 ¿existen diferencias 

entre  disciplina y 

maltrato)? 

 ¿que tipo abuso 

considera, que deben 

ser denunciados y 

 

apelotes 

Marcadores 

Masking 

 

 

20 minutos 

 

De sentimientos 

De conocimientos 

De actitudes 

De acciones 
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porque? 

 ¿qué haría si 

experimentara 

maltrato ahora que ya 

sabe que significa? 

 ¿sabe  en que 

consiste el abuso 

físico psicológico y 

repercusión en la 

autoestima? 

 ¿cómo cree que se 

puede prevenir esta 

forma de abuso 

considerada por la 

sociedad como 

normal? 

 

  RECESO    

  PLENARIA    

Detectar 

debilidades en la 

construcción teórica 

científica y psico-

afectiva y 

reforzarlas con el 

apoyo del grupo y 

facilitador- a. 

 

¿Cómo detectar el 

abuso físico y 

psicológico y cómo 

prevenir lo? 

 

Video de abuso Físico y 

psicológico. 

¿Qué piensas? 

¿Qué sientes?  

¿Cómo actuarías? 

 

Video, 

Infocus,  

Laptop 

Presentación Power 

Point 

 

 

20 MINUTOS 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 
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Participar de los 

procesos 

evaluativos no solo 

como sujetos  a ser 

evaluados, sino, 

como partícipes, 

actores-as y 

evaluadores de los 

procesos de 

aprendizaje. 

 

 

Evaluación de la 

autoestima 

 

EFUERZO 

 

_Conceptos: Abuso físico, 

abuso psicológico, 

autoestima, amor, 

disciplina, educar con 

amor, maltrato. 

  

 

Construcción teórica-

científica y psico-afectiva. 

 

 

 

Papelotes, 

marcadores, 

masking. 

 

 

15 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 

 

 

Valoración de los 

conocimientos 

adquiridos 

 

Valores como el 

respeto y la 

responsabilidad 

 

LLUVIA DE IDEAS- 

INTERROGATORIO 

 

¿De qué hemos hablado 

ahora? 

¿Qué es maltrato físico y 

psicológico? 

¿Están protegidos los 

adolescentes dentro del 

marco legal en caso de 

maltrato? 

¿Qué diferencias existen 

entre maltrato y una 

correcta educación y 

 

Papelotes, 

marcadores, 

masking 

 

15 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 
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disciplina? 

¿Quiénes cree que 

pueden ser los futuros 

mal tratadores?  

¿Cómo podemos prevenir 

el  maltrato físico y 

psicológico? 

¿Cómo podemos subir el 

autoestima? 

 

 

Fortalecer la 

relación de los y las 

integrantes del 

grupo basadas en 

valores como el 

respeto y la 

responsabilidad. 

 AUTOEVALUACION 

De crecer con amor 

¿Qué les pareció el 

tema? 

¿Cómo se sintieron al 

trabajar en el mismo? 

 

HETEROEVALUACION. 

¿Que le pareció el taller? 

a.- Importante   b.- poco 

importante  c.- nada 

importante. 

¿Las actividades fueron? 

a.- Dinámicas   b.-  poco 

dinámicas.  C.- nada 

dinámicas 

¿Los materiales fueron? 

a.- Adecuados    b.- poco 

 

Papeles  

esferos 

 

10 minutos 
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adecuadas    c.- 

inadecuados? 

 

COEVALUACION 

¿Las actitudes de tus 

compañeras fueron? 

a.- Positivas     

 b.- poco positivas.  

 c.- nada positivas 

¿La relación con tu 

facilitador-a fue? 

a.- Dinámica 

 b.- poco dinámica    

 c.- nada dinámica. 

 

7.1.- ABRAZO GRUPAL. 

Cada participante hará un 

compromiso consigo 

mismo en relación al tema 

:  el ser humano como 

ente valioso”  y (silencio) 

“abrazo grupal” 
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 TALLER Nº2 

 

TEMA: “TALLER DE AUTOESTIMA” 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 Incentivar   a una buena imagen y autovaloración para un adecuado desarrollo integral y armónico de los 

adolescentes. 

