
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “Dr. ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 2013” 

 

 

 

 

AUTORA 

 

LORELI DEL CARMEN CHAMBA CASTILLO 

 

DIRECTORA 

 

Dra. MARÍA ELENA CHALCO MÁRQUEZ, Mg. Sc. 
 

 LOJA – ECUADOR. 

 

2013 

Tesis Previa a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación: 

Mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 



ii 
 



iii 
 



iv 
 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, de manera especial al Personal Docente  de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  por su colaboración y 

eficiencia durante el proceso de formación profesional. 

 

A  la Dra. María Elena Chalco Márquez, Mg. Sc, Directora de Tesis, quien 

con sus orientaciones,  hizo posible llevar adelante el presente trabajo de 

investigación. 

 

A la Directores, Personal Docente, Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela ―Adolfo Juarado González‖ de la ciudad de Loja,  por la 

apertura brindada para la realización del presente trabajo de investigación.  

 

  La Autora 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por permitirme tener la fuerza para terminar mi 

carrera. 

Principalmente mi suegra La Lic. María Isabel Orellana 

por su apoyo, consejos, comprensión, ayuda en los 

momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos 

necesarios para estudiar.  

 

A mi esposo por estar siempre presente, su amor y 

comprensión, a mis hijas quienes han sido y son mi 

motivación, inspiración y felicidad. 

 

A mi madre que me ha dado todo lo que soy como 

persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi 

empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

 

Loreli del Carmen 



vii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a. Título 

b. Resumen ( Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados  

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

• Proyecto de Tesis Aprobado 

• Índice



1 
 

a. TÍTULO 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“Dr. ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 2013” 
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b. RESUMEN 

La presente tesis denominada “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “Dr. ADOLFO JURADO 
GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 2013”,  

se ha estructurado y desarrollado de acuerdo a los reglamentos de 
graduación de la Universidad Nacional de Loja.  
 
El objetivo general que guió la investigación fue: Analizar la incidencia del 
Maltrato Infantil en el desarrollo Socio-afectivo los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 
―Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013. 

 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  
las  técnicas utilizadas fueron:  La Encuesta, que se aplicó a los padres de 
familia de los niños y niñas de   Preparatoria, Primer Grado de Educación 
General Básica de la escuela ―Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de 
Loja, para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los niños y niñas; 
y,  el Test de Ebee León Gross, que se aplicó a los  Padres de Familia de los 
niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 
de la Escuela  para determinar el  Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   
 
De los resultados de la encuesta se concluye que el 100% de padres de 
familia  encuestados  indican que reprenden a sus hijos fisicamente y con 
gritos y amenazas, el 79% les prohíbe lo que más le gusta  y el  73% les 
trata con indiferencia; pudiendose evidenciar que el 100%  de padres de 
familia maltratan a sus hijos con castigos físicos, el 100% con nalgadas con 
las manos y zamarreo, el 96% alando el pelo, el 81% con nalgadas con 
objetos, el 75% Abofetea a su hijo con la mano abierta en la cabeza, el 71% 
con pellizcos, el 54% retorció la oreja, el 19% con patadas y el 4% 
asfixiándolo. El maltrato psicológico lo realizan el  100% le grita a su hijo(a), 
el 69% le insulta, el 44% se rehúsa  hablar con su hijo(a). 

 
De acuerdo a los resultados del test de Ebee León Gross se   llega a la 
conclusión de que: El 58% de niños y niñas  investigados obtuvieron entre 
cinco a quince respuestas negativas equivalente a   Satisfactorio, es decir  
hay que estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 
produzca ningún retraso importante en el Desarrollo Socio-Afectivo, el 
23%obtuvieron más de 15 respuestas negativas equivalente a  Poco 
Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 
This thesis entitled " CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON THE SOCIO- 
EMOTIONAL DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL CHILDREN , GENERAL 
EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC " Dr. ADOLFO GONZALEZ 
JURY " Loja CITY , PERIOD LECTIVO 2012 2013 " , has been organized 
and developed according to the graduation regulations National University of 
Loja. 
 
The general objective that guided the research was : To analyze the 
incidence of child abuse in Socio- emotional development children High 
School , First Grade Basic General Education School " Adolfo Gonzalez 
Jurado " Loja City , Teaching period 2012-2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive- Deductive , Descriptive and Statistical Model , the techniques used 
were: The Survey , which was applied to parents of children of School , First 
Grade Basic General Education school " Adolfo Gonzalez Jurado " Loja City , 
to establish the type of child abuse that children suffer , and the Test of Ebee 
León Gross, which was applied to Parent of High School children , First 
Grade General Education Basic School to determine the Socio- Affective 
Development of their children. 
 
From the results of the survey concluded that 100 % of parents surveyed 
indicate that reprimand their children physically and with shouts and threats , 
79% are prohibited what he likes and 73% are treated with indifference, 
being able show that 100 % of parents abuse their children with punishment, 
spanking 100% and shaking of hands , 96% alando hair , 81% with spanking 
with objects , 75 % slaps his son with an open hand to the head , 71% with 
pinches , 54% twisted his ear, kicking 19% and 4% choking . Psychological 
abuse is done 100 % yells at his son ( a) , 69% of insults , 44% refuse to talk 
with your child ( a) . 
 
According to test results Ebee León Gross concludes that :: The 58 % of 
children surveyed were between five to fifteen Satisfactory equivalent 
negative responses , ie you have to be aware of their progress and 
achievements , making sure that there is no any retardation of Socio- 
Affective Development , the 23 % were over 15 negative responses 
equivalent to Unsatisfactory 
.
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c.-INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “Dr. ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 2013”. 

 

―El Maltrato Infantil es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un 

menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, ―que ocurre como resultado 

de acciones físicas sexuales o emocionales o de negligencia, omisión o 

comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico 

del niño‖. MUSITO y GARCÍA (1996). La definición se ha modificado y 

enriquecido con las aportaciones de los investigadores especializados en el 

tema. La primera fue conceptualizada por Kempe en 1962, quien 

originalmente definió al Maltrato Infantil como ―el uso de la fuerza física no 

accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o 

parientes‖ 

 

El desarrollo Socio Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 
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interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. ―La 

emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 

igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a 

la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior‖ FENANDEZ M (2009) 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer el tipo de maltrato Infantil  que sufren los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela ―Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  

2012-2013, y; Determinar el desarrollo Socio-afectivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

―Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico;  

las  técnicas utilizadas fueron:  La Encuesta, que se aplicó a los padres de 

familia de los niños y niñas de   Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela ―Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de 

Loja, para establecer el tipo de Maltrato Infantil que sufren los niños y niñas; 

y,  el Test de Ebee León Gross, que se aplicó a los  Padres de Familia de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de la Escuela  para determinar el  Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   
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Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: MALTRATO INFANTIL, estructurado 

con los siguientes temas: Definición, Tipos de Maltrato Infantil, Efectos del 

Maltrato Infantil, Niño maltratado, Características del Maltrato Infantil, 

Causas del Maltrato Infantil, Consecuencias del Maltrato Infantil, Actitudes 

de los niños al Maltrato Infantil, Detección del Maltrato Infantil. Tratamiento  

para el Maltrato Infantil, Prevención del Maltrato Infantil y Modelos 

explicativos más importantes sobre Maltrato Infantil. 

 

En  el segundo capítulo  DESARROLLO SOCO-AFECTIVO; constan los 

siguientes temas: Definición, La Teoría del apego, Tipos de apego, Seguridad 

y apego en la primera infancia. nacimiento y evolución de los vínculos 

afectivos, Etapas del desarrollo Socio-afectivo, Desarrollo Socio-afectivo En 

La Infancia, Características Del Desarrollo Socio Afectivo, Las Emociones, 

La Emociones y su clasificación, Evolución de las emociones infantiles, La 

Afectividad, Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad, Las 

relaciones con los otros, Conocimiento Social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

MALTRATO INFANTIL 

 

CONCEPTO  

Para CORTÉS Y CANTÓN (1997) cualquier conducta de abuso o abandono 

a un niño o niña que genere lesiones, enfermedad o trastornos, 

independientemente de la gravedad y cronicidad, debe de considerarse 

maltrato infantil. Es decir aquellas conductas que pueden causar lesiones 

graves tendrían que considerarse violentas aunque ocurran solamente una 

vez. 

 

La definición del Centro Internacional de la Infancia de París, que considera 

que maltrato infantil es "cualquier acto por acción u omisión realizado por 

individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los 

estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de 

su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo 

desarrollo". 

 

CAUSAS DEL MALTRATO  INFANTIL 

 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se pueden 

mencionar las siguientes: 
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Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico .-  postulaba una 

relación entre el abuso/abandono infantil y la presencia de enfermedades 

mentales o de algún síndrome o desorden psicológico específico, en la 

actualidad varios autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de 

los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico 

específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos 

tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que 

el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los 

padres, entre otras características y rasgos de personalidad como el 

alcoholismo y la drogadicción.  

 

Económico .- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los 

maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha 

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos,  

 

Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 
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consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura 

del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la 

familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en 

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto  

 

Sociales.-Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud. 

 

Sociológico Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración 

en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 
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formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción que 

generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde 

existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los 

padres con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas. 

 

Biológicas.-Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos  

Ante ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante la que no  

Podemos hacer nada  

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual.  

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus 

padres.  
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 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas 

físicas o neurológicas.  

 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra.  

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos.  

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable.  

 Llega temprano a su escuela y se va tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada  a la escuela. 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, nosotros 

hemos seleccionado las siguientes   GARBARINO Y ECKENRODE, (1999). 

 

 Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca 

daño físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de 

padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada.  

 

 Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del 

menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, 

educación, vigilancia...), no son atendidas adecuadamente por ningún 

adulto del grupo que convive con él.  

 

 Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte 

de un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario 
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que exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) 

para considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como 

objeto de estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la 

vejación sexual (tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, 

forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y 

el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, 

exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación 

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

masturbación en presencia de un niño, pornografía)  

 

 Maltrato emocional: Conductas de los padres/madres o cuidadores 

tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, 

burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar 

deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.  

 

 Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, 

la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de 

respuesta por parte de los padres/madres o cuidadores a las 

expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos de 

aproximación o interacción.  

 

 Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres/madres 

cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, 
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suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando 

síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto (por 

ejemplo mediante la administración de sustancias al niño).  

 

 Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales 

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de 

los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del 

profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 

seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 

maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.  

 

EFECTOS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

El impacto del maltrato de menores es frecuentemente discutido en términos 

de sus consecuencias en diversas áreas: física, psicológica, 

comportamental, y social. Sin embargo, en la realidad no pueden separarse 

completamente. Por ejemplo, las consecuencias físicas de un abuso (tales 

como un daño neurológico) pueden tener implicaciones psicológicas (retardo 

cognitivo o dificultades emocionales, por ejemplo).  

 

Los problemas psicológicos por su parte, pueden llevar a 

comportamientos de alto riesgo. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, 

pueden hacer que una persona sea más propensa a fumar, abusar de las 

bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, o comer en exceso. Los 
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comportamientos de alto riesgo, como consecuencia, pueden llevar a 

problemas de salud a largo plazo tales como a las enfermedades de 

transmisión sexual y la obesidad. 

. 

En la actualidad los estudios con tecnologías tales como las imágenes 

cerebrales muestran que el maltrato infantil -sea abuso sexual, maltrato 

físico, emocional o la negligencia-, no solamente puede generar lesiones 

físicas agudas y secuelas psicológicas de diverso tipo, sino que puede 

afectar permanentemente el desarrollo, estructura y química cerebrales de 

los/as niños/as expuestos a la violencia, STIEN Y KENDALL, (2004), lo que 

a su vez altera sus respuestas ante situaciones subsecuentes de estrés 

CEREZO, (2005); TEICHER, (2002).  

 

Entre los efectos inmediatos de este maltrato destaca el ―síndrome del niño 

sacudido‖, que incluye vómito, conmoción cerebral, dolor al respirar, 

convulsiones y la muerte. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir  

 

Asimismo el maltrato físico en algunos casos puede llevar a que importantes 

regiones del cerebro no logren desarrollarse adecuadamente, lo que puede 

tener como resultado deficiencias en el desarrollo físico, mental y emocional 

CEREZO, (2005).  

 

Efectos emocionales y del comportamiento.- El maltrato infantil en sus 

diversas modalidades, incluyendo el ser testigo de violencia, se ha asociado 
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con una serie de problemáticas que se han subdividido en ―internalizadas‖, 

las cuales hacen referencia a aspectos principalmente emocionales, 

incluyendo la depresión, la ansiedad y la baja autoestima; y en 

―externalizadas‖ que se refieren a comportamientos como la desobediencia, 

la hostilidad y la agresión CARTER, (2003). Más aún se ha considerado que 

una proporción importante de la delincuencia y violencia juveniles –

masculina y femenina- de la violencia en el entorno familiar como 

perpetrador/a y de los actos violentos en otros contextos, son 

manifestaciones de casos de la exposición traumática a sucesos violentos 

en la infancia, sea dentro o fuera de la familia  FORD, (2002); GARBARINO, 

(2002); WOOD, (2002) 

 

Los efectos emocionales inmediatos del abuso y abandono—aislamiento, 

miedo e incapacidad de confiar—pueden traducirse en consecuencias para 

toda la vida, incluyendo la baja autoestima, la depresión y la dificultad de 

interrelacionarse. Según la revisión realizada por la National Adoption 

Information Clearinghouse las áreas que pueden verse afectadas por el 

maltrato infantil según evidencias de investigación son: 

 

a) La salud mental y emocional.- En un estudio de largo plazo realizado en 

Estados Unidos, hasta el 80% de los adultos jóvenes quienes han sido 

maltratados cumplieron con el criterio de diagnóstico de al menos un 

trastorno psiquiátrico a la edad de 21 años. Existen adultos jóvenes que 

presentan muchos problemas, incluyendo depresión, ansiedad, problemas 
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de alimentación e intentos de suicidio SILVERMAN, REINHERZ, Y 

GIACONIA, (1996). Un estudio realizado vía el auto-reporte de maltrato en 

estudiantes de dos secundarias del Distrito Federal, analizó las respuestas 

de los hombres y las mujeres en términos de la distribución de la violencia 

ejercida por los padres y algunos efectos en la salud mental CABALLERO et 

al., (2002); CABALLERO, (2005). Las estudiantes encuestadas que habían 

sufrido cualquier forma de violencia física o psicológica, ya sea por parte de 

su madre y/o del padre, tuvieron un riesgo mayor de presentar intentos de 

suicidio que las mujeres no violentadas.  