 

TEMA: TECNICAS PARA EL TRABAJO DE LA AUTOESTIMA 

CONTENIDOS Para introducir la técnica se explica a los alumnos que todos, en el aspecto físico, tenemos aspectos 

agradables y quizá otros que no lo son tanto. Lo más importante es, en primer lugar, aceptarse tal 

como uno es y después intentar mejorar lo que podamos.  

 

POBLACIÓN Grupos de 30 adolescentes del 8vo-9no y 10mo año  a décimo año de educación básica 

   

TAREA  Una vez detectadas y asumidas las positivas, habrá que hacer una relectura de las negativas 

intentando reformular todos los enunciados para evitar frases despectivas y centrarse, en cuanto se 

pueda, en aspectos objetivos  

 

DURACION DE LOS 

TALLERES 

3 horas 

 
Tiempo: 3 horas  responsables Dra. Ana Lucía Cruz / Lcda. Alicia Treviño   
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OBJETIVOS SUBTEMA PROCESO 

METODOLOGICO 

MATERIALES TIEMPO EVALUACION 

 

Lograr ambientarse 

al grupo y al tema 

de trabajo. 

 

 ACTIVIDADES INICIALES 

  

AMBIENTACION: 

       Saludo y Bienvenida 

       ( Abrazo del amor) 

 

  

3 MINUTOS 

 

 De actitudes 

 De sentimientos 

 

 

Introducción al tema  

“DERECHO A LA 

INTEGRIDAD 

PERSONAL” 

 

 

Que es 

autoestima y 

como 

fortalecerla 

MOTIVACION 

 

 Proyección  

Análisis – reflexión 

del video 

“Soy capaz porque 

valgo” 

 

 

 

Diapositivas-

Laptop-Infocus. 

 

 

20 minutos 

 

De sentimientos 

 ¿Cómo se sintió 

al verlo? 

 ¿Qué mensaje 

aportó a su 

vida? 

 

 

 

Aprender a  

valorarse como 

seres humanos 

 

 

Crisis de 

identidad 

 

 

Refuerzo teórico-conceptual. 

 

 

Pizarra de tiza 

liquida. 

Marcadores. 

 

 

15 minutos 

 Participación 

 De sentimientos 

 De actitudes 

 De relaciones 

con los-as otros 

 

Reconocerse como 

seres que con 

deberes y derechos 

y sobre todo que 

 

Conocimiento 

legal 

SENSIBILIZACION 

  

DINAMICA 

“Porque me valoro y mis 

cualidades son: ”  

 

Laminas power 

point 

Laptop 

Infocus 

 

15 minutos 

 

De actitudes 

De opiniones 

De sentimientos 
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deben ser criados 

con AMOR 

 

 ¿Que sintió al realizar 

el ejercicio? 

 ¿Que sintió al resaltar 

sus cualidades? 

 ¿Que sintió al resaltar 

las cualidades de los 

demás? 

 ¿Qué piensa del 

ejercicio? 

 ¿Cómo se relacionó 

con los/las demás? 

 

 

 

Construir el 

conocimiento en 

base a sus propias 

experiencias, las de 

grupo y el apoyo de  

el o la facilitadora. 

 

¿Que es el 

éxito? 

 

Refuerzo teórico-científico 

”Autoestima y éxito 

 

 

Hojas para cada 

participante 

Esferos 

 

 

15 minutos 

 

 De trabajo en 

equipo 

Exposición : 

 De criterios 

 De opiniones 

 De actitudes 

 De sentimientos 

 De 

pensamientos 

 De acciones 

 De relaciones. 
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Fortalecer y ampliar  

los conocimientos, 

proponer conductas 

preventivas. 

 

 

¿Cómo detectar 

el abuso físico y 

psicológico y 

cómo prevenir 

lo? 

 

 

ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION 

2.1..- TRABAJO EN 

GRUPOS 

 Dividir al grupo en 5 

subgrupos: 

 Entregar a cada grupo 

una pregunta para 

analizar y luego 

exponer.(elegir un 

nombre, un coordinador 

(a) y un secretario (a) 

para que expongan. 

 

 

 

Papelotes 

Marcadores 

Masking 

 

20 minutos 

 

De sentimientos 

 

De conocimientos 

De actitudes 

De acciones 

 

 

Detectar 

debilidades en la 

construcción teórica 

científica y psico-

afectiva y 

reforzarlas con el 

apoyo del grupo y 

facilitador- a. 

 

 

Evaluación de 

los deberes y de 

los derechos 

 

 

Preguntas Generadoras: 

 

 ¿que deberes y derechos 

tiene el adolescente 

dentro de la sociedad? 

 ¿qué relación hay entre 

amor y autoestima? 

 ¿por qué existe la 

agresividad? 

 ¿qué relación hay entre 

autoestima elevada y 

 

Video, 

Infocus, Laptop 

 

Presentación 

Power Point 

 

 

20 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 
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éxito en la vida? 

 ¿qué significa tener  

buena  autoestima? 

 ¿cómo crees que se 

puede enriquecer la 

autoestima en la 

juventud? 

 

 

  RECESO    

  PLENARIA    

 

Participar de los 

procesos 

evaluativos no solo 

como sujetos  a ser 

evaluados, sino, 

como partícipes, 

actores-as y 

evaluadores de los 

procesos de 

aprendizaje. 

 

 

Identidad 

 

Video .MI IDENTIDAD 

¿Qué piensas? 

¿Qué sientes?  

¿Cómo actuarías? 

 

 

Papelotes, 

marcadores, 

masking. 

 

 

20 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 

 

 

Fortalecer la 

relación de los y las 

integrantes del 

 

valores como el 

respeto y la 

responsabilidad 

REFUERZO 

 

_Conceptos: Amor, 

autoestima, Autovaloración, 

 

Papelotes, 

marcadores, 

masking. 

 

15 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 
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grupo basadas en 

valores como el 

respeto y la 

responsabilidad. 

 identidad. 

  

Construcción teórica-

científica y psico-afectiva. 

 

 De relaciones 

De cohesión grupal. 

 

 

Valorar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

el taller realizado 

 

 Valores de la 

autoestima 

LLUVIA DE IDEAS- 

INTERROGATORIO 

 

¿De qué hemos hablado 

ahora? 

¿Qué es autoestima? 

¿Están protegidos los 

adolescentes dentro del 

marco legal en caso de 

maltrato? 

¿Qué significa Firme 

identidad? 

¿Quiénes  serán exitosos en 

un futuro?  

¿Cómo podemos cultivar el 

respeto a nosotros mismos y 

a los demás? 

¿Cómo podemos alimentar 

una buena autoestima? 

 

 

apelotes, 

marcadores, 

masking. 

 

 

20 minutos 

 

Evaluación final 

De actitudes 

De opiniones 

De relaciones 

De cohesión grupal. 

 

 

Apreciar los 

conocimientos 

 

Cierre del 

compromiso 

AUTOEVALUACION 

 

De crecer con amor 

 

Hojas 

esferos 

 

10 minutos 
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adquiridos durante 

el taller 

¿Qué les pareció el tema? 

¿Cómo se sintieron al 

trabajar en el mismo? 

HETEROEVALUACION. 

¿Qué le pareció el taller? 

a.- Importante   b.- poco 

importante  c.- nada 

importante. 

¿Las actividades fueron? 

a.- Dinámicas   b.-  poco 

dinámicas.  C.- nada 

dinámicas 

¿Los materiales fueron? 

a.- Adecuados    b.- poco 

adecuadas    c.- 

inadecuados? 