 

Esta situación fue más marcada para aquellas que reportaron violencia 

psicológica ejercida por su padre, quienes tuvieron un riesgo casi tres veces 

mayor de presentar la conducta suicida, así como para aquéllas que 

reportaron violencia física severa por parte de su madre. 

 

Un mayor número de asociaciones de riesgo en hombres se presentó en 

relación con la sintomatología depresiva, en donde todas las formas de 

violencia resultaron factores de riesgo significativos. Las formas que 

representaron los riesgos más altos fueron la violencia psicológica ejercida 

por parte del padre con un riesgo cuatro veces mayor; seguida de la 

violencia psicológica ejercida por la madre, la cual representó tres veces 

mayor riesgo para presentar sintomatología depresiva en los hombres 

victimizados, al igual que la violencia física moderada ejercida por el padre. 

 



 

17 
 

Otras condiciones psicológicas y emocionales asociadas con el abuso y 

abandono incluyen trastornos de pánico, trastornos de disociación, 

trastornos de deficiencia de atención/hiperactividad, trastornos de estrés 

post-traumáticos y trastorno de apegamiento  

 

b) Los procesos cognitivos.- La National Survey of Child and Adolescent 

Well-Being (2003) realizada en Estados Unidos encontró que los/as niños/as 

puestos en cuidado fuera del hogar debido a maltrato o abandono tienden a 

obtener menores puntajes que la población general en las mediciones de 

capacidad cognitiva, desarrollo de lenguaje y logros académicos. 

 

c) Las habilidades sociales.- Los/as niños/as quienes son abusados y 

abandonados por las personas a su cargo frecuentemente no forman nexos 

efectivos  con ellos. Estas tempranas dificultades de establecer nexos 

pueden llevar más tarde a dificultades en las relaciones con otros adultos 

como también con sus compañeros (Morrison, Frank, Holland, y Kates, 

1999)  

 

d) Problemas en el comportamiento.-Todo lo anterior se puede ver 

reflejado en problemas que suelen comenzar en la adolescencia como la 

delincuencia juvenil (Widom y Maxfield, 2001) y el abuso de alcohol y otras 

drogas (Kilpatrick et al., 2000; Ramos-Lira et al., en prensa).  
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Asimismo, se calcula que una tercera parte de los/as niños/as 

maltratados/as y abandonados/as eventualmente victimizarán a sus propios 

hijos/as Ahora bien, cabe volver a recalcar que no estamos hablando de un 

fenómeno causa-efecto, pues existen factores que pueden poner en riesgo a 

los niños y a las niñas de desarrollar problemas de salud mental a mediano y 

largo plazo. Dada la revisión realizada podemos suponer que ciertos tipos de 

experiencias violentas podrían tener un efecto mayor: por ejemplo, las 

victimizaciones directas podrían impactar más severamente que las 

indirectas, al igual que el maltrato físico severo y el abuso sexual, en 

comparación con el psicológico. Sin embargo, no es posible hasta la fecha 

hacer alguna afirmación al respecto con la información que tenemos en el 

país, considerando además que pueden existir efectos acumulativos de 

diferentes modalidades violentas, y que la cronicidad de la violencia y la 

relación con el/la agresor/a pueden ser determinantes en la afectación en la 

salud mental. De igual manera la edad de inicio u ocurrencia de la/s 

experiencia/s violenta/s y el sexo de la víctima pueden jugar un papel 

fundamental para ―empeorar‖ o ―mejorar‖ la respuesta a la violencia.  

Aquellas personas que cuentan con escasa resiliencia son las más 

vulnerables a padecer estrés postraumático o disociación y el pronóstico se 

halla íntimamente relacionado a éste‖ (Cerezo, 2005, p. 191). 

 

La resiliencia y los aspectos asociados a ésta tendrán que abordarse 

paulatinamente para ir reconociendo factores que permitan construir 

verdaderas políticas y programas basadas en datos de investigación que 
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permitan la prevención primaria y secundaria del maltrato infantil, así como 

la atención oportuna y especializada a los casos en diferentes etapas del 

desarrollo 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DEFINICIÓN 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos. La adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser porque 

finalmente cada persona es única. (http://www.agapea.com/Felix-Lopez-

Sanchez/) 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

El Desarrollo Socio-Afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, auto-imagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, de sentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. ―La emocionalidad en el niño es intensa, domina 

http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
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parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de 

retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando 

rápidamente las causas que provocaron la situación anterior‖ FENANDEZ M 

(2009) 

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el nacimiento tiene una enorme 

capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los estímulos sociales 

y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose al 

grupo social. 

 

Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 
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 Concepto de apego 

 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo.  

 

El apego es una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra 

especie por su valor adaptativo y de supervivencia. ―El apego, 

principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor‖ FERNANDEZ Y 

VALDERRAMA (1998) . La necesidad afectiva es la necesidad psicológica 

más importante de toda la vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 

 

 Sistema de conductas de apego 

Sirve para mantener la proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto. 

Se activan cuando la figura se distancia o hay señales de amenaza.  

 

 Sistema de exploración 

Cuando se activan las conductas de apego disminuye la exploración. 
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 Sistema de miedo a los extraños 

Supone la disminución de conductas de exploración y aumento de las de 

apego cuando el extraño aparece. 

 

 Sistema afiliativo 

Presente desde que el niño nace. Se refiere al interés que muestra el niño 

por interactuar con los otros, incluso extraños 

 

LA TEORÍA DEL APEGO 

 

La Teoría del Apego, esta es una teoría iniciada en los años cincuenta que 

parte de una perspectiva etológica, bien a tono con los derroteros 

epistemológicos de su tiempo. Sus principales exponentes, J. Bolwby y M. 

Aisworth plantean que la separación producida entre un niño pequeño y una 

figura de apego es de por sí perturbadora y suministra las condiciones 

necesarias para que se experimente con facilidad un miedo muy intenso. 

Como resultado, cuando el niño visualiza ulteriores perspectivas de 

separación, surge en él cierto grado de ansiedad. El propio Bolwby cree que 

su planteo es una combinación de la Teoría de las señales y de la Teoría del 

apego frustrado (Bolwby, 1985). 

 

 Bolwby pensaba que la relación entre lo que provoca temor y lo que 

realmente puede dañarnos es indirecta. Sin embargo compartimos con los 

animales ciertos temores: el desconocimiento del otro ser o de un objeto; el 
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temor a objetos que aumentan de tamaño o se aproximan rápidamente; el 

temor  a los ruidos intensos y el temor  a la oscuridad y el aislamiento. Nada 

de esto es peligroso en sí mismo pero desde el punto de vista evolutivo  

tiene explicación: son señales de peligro, por ejemplo, la presencia de 

depredadores que se perciben como seres extraños y que se aproximan 

comúnmente durante la noche y la cercanía de un desastre natural (Bolwby, 

1985). 

 

La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, 

ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran medida 

por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de 

afecto. Cuando Bowlby se refiere a presencia de la figura de apego quiere 

decir no tanto presencia real inmediata sino accesibilidad inmediata. La 

figura de apego no sólo debe estar accesible sino responder de manera 

apropiada dando protección y consuelo.   

 

 Su teoría defiende tres postulados básicos: 

 Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la 

figura de apego siempre que la necesite, será mucho menos propenso a 

experimentar miedos intensos o crónicos que otra persona que no albergue 

tal grado de confianza. 

 La confianza se va adquiriendo gradualmente durante los años de 

inmadurez y tiende  a subsistir por el resto de la vida 
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 Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos durante 

sus años inmaduros constituyen un reflejo relativamente fiel de sus 

experiencias reales 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Posición de Erikson 

Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 

He aquí que las ocho dimensiones por pare supuestos: 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 
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* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

Sentimiento de Confianza:  

 

Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su 

medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 

Sentimiento de Autonomía: 

Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 

empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 

independientemente de los otros. 
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Sentido de Iniciativa: 

Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a lograr su sentido de 

iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al control consciente. 

Sentido de Aplicación Frente a Asentido de Inferioridad: 

A los seis años comienza a la escolaridad obligatoria, y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha 

conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea 

de  conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA INFANCIA 

  

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el 

ambiente. MEYER John D. (1990). 

 

El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo más sano y 

equilibrado. 
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En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio afectivo del niño/a, ya que está considerada 

como la segunda fuente de socialización del éstos. 

 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad… 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que es la 

social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. 

 

La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, 

etc, la televisión, los videojuegos…influyen en el desarrollo y en la gestión de 

las emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los 
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últimos años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de 

referencia o modelos a seguir. 

 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo socio 

afectivo en la primera infancia: 

 

Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 

Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro. 

Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por ejemplo, 

algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, para un bebe 

es una situación estresante. 

 

Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Los procesos psíquicos van a construirse sobre una base biológica, ya que 

éste último posibilita o limita los cambios en cada etapa. Así, los niños y 
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niñas van a empezar andar, sin ayuda y apoyo, entre los 12 y 15 meses de 

edad, puesto que antes debido a la inmadurez de su cuerpo van a necesitar 

apoyarse o darle la mano a un adulto.  

 

Al igual que los niños y niñas en la primera infancia van a depender de un 

calendario madurativo que les proporcionen las capacidades para 

desarrollarse, los adultos podemos hacer algo en el adelanto o perfección de 

estos procedimientos a través de la estimulación. 

 

Un bebe que crece en un entorno que le propicie a gatear, a alcanzar 

objetos, a ejercitar las piernas, andará antes o tendrá más estabilidad que un 

bebe que pase más tiempo sentado en un cochecito de bebe o lo tenga todo 

a su alcance sin tener que esforzarse para alcanzarlo. 

 

Después de todo lo comentado, podemos decir que el desarrollo tiene unas 

características comunes, que nos dicen que éste puede ser: 

 

Organizado: Ya que vamos adquiriendo habilidades progresivamente, 

integrando unas con otras. 

 

Diferenciado: El desarrollo de cada sujeto es diferente y único, pero a la vez 

social y cultural, ya que esto también influyen en el desarrollo. 

Direccional: El desarrollo va integrando estructuras que van de las más 

simples a estructuras más complejas. 
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Variable: No todas las estructuras se adquieren y desarrollan al mismo ritmo 

y con la misma intensidad. 

 

Cíclico y repetitivo: Supone el replanteamiento de estructuras ya resueltas 

en etapas anteriores. 

 

Holístico: Los logros están integrados e interrelacionados entre estructuras 

físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

 

Estabilidad y cambio: El desarrollo consiste en estabilizar unas estructuras 

integrándolas con otras y a la vez es dinámico en cuanto a variación o 

adquisición de otras estructuras nuevas. 

 

LAS EMOCIONES 

 

 En la infancia más tempranas los bebes son incapaces de interpretar las 

emociones en los rostros o situaciones de las personas que los rodean. 

SALOVEY Peter y MEYER John D. (1990). 

 

Esta cualidad empieza a manifestarse entre los 8 y los 10 meses y es la 

llamada referencia social.  

 

Este concepto hace referencia a que el niño/a es capaz de descifrar un 

mensaje que proviene de una persona o situación. 
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Para que esto se produzca el niño/a debe desarrollar ciertas capacidades 

socio-cognitivas que van a ser desarrolladas entre los 18 y los 24 meses: 

 Descifrar y discriminar ciertas expresiones emocionales como tono de 

voz, expresiones faciales, etc. 

 Desarrollar capacidades atencionales, es decir, mantener la atención 

en una situación y sujeto el tiempo suficiente como para descifrar el 

mensaje. 

 Desarrollar habilidades relacionales entre el sujeto y la situación o el 

hecho que desencadena las emociones. 

 Tener conciencia de su propio estado emocional y del estado de los 

otros. 

 

Entre el segundo y tercer año se va a producir un interesante avance en la 

comprensión de las emociones. 

 

Para que el niño/a pueda regular y controlar sus propias emociones primero, 

debe alcanzar la mencionada comprensión emocional y, a su vez, para una 

adecuada comprensión es necesario el desarrollo de la percepción 

emocional. 

 

Los niños se interesan por los estados afectivos de los demás y los padres 

comienzan a explicar las causas de las emociones del niño/a y de otras 

personas. 
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A mediados del segundo año de vida existen verdaderas repuesta empáticas 

acompañadas de las primeras iniciativas de consuelo hacia la persona que 

manifiesta emociones. 

 

Sin desestimar la importancia de los procesos perceptivos y cognitivos en la 

empatía, es la relación de apego la que brinda la principal oportunidad para 

su desarrollo. 

 

La forma más adecuada de evaluar nuestra propia conciencia emocional va 

ir relacionada con la capacidad para poder describir, expresar y poner 

nombre a lo que sentimos. 

 

Por todo ello, es muy importante trabajar las emociones con niños/as. 

Algunas actividades que ayudan al desarrollo de las emociones son por 

ejemplo: 

 

 Modular la voz de diferentes maneras, es lo que se denomina baby 

talk, es decir, una forma de comunicación e interacción entre adultos y 

bebés, se trata de adaptar la modulación de la voz resaltando la 

pronunciación más de lo normal, simplificando las palabras o frases. 

 

 Cantar, representaciones teatrales, contar cuentos identificándose con 

alguno de los personajes, el movimiento a través del baile. 
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 Los ejercicios de respiración consciente ayuda a controlar las 

emociones, así como los masajes. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EMOCIONES INFANTILES 

 

Ya en el momento del nacimiento aparece en las emociones negativas. El 

niño, al salir del seno materno, donde tenía satisfechas sus necesidades, 

tiene que enfrentarse con el mundo exterior y buscar la supervivencia, a los 

dos meses comienza a desarrollarse en su afectividad, se empiezan a 

observar las emociones típicas del ser humano: tristeza, alegría, dolor, amor, 

miedo, ira..... Estas manifestaciones afectivas ya no están ligadas a 

necesidades fisiológicas sino que son provocadas por el mundo que lo 

rodea. 

 

El Gozo y la Alegría.- El gozo aparece ya definido hacia los dos o tres 

meses produciendo los también con estímulos como caricias o cosquilleos. 

Sólo al final del primer año la figura en el espejo le proporcionará al niño esta 

moción. 