COEVALUACION 

¿Las actitudes de tus 

compañeras fueron? 

a.- Positivas     

 b.- poco positivas.  

 c.- nada positivas 

¿La relación con tu 

facilitador-a fue? 

a.- Dinámica 

 b.- poco dinámica    

 c.- nada dinámica. 
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  Abrazo grupal: 

Cada participante hara un 

compromiso consigo mismo 

en relación al tema: “El ser 

humano como ente valioso” y 

(silencio) “abrazo grupal” 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA 

TEMA: Impacto de la violencia física y psicológica en el autoestima de los 

adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba. 

 

AUTORA Lucy Reidl 

ADAPTACIÓN: DR. Carlos Dávila Acosta  (con permiso) 

FORMULARIO 001 

Nombre de la Institución:................................................................................... 

Apellidos y Nombres………………………………………...………….………….. 

Año o curso……….……Paralelo……..….....….Fecha……….…….Edad……… 

Sexo: M............F…...........Lugar de procedencia.............................................. 

Ocupación:.............................................. Estado Civil....................................... 

 

Has recibido violencia física en tu casa       SI...………….NO……….… 

De que tipo: patadas…………..…..empujones…………….jalones……………. 

Correazos……........coscachos……….….puñetes….………cachetadas……… 

 

Has recibido violencia física en tu colegio            SI…………….NO………… 

De que tipo:     insultos………….……gritos.……..……..…burlas………..….…. 

Groserías……………indiferencia………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada  cuestión  y luego de reflexionar sobre su contenido, 

conteste con absoluta sinceridad, en la hoja de respuestas, de la siguiente 

manera: marque con una “X” según sea su criterio:  
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CUESTIONARIO 

1. Lo mejor que tengo son mis nombres  

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…rara vez…......nunca……. 

2. Me considero una persona con muchas cualidades  

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…rara vez…......nunca……. 

3.  Por lo general si tengo algo que decir lo digo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…….rara vez…......nunca…. 

4. Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…….rara vez…......nunca…. 

5. Me siento seguro de lo que pienso 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…..... 

1. El contenido de mi pensamiento me pertenece 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…….rara vez…......nunca…....... 

2. En realidad siento que no me gusto a mí mismo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…...... 

3. Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…rara vez…......nunca……… 

4. Creo que la gente tiene buena opinión de mí 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces……….rara vez…......nunca……. 

5. Soy  feliz 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..…rara vez…......nunca………. 

6. Me siento satisfecho de lo que hago 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces….….rara vez…......nunca………. 

7. Considero que la gente me hace caso 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces….…….rara vez…......nunca……. 

8. Me siento tranquilo en un ambiente desconocido 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…….rara vez…......nunca……….. 

14. Hay muchas cosas de mí que cambiaría 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca……… 

15. Me cuesta trabajo hablar delante de la gente 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..……rara vez…......nunca……. 

16. Me considero una persona permanentemente triste 
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Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…….. 

17. Es muy difícil ser uno mismo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…….. 

18. Considero que le caigo bien a la gente 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces….….rara vez…......nunca……… 

19. La vida que vivo es la que quiero vivir 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…….rara vez…......nunca…….. 

20. Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo yo sería 

distinto/a  

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces……….rara vez…......nunca…….. 

21. Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…….... 

22. Mi espacio  lo respeto y me hago respetar 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca…….... 

23. Debe haber alguien que me diga que debo hacer 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca……... 

24. Yo deseo ser otro tipo de persona 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces…..….rara vez…......nunca……... 

25. Me siento seguro de mí mismo 

Siempre….....con frecuencia…..…..a veces….….rara vez…......nunca………. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Nº S CF AV RV N PJ 

 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

PUNTAJE 
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CLAVE DE CORRECCIÓN 

S-CF-AV-RV-N 

 

5   4    3      2   1 =  1   2   3  5  6  9  10  11 12  13  18  19  21  22  25 

 

1   2    3     4    5=   4  7  8  14  15  16  17  20  23  24 

 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

 

RANGOS: 

Muy insuficiente:   0-25 

Insuficiente:    26-45 

Regular:    46-60 

Buena:    61-80 

Muy Buena:    81-100 

Superior autoestima:   101 o más 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA 

 

TEMA: Impacto de la violencia física y psicológica en el autoestima de los 

adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba. 