 

La Cólera.- Hacia los tres meses aparece la cólera, es anterior al miedo, 

pero posterior a la angustia. Perjudican en gran medida al desarrollo 

emocional del niño. Entre el año y el año y medio, la cólera se manifiesta en 

forma de pataleos o chillidos. 
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La Ansiedad y El Miedo.- Se trata de dos emociones difíciles de diferenciar: 

La ansiedad es más primaria, y el miedo supone un aprendizaje y con 

aunque tiene un gran componente de angustia o perturbación ansiosa Las 

respuestas son más definidas que en la ansiedad. 

 

El Afecto.- Entre los ocho y los nueve meses de vida ya se distinguen en el 

niño manifestaciones de ternura y de hacer con el adulto, sobre todo, con su 

madre. 

 

El Disgusto y la Tristeza.- El disgusto y la tristeza surgen cuando el 

pequeño no se siente satisfechas sus necesidades básicas. Están muy 

unidos a otras soluciones, como el miedo, la ansiedad y la cólera. 

 

La Presunción.- La presunción aparece alrededor del octavo mes, es la 

alegría por sí mismo. 

 

La cercanía física.- El ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre  

o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio-afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños.- (organizador de la 

personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la 

maduración del sistema nervioso central. Estas emociones representan un 
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Gvínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias 

entre el niño y el Otro. Las emociones conducen a la Conciencia. 

 

La conciencia del Yo.- Diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de conciencia, la 

cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y en función del cual 

actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño cuenta ya con los elementos 

para establecer relaciones con los objetos y personas circundantes 

LA AFECTIVIDAD. 

LA IMPORTANCIA DEL VÍNCULO AFECTIVO 

Si bien la noción de aprendizaje se asocia con los conocimientos que se 

adquieren en la escuela, las bases para aprender comienzan a constituirse 

mucho antes. Estas se remontan a los primeros intercambios con la madre 

en los que la continuidad de la atención y cuidados permite que se 

actualicen, se organicen y desarrollen las habilidades cognitivas. Más 

http://visionpsicologica.blogspot.com/2009/05/la-importancia-del-vinculo-aectivo.html
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precisamente, diremos que la experiencia sensorial temprana, de placer y/o 

displacer, que se obtenga en los contactos corporales se constituirá en la 

primera referencia de interpretación de la realidad. Así, en un principio, el 

mundo será percibido, alternativamente, como confiable o a amenazante, 

pasa ir integrándose poco a poco en una sola percepción en la que, en los 

casos saludables, predomina una visión confiable de las personas, así como 

una tolerancia a las frustraciones que deriva del intercambio con estas. De 

allí la importancia de centrar el estudio del desarrollo en los aspectos 

emocionales más tempranos del vínculo afectivo con la madre, campo de 

investigaciones en el que son fundamentales los avances que se viene 

produciendo dentro de la teoría psicoanalítica. 

 

ASPECTOS PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON LA 

AFECTIVIDAD 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el punto de 

vista del niño pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del 

niño en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar. 

 

 SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y 

ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe 

ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y 
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aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia. 

 

 INDEPENDENCIA: El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar 

hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy 

importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o 

divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencia positivamente. 

La manera en cómo vaya superando las dificultades con éxito, irá 

fomentando su propia autonomía estima e independencia.  

 

 RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora con 

las distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la atención 

sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la 

vida cotidiana en los que hay que recapacitar. Es interesante dar 

explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas 

preguntas acerca de temas relacionados con los valores, en definitiva ir 

asentando las bases para prepararlos para el futuro.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 
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premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió  para partir de una teoría general acerca del Maltrato Infantil   y su 

incidencia en el desarrollo Socio Afectivo. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; fue utilizado para puntualizar el Maltrato Infantil y su 

incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de  los niños investigados. En la 

presente investigación guio la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron  únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió  emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los padres de 

familia; y, Test de Ebee León Gross,  representados en las tablas y gráficos 

estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar 

su lectura y análisis. Sirvió  para la organización de los resultados obtenidos 
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a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

 ENCUESTA.-  Aplicada a los padres de familia de Preparatoria, 

Primer Grado  de Educación  General Básica de La Escuela ―Dr. 

Adolfo Jurado González‖  de la Ciudad de Loja, para establecer el tipo 

de Maltrato Infantil que sufren los niños. 

 

 TEST DE EBEE LEÓN GROSS, Se aplicó a los niños y  niñas  de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de La 

Escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ para  determinar el Desarrollo 

Socio-afectivo 

 

POBLACIÓN: 

 

ESCUELA “DOCTOR ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

PARALELOS Niños Niñas Total Padres de familia 

“A” 12 15 27 27 

“B” 14 11 25 25 

TOTA  31 29 52 52 

      Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela  ―Adolfo Jurado González ― 

      Elaboración: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “DR. ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA ESTABLECER EL TIPO 

DE MALTRATO INFANTIL QUE SUFREN LOS NIÑOS NIÑAS. 

 

1.- ¿Qué es para usted Maltrato Infantil? 

CUADRO    N°1 

INDICADORES f % 

Acción que provoque daño físico, psicológico o 
emocional. 

52 100% 

"cualquier acto por acción u omisión realizado por 
individuos, instituciones o por la sociedad, que 
priven a los niños de su libertad o de sus derechos. 

42 81% 

Crítica en forma negativa que dificulten su óptimo 
desarrollo. 

38 73% 

Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 

 Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados   manifiestan que,  Maltrato 

Infantil es: La Acción que provoque daño físico, psicológico o emocional, el 

81% "cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, 

instituciones o por la sociedad, que priven a los niños de su libertad o de sus 

derechos  y el 73%  Crítica en forma negativa que dificulten su óptimo 

desarrollo. 

 

El Maltrato Infantil es según Guerra (2005) el maltrato infantil, no sólo debe 

entenderse como la acción y efecto de golpear, insultar o tratar mal a 

cualquier ser humano que se encuentre en la etapa de su vida comprendida 

desde el nacimiento hasta la pubertad, sino a todo acto que atente contra los 

derechos de los menores, ya sea de manera intencional u omisa‖  

 

2-¿Cómo reprende a sus hijos?    

CUADRO   N° 2 

 

 

INDICADORES f % 

Con indiferencia 38 73% 

Castigos físicos  52 100% 

Grita o amenaza 52 100% 

Prohíbe lo que más le gusta 41 79% 

             Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 
             Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
 



 

44 
 

GRÁFICO  N°  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  indican, que reprenden a sus 

hijos fisicamente y con gritos y amenazas que reprenden a sus hijos , el 79% 

les prohíbe lo que más le gusta  y el  73% les trata con indiferencia.  

 

El castigo físico denota poco autocontrol por parte de los padres. Los padres 

liberan la tensión pero demuestra delante del hijo su falta de control para 

enseñarle a comportarse de manera adecuada con otras estrategias más 

positivas. La violencia física genera sentimientos negativos en el niño: ira, 

venganza, frustración e impotencia. 

 

Gritar y amenazar es un tipo de castigo psicológico,  si el niño vive 

sumergido en un ambiente familiar donde todo se resuelve o se impone de 

manera agresiva van a adquirir este modelo y esta manera de actuar para 
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resolver las situaciones conflictivas que se irá encontrando en su vida 

cotidiana. 

 

Al prohibirle lo que más le gusta como una semana sin ir al parque, tirar 

todos los juguetes a la basura, no mirar la televisión entre otros, tienen un 

indudable  impacto en el dominio emocional del menor. 

 

La indiferencia endurece psicológicamente, impide la identificación con las 

angustias ajenas, frustra las potencialidades de afecto y compasión, acoraza 

el yo e invita al aislacionismo interior, por mucho que la persona en lo 

exterior resulte muy sociable o incluso simpática. 

 

3.- ¿Cuándo le reprende con castigos fsicos que acciones realiza?  

CUADRO   N° 3 

INDICADORES f % 

Nalgadas con la mano 52 100% 

Nalgas con un objeto 42 81% 

Abofeteó a su hijo con la mano abierta en la 
cabeza. 

39 75% 

Jaló el pelo 50 96% 

Zamarreó 52 100% 

Pellizcó 37 71% 

Retorció la oreja 28 54% 

Le  Pateó 10 19% 

Le Asfixió 2 4% 

 Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 
Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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GRÁFICO  N°3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados manifiestanque reprenden a sus 

hijos  con castigos físicos como: nalgadas con la mano y zamarreo, el 96%  

les jalan del pelo, el 81%les dan nalgadas con un objeto, el 75%  abofeteá a 

su hijo con la mano abierta en la cabeza, el 71% le pellisca, el 54% le 

retorció la oreja, el 19% le pateó y el $% le asfixió.  

 

El castigo físico, disciplina física o castigo corporal es la aplicación 

deliberada de dolor corporal a una persona con la intención de disciplinar 

para que cambie su conducta en una orientación positiva para la persona 

que recibe dicha disciplina. Usualmente se aplica, suministrando golpes con 

las manos o con algún objeto. También se recurre en ocasiones a tirar de 

partes del cuerpo, tales como el cabello o las orejas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
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4.- ¿Cuándo le reprende con castigos psicológicos que acciones 

realiza? 

CUADRO   N° 4 

INDICADORES f % 

Le grita a su hijo (a)  52 100% 

Insultó a su hijo (a) 36 69% 

Maldijo a su hijo (a) 0 0% 

Se rehúsa hablar con su hijo (a) 23 44% 

Amenazó echar a su hijo (a) del hogar.  0 0% 

Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 

Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 

 

GRÁFICO  N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados responden que en el castigo 

psicológico realizan las siguientes acciones como:  le grita a su hijo(a), el 

69% le insulta, el 44% se rehúsa  hablar con su hijo(a). 

 

El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, 

ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, 

producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza 

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

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

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

manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios. 

El maltrato psicológico son los golpes al alma y la psiquis que nadie ve  

 

5.- ¿Por qué  maltrata a su hijo(a)? 

 

CUADRO   N° 5 

INDICADORES f % 

Para educarlo 52 100% 

Para ganarse  el respeto 24 46% 

Para solucionar problemas 28 54% 

Para que sea más obediente 52 100% 

       Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 

       Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia manifiestan  que maltratan a su hijo(a) para 

educarlos y para que sean obedientes, el 54% para solucionar problemas y 

el 46% para ganarse el respeto. 

 

Los padres de familia deben amar, proteger, orientar y apoyar a sus hijos en 

sus posibilidades de desarrollo y potencialidades diversas, resulta difícil 

entender por qué el maltrato infantil cobra tan amplio espacio es las 

estadísticas sociales globales de la región. La mayoría de las personas que 

maltratan aprendieron y creen que el castigo y la violencia son formas 

adecuadas y a veces únicas para educar y aprender. Existe en muchos 

padres el convencimiento de que los niños les pertenecen y que estos tienen 

http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/orientar
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/castigo
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/educar
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un derecho absoluto sobre ellos y sobre su destino. Estas concepciones 

están avaladas por creencias religiosas, teorías psicológicas, o por la 

llamada "tradición". 

 

6. ¿Considera  usted que el Maltrato Infantil a los niños y niñas  tendrá 

consecuencias en un futuro? 

 

CUADRO    N°6 

 

INDICADORES f % 

Si 8 15% 

No 32 62% 

A veces 12 23% 

TOTAL 52 100% 

            Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 
            Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de padres de familia encuestados consideran que el Maltrato Infantil 

a los niños y niñas  no tendrá consecuencias en un futuro, el 23% a veces; y, 

el 15% sí. 

 

El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y 

que las podemos identificar como consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores, las que a 

continuación se describen: 

 

Muy Pobre Autoestima, se sienten incapaces, tienen sentimientos de 

inferioridad, lo que manifiesta en comportamientos de timidez y miedo, o por 

el contrario, con comportamientos hiperactividad tratando de llamar la 

atención de las personas que les rodean. 

 

Síndromes de Ansiedad, Angustia y Depresión,  pueden manifestarse en 

trastornos del comportamiento, por angustia, miedo y ansiedad, o como 

estrés pos-traumático, desconfían de los contactos físicos, particularmente 

de adultos, y se alteran cuando un adulto se acerca a otros niños, presentan 

problemas de atención, concentración y tienen dificultad para comprender 

las instrucciones que se les imparten, desarrollan sentimientos de tristeza y 

desmotivación, pudiendo llegar a un estado anímico deprimido, comportarse 
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autodestructivamente, como también llegar a la automutilación, son más 

agresivos con otros niños y presentan altas tasas de conductas hostiles, 

como patear, gritar, son destructivos con desviaciones en la conducta pro 

social. 

 

Desorden de Identidad, puede tener una mala imagen de sí mismo, puede 

creer que es él la causa del descontrol de sus padres, lo que le llevará a 

auto representarse como una persona mala, inadecuada o peligrosa. 

 

7. ¿Considera usted que el Maltrato Infantil puede influir negativamente 

en el desarrollo Socio-afectivo de los niños y niñas? 

 

CUADRO   N° 7 

INDICADORES f % 

Si 18 35% 

No 20 38% 

A veces 14 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 52 100% 

            Fuente: Encuestas a Maestras de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación  General Básica 
            Investigadora: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de padres de familia encuestados consideran que el Maltrato Infantil 

no puede influir negativamente en el desarrollo Socio-afectivo de los niños y 

niñas, el 35% sí; y, el 27% a veces. 

 

El maltrato infantil está sujeto a una valoración social que determina aquello 

que se considera inadecuado para el desarrollo emocional, social, intelectual 

y de comunicación siendo un factor de riesgo para su bienestar emocional y 

salud mental. 

 

Todo tipo de maltrato infantil ocasiona en el niño y niña malestar y 

sufrimiento psíquico, la afectividad como motor de la vida del niño y del 
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adulto incide en los procesos de identificación, sentimientos, afectos, formas 

de relación, identidad y sentido de pertenencia. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST  DE EBEE LEÓN GROSS, 

APLICADO A  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “ DOCTOR ADOLFO JURADO GONZÁLEZ”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  PARA DETERMINAR  EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO DE SUS HIJOS(AS) 

 

CUADRO   N° 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  PARÁMETROS  f % 

Respuestas negativas entre cero y cinco MS 10 19% 

Respuestas negativas entre cinco y 
quince 

S 30 58% 

Más de quince respuestas negativas PS 12 23% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Test de Ebee León Gross aplicado a los Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado de E.G. B 

Investigadora Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 58% de niños y niñas  investigados obtuvieron entre cinco a quince 

respuestas negativas equivalente a   Satisfactorio, es decir  hay que estar 

atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca ningún 

retraso importante en el Desarrollo Socio-Afectivo, EL 23%obtuvieron más 

de 15 respuestas negativas equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica 

que  el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra;y, 19% obtuvieron de cero a  cinco respuestas negativas por lo que 

muestran  un Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio, es decir  el niño 

está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea 

totalmente adecuado para su edad. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo se desarrolla  a través de las relaciones 

afectivas entre otros  niños, sus familias y el medio que lo rodea. El 

desarrollo social comienza desde el nacimiento, ya que la primera 

interacción social que tiene el infante es con la madre Sus pares serán los 

siguientes socializadores en su vida, junto con las instituciones sociales 

como por ejemplo el jardín infantil. El desarrollo afectivo no es un proceso 

que termina a una edad concreta, responde emotivamente desde el 

momento de su nacimiento Expertos afirman que una atrofia emocional 

durante la infancia puede dejar secuelas El desarrollo correcto de las 
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capacidades emocionales en los niños produce un aumento de motivación, 

curiosidad y ganas de aprender. 