 

FORMULARIO Nº 002 

 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………….……. 

Nombre de la Institución……..……………………………………………….…… 

Año o curso………..……Paralelo……….…. Fecha……………….. Edad….… 

Sexo: M.........F….........Lugar de procedencia................................................... 

Ocupación:.............................................. Estado Civil....................................... 

 

AUTOR:  

Cuestionario AQ  de Buss y Perry, versión reducida de Vigil-Colet et al. (En 

Prensa) 

A continuación encontrará una serie de frases sobre formas de pensar, sentir 

actuar.  Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado pueden 

aplicarse a Usted mismo.  Su tarea consiste en valorar cada frase rodeando 

con un círculo aquella alternativa (5, 4, 3, 2,1) que mejor describa su forma 

de ser, siguiendo su escala 

 

5  

Completamente 

VERDADERO 

para mí 

4  

Bastante 

VERDADERO 

para mí 

3  

ni 

VERDADERO 

ni FALSO 

2  

Bastante 

FALSO para mí 

1 

Completamente 

FALSO  

para mí 

 

 

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona 
 

5 4 3 2 1 

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos 

5 4 3 2 1 
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3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida  
 

5 4 3 2 1 

4 A veces soy bastante envidioso 
 

5 4 3 2 1 

5 Si me provocan lo suficiente puedo golpear a otra 
persona 

5 4 3 2 1 

6 A menudo  no estoy de acuerdo con la gente 
 

5 4 3 2 1 

7 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo 
 

5 4 3 2 1 

8 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también 
 

5 4 3 2 1 

9 Algunas veces me siento tan enfadado como si 
estuviera a punto de estallar 
 

5 4 3 2 1 

10 Cuando la gente no esta de acuerdo conmigo, no 
puedo evitar discutir con ellos 
 

5 4 3 2 1 

11 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas 
 

5 4 3 2 1 

12 Si tengo que recurrir a  la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago 
 

5 4 3 2 1 

13 Mis amigos dicen que discuto mucho 
 

5 4 3 2 1 

14 Se que mis amigos me critican a mis espaldas 
 

5 4 3 2 1 

15 Hay gente que me incita hasta tal punto que llegamos 
a pegarnos 
 

5 4 3 2 1 

16 Algunas veces pierdo los estribos sin razón 
 

5 4 3 2 1 

17 Algunas ocasiones siento que la gente se está riendo 
de mí a mis espaldas 
 

5 4 3 2 1 

18 He amenazado a gente que conozco 
 

5 4 3 2 1 

19 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, 
me pregunto qué querrán 
 

5 4 3 2 1 

20 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas 
 

5 4 3 2 1 
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RANGOS DE CALIFICACION: 

 

 

AGRESIVIDAD. Cuestionario AQ de Buss y Perry 

Versión de Vigil-Colet et al. 

 

  Puntaje sobre 

100 puntos Porcentaje 

Valid AGRESIVO 

 
51 - 75 67.8 

MUY 

AGRESIVO 

 

>75 11.2 

NO 

AGRESIVO 

 

<25 0.2 

POCO 

AGRESIVO 

 

26 – 50 20.8 

Total  100.0 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA DE HEBEATRÍA 

 

TEMA: Impacto de la violencia física y psicológica en el autoestima de los 

adolescentes de los colegios de la ciudad de Riobamba 

 

FORMULARIO Nº 003 

Provincia_____________________ Cantón: _________________________ 

Parroquia: ____________________________________________________ 

Lugar/Localidad:___________________   Fecha:____/____/____/ 

 

INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por todas 

las personas a quienes se realizará la entrevista sobre la muerte materna e 

infantil.  El consentimiento debe ser leído y firmado por la persona antes de 

realizar la entrevista.  
 