 



 

58 
 

g.-DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo específico: Establecer el tipo de 

Maltrato Infantil  que sufren los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ de 

la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013, se planteó una encuesta  a 

los padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la 

Ciudad de Loja, para establecer Establecer el tipo de Maltrato Infantil que 

sufren los niños. 

 

Tomando como referencia la pregunta 2-¿Cómo reprende a sus hijos? Se 

pudo determinar qué: El 100% de padres de familia  encuestados  indican 

que reprenden a sus hijos fisicamente y con gritos y amenazas, el 79% les 

prohíbe lo que más le gusta  y el  73% les trata con indiferencia.  

 

Se puede evidenciar que los niños son maltratados fisicamente, el 100% con 

nalgadas con las manos y zamarreo, el 96% alando el pelo, el 81% con 

nalgadas con objetos, el 75% Abofetea a su hijo con la mano abierta en la 

cabeza, el 71% con pellizcos, el 54%retorció la oreja, el 19% con patadas y 

el 4% asfixiándolo. El maltrato psicológico lo realizan el  100% le grita a su 

hijo(a), el 69% le insulta, el 44% se rehúsa  hablar con su hijo(a). 
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Para comprobar el segundo objetivo específico: Determinar el desarrollo 

Socio-afectivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la 

Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-2013. Se aplicó  a los padres de 

faamilia el test  de Ebee León Gross, para determinar el  Desarrollo Socio-

afectivo de los niños y niñas,   obteniendo los siguientes resultados: El 58% 

de niños y niñas  investigados obtuvieron entre cinco a quince respuestas 

negativas equivalente a   Satisfactorio, es decir  hay que estar atentos a sus 

progresos y conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso 

importante en el Desarrollo Socio-Afectivo, EL 23%obtuvieron más de 15 

respuestas negativas equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica que  el 

desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos 

y síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra;y, 19% 

obtuvieron de cero a  cinco respuestas negativas por lo que muestran  un 

Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio, es decir  el niño está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente 

adecuado para su edad. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que El Maltrato Infantil  no incide  en el Desarrollo Socio-afectivoa de los 

niños y niñas de  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la 
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Ciudad de Loja,  ya que existe un mayor porcentaje  de niños  y niñas que 

ptienen un desarrollo Socio-afectivo Satisfactorio y Poco satisfactorio. 
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h.-CONCLUSIONES 

 

 

 De los resultados de la encuesta se concluye que el El 100% de 

padres de familia  encuestados  indican que reprenden a sus hijos 

fisicamente y con gritos y amenazas, el 79% les prohíbe lo que más 

le gusta  y el  73% les trata con indiferencia; pudiendose evidenciar 

que el 100%  de padres de familia maltratan a sus hijos con castigos 

físicos, el 100% con nalgadas con las manos y zamarreo, el 96% 

alando el pelo, el 81% con nalgadas con objetos, el 75% Abofetea a 

su hijo con la mano abierta en la cabeza, el 71% con pellizcos, el 

54%retorció la oreja, el 19% con patadas y el 4% asfixiándolo. El 

maltrato psicológico lo realizan el  100% le grita a su hijo(a), el 69% 

le insulta, el 44% se rehúsa  hablar con su hijo(a). 

 

 De acuerdo a los resultados del test de Ebee León Gross se   llega a 

la conclusión de que: : El 58% de niños y niñas  investigados 

obtuvieron entre cinco a quince respuestas negativas equivalente a   

Satisfactorio, es decir  hay que estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante 

en el Desarrollo Socio-Afectivo, EL 23%obtuvieron más de 15 

respuestas negativas equivalente a  Poco Satisfactorio, lo que indica 

que  el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra;y, 19% obtuvieron de cero a  cinco respuestas negativas por 
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lo que muestran  un Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio, es 

decir  el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo 

que le rodea totalmente adecuado para su edad. 
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i -RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los directivos y maestras que planifiquen y organicen una Escuelas para 

padres con diferentes especialistas que pueden ser consultados para los 

problemas específicos de cada familia: el psicólogo infantil, psiquiatra de 

niños, terapeuta familiar, consejero familiar o trabajadores sociales para que 

impartan una serie de charlas, orientación y consejo para mejorar la forma 

de trato hacia sus hijos. Desarrollen programas de educación y 

entrenamiento parental, asesoramiento profesional y prevención de la 

recurrencia del Maltrato Infantil. 

 

 A las maestras y  padres de familia que proporcionen un ambiente 

adecuado dedicando tiempo y esfuerzo necesario para potenciar y estimular 

oportunamente el desarrollo Socio Afectivo de sus hijos especialmente 

disciplinarlo con amor y respeto, de modo que aprenda las normas básicas 

de convivencia familiar y social antetodo, es indispensable estar en 

constante comunicación y diálogo con el niño(a), escucharlo y compartir sus 

experiencias en la casa, la calle, la escuela, estar al tanto de sus amistades 

y de las  personas con quienes entra en contacto. 
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a. TEMA 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“Dr. ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El maltrato infantil es una problemática que en la actualidad goza de una profunda 

agudización, por lo cual ha pasado a ser un fenómeno común en la cotidianidad de 

las sociedades de hoy en día. En esta situación radica la importancia de estudiar y 

observar críticamente la estructura, la aplicación, los resultados y la influencia social 

de algunas de las acciones de prevención de maltrato infantil propuestos hoy por 

hoy por los organismos encargados de la resolución de una problemática de tal 

magnitud. 

 

El maltrato a la niñez es un grave problema social, el cual constituye uno de 

los principales motivos de generación y perpetuación de la violencia 

instaurada en la cotidianidad de nuestros días. Nadie se puede hallar exento 

de reconocer que en el ceno de la familia es donde más se maltrata, humilla 

y menosprecia al menor con las mejores intenciones de educar, formar, 

orientar y preparar para la vida al niño .de la misma forma se le atropella y 

se le victimiza, en muchas ocasiones se le toma como chivo expiatorio o 

simplemente se suele descargar en él el peso de la frustración vivida por los 

adultos en su quehacer cotidiano, quienes haciendo valer su superioridad 

golpean, castigan, insultan, y a veces, en ataques de ira incontenible hasta 

llegan a producir serios daños en todos los sentidos y aun, a causar la 

muerte del menor. 

Esta descomposición o desintegración acarrea consecuencias muy grandes 

para los niños que se ven afectados directamente en su desarrollo integral y 
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por ende en el  desarrollo Socio afectivo , pues todo este sistema de 

conflictos priva al niño de un ambiente armonioso y estable , brindándole una 

atmósfera  hostil que  obstaculizara su crecimiento personal emocional y 

psicológico. 