Usted está invitado/a a participar en un estudio de investigación. Los estudios de investigación 
son diseñados para obtener información científica que puede ayudar a otras personas en el 
futuro.  
 
Usted está siendo invitado/a a participar en este estudio porque usted es una persona que ha 
constatado el impacto de la violencia física y psicológica en la autoestima de los adolescentes. 
El propósito de esta investigación es conocer que la violencia física y psicología producida en los 
hogares y en las instituciones educativas, entorno a los adolescentes. 
 
Este estudio está siendo llevado a cabo en  4 establecimientos educativos secundarios fiscales 
diurnos y nocturnos, particulares, fisco militar matutino como son: El instituto general Anda 
Aguirre, tecnológico Juan de Velasco sección nocturna, Unidad educativa Cristiana Nazareno y 
el Colegio Militar Combatientes de Tapi, todos ellos de la ciudad de Riobamba. 
 
Los Test. y el programa de intervención a los que los estamos invitando son parte de este 
estudio. El objetivo de  la aplicación de dichos Test., es conocer el tipo de violencia (física y 
psicológica) que los adolecen los adolescentes tanto en sus hogares como en las instituciones 
educativas a las que acuden. El programa tiene como objetivo diseñar un programa educativo-
afectivo que podrá ser usado con la finalidad de disminuir la violencia en los niños y 
adolescentes. 
 
Nosotras futuras Hebeatras debidamente entrenadas aplicaremos los Test., así como la 
implantación del programa de intervención. El programa de intervención estará digerido no solo 
a los adolescentes investigados sino también a sus familias. 
 
El presente programa de investigación se extenderá por un plazo de cinco meses. 
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Su participación es voluntaria. Usted tiene derecho a responder las preguntas que quiera y a 
decidir cuándo interrumpir su participación. Si por alguna razón usted decide no participar de 
este estudio o no responder algunas de las preguntas que le haremos, esta decisión de ninguna 
manera tendrá repercusiones.  
 
Participar en el estudio puede involucrar proveer información que usted considere confidencial. 
Esta situación puede hacerlo/a sentir incomodo/a y puede generarle sentimientos de pena y 
dolor. Este estudio no involucra ningún riesgo físico para usted.  
 
La información que usted nos dé es absolutamente confidencial. Asumimos este compromiso, e 
implementaremos todos los recaudos necesarios (por ejemplo, mediante codificación de los 
registros y el mantenimiento de estos registros en un lugar seguro), aunque siempre puede 
existir algún riesgo que ésta sea divulgada. No incluiremos ninguna información que pueda 
hacer posible su identificación en publicaciones o  reportes posteriores.   
 
Los formularios de la investigación, pueden ser copiados por el equipo de investigación o 
personal del comité de ética, con el fin de asegurar la calidad de los datos y el análisis de la 
información.  
 
No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le pagará algún 
dinero por contestar el cuestionario.  
Este estudio es dirigido y coordinado por docentes del  Área de la Salud Humana de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Por favor, tómese su tiempo para decir y pida al personal del estudio explicaciones sobre 
cualquier palabra o información que no entienda. Para obtener mayor información sobre el 
estudio puede dirigirse a la Coordinadora de la Maestría de Hebeatría Dra. Elvia Ruiz al teléfono 
postgrado 2574887 ó a la Dra. Sonia Sizalima docente de la maestría al teléfono      
Usted recibirá una copia de este consentimiento. 
 
Declaración de Consentimiento:  
 
He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el estudio y estas 
preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las respuestas. Voluntariamente acepto 
participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento 
sin que esto signifique ningún perjuicio para mí Firmando este consentimiento no delego ningún 
derecho legal que me pertenezca.  

Firma (opcional):___________________________   Fecha:  /  /  
 
En el caso que la persona no firme _____________________________por el/la entrevistado/a 
Nombre completo y Firma de un testigo…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nombre y Firma de quien obtiene el consentimiento 
 
 
 
                 Dra. Ana Cruz                                          Lcda. Alicia Treviño O. 
 
Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 

 