 

En consecuencia, el desarrollo Socio-afectivo es un punto importante dentro 

del desenvolvimiento del niño en su entorno, pero este se ve afectado por el 

Maltrato infantil, llevando al niño a la falta  de interés, al aislamiento, 

agresividad, a la inseguridad y ciertos síntomas que se convierten en 

problema en el medio escolar, por respuesta a una problemática que se 

viene dando desde el hogar. 

 

En la ciudad de Loja el índice de maltrato infantil según fuentes fidedignas  

ha crecido constantemente por  lo que a la Dirección Nacional de Policía 

Especializada en la Niñez y Adolescencia (DINAPEN) le preocupa su alto 

nivel producido en algunos establecimientos educativos  y en los hogares de 

los niños y niñas. 

 

Según referencias de las maestras  de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado 

González‖ de la ciudad de Loja los niños presentan manifestaciones 

externas de maltrato por parte de sus padres ocasionando  alteraciones  en 

su  desarrollo Socio-afectivo,  se puede observar un alto grado de ansiedad, 

baja autoestima, culpa, comportamientos agresivos, dificultades en la 

atención y concentración.  
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Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: ¿DE QUÉ MANERA EL MALTRATO  INFANTIL  

INCIDE   EN ELDESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “Dr. ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la tríada: Docencia, 

Investigación y Extensión, se han preocupado por ampliar el conocimiento, la 

tecnología y mejorar la calidad de la educación con el nuevo modelo 

educativo, formando profesionales competentes y copartícipes del cambio 

social, que coadyuven a la solución de problemas, referentes a los procesos 

de desarrollo educativo, artístico y comunicacional.  

 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema del Maltrato Infantil 

en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas, surge el interés de poder 

conocer, analizar, ayudar y fortalecer con el apoyo a las maestras, padres de 

familia y de manera especial a las niñas y niños investigados.  

 

La investigación titulada: “EL MALTRATO  INFANTIL  INCIDE   EN 

ELDESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

DE LA ESCUELA “Dr. ADOLFO JURADO GONZÁLEZ”  DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013”.  Tiene  consecuencias graves 

todas vez que el Maltrato Infantil en la vida del niño afectar muy seriamente y 

con distinta incidencia la vida física y psicológica de los menores y  limita  el  

desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas. 
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Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas de la escuela 

objeto de  investigación,  esperando sean tratados con mayor 

responsabilidad, de parte de los  padres de familia y maestras. 

 

La investigación planteada es factible de realizarse  por que se recibió la 

preparación académica y  experiencia  para el manejo de estos temas  ya 

que en cada módulo se ha  realizado investigaciones  similares,  se cuenta  

con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura del centro 

educativo  donde se va realizar   la investigación y el apoyo académico y 

docente de la Universidad  Nacional de Loja, quienes guiaran para el buen 

desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito  el trabajo 

investigativo. 

 

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

se está  cumpliendo con un requisito establecido por lo Universidad  para 

obtener el Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación mención: 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Finalmente es importante señalar que será un aporte a la sociedad con la 

finalidad de encontrar posibles soluciones al problema que se cita, cuyos 

beneficiados serán los niños logrando que se desarrollen sin ninguna 

dificultad. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

   Analizar la incidencia del Maltrato Infantil en el desarrollo Socio-afectivo 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, 

Periodo lectivo  2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer el tipo de Maltrato Infantil  que sufren los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-

2013. 

 

  Determinar el desarrollo Socio-afectivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

―Dr. Adolfo Jurado González‖ de la Ciudad de Loja, Periodo lectivo  2012-

2013. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

 Definición 

 Tipos de Maltrato Infantil 

 Efectos del Maltrato Infantil 

 Niño maltratado 

 Características del Maltrato Infantil 

 Causas del Maltrato Infantil 

 Consecuencias del Maltrato Infantil 

 Actitudes de los niños al Maltrato Infantil 

 Detección del Maltrato Infantil 

 Tratamiento  para el Maltrato Infantil 

 Prevención del Maltrato Infantil 

 Modelos explicativos más importantes sobre Maltrato Infantil. 

 

CAPITULO II 

 

ESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

 Definición 

 La Teoría del apego 

 Tipos de apego 

 Seguridad y apego en la primera infancia. nacimiento y evolución de 

los vínculos afectivos 

 Etapas del desarrollo Socio-afectivo 

 Desarrollo Socio-afectivo En La Infancia 

 Características Del Desarrollo Socio Afectivo 
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 Las Emociones 

 La Emociones y su clasificación 

 Evolución de las emociones infantiles 

 La Afectividad. 

 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

 Las relaciones con los otros 

 Conocimiento Social 
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MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

Algunas definiciones se concentran en los comportamientos o los actos de 

los adultos, mientras que en otras se considera que existe maltrato cuando 

hay daño o amenaza de daño para el/la niño/a. La distinción entre el 

comportamiento  

 

Independientemente del resultado — y la repercusión o el daño, puede ser 

confusa si la intención de los padres forma parte de la definición. Algunos 

expertos consideran que han sufrido maltrato los/as niños/as que han 

resultado dañados involuntariamente por actos de uno o ambos padres, 

mientras que otros requieren que el daño al niño sea intencional para definir 

el acto como maltrato. 

 

La definición se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los 

investigadores especializados en el tema. La primera fue conceptualizada 

por Kempe en 1962, quien originalmente definió al Maltrato Infantil como ―el 

uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por 

parte de sus padres o parientes‖ (Kempe y cols., 1984). Posteriormente se 
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incluyeron la negligencia y las agresiones psicológicas como componentes 

del Maltrato Infantil. Para Wolfe, este maltrato implica la presencia de una 

lesión no accidental, resultado de actos de perpetración (agresión física) o 

de omisión (falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño y 

que requiere de atención médica o intervención legal) (Wolfe, 1991). Guerra 

(2005) por su parte agrega que el concepto de maltrato infantil, no sólo debe 

entenderse como la acción y efecto de golpear, insultar o tratar mal a 

cualquier ser humano que se encuentre en la etapa de su vida comprendida 

desde el nacimiento hasta la pubertad, sino a todo acto que atente contra los 

derechos de los menores, ya sea de manera intencional u omisa‖ (Guerra, 

2005, p. 318). 

 

 ―El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos 

tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o 

explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial 

para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder‖. 

 

Por su parte, UNICEF señala que: ―Los menores víctimas de maltrato y 

abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas 

y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 

instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, 
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supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el 

abandono completo o parcial‖ (UNICEF, 1995). 

 

Para Cortés y Cantón (1997) cualquier conducta de abuso o abandono a un 

niño o niña que genere lesiones, enfermedad o trastornos, 

independientemente de la gravedad y cronicidad, debe de considerarse 

maltrato infantil. Es decir aquellas conductas que pueden causar lesiones 

graves tendrían que considerarse violentas aunque ocurran solamente una 

vez. 

 

TIPOS DE MALTRATO 

 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización 

Panamericana de Salud, 2002) define cuatro tipos de maltrato infantil: el 

maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato emocional y el descuido o 

negligencia. 

 

Maltrato físico. Aunque parece ser el maltrato más fácil de conceptualizar, 

definirlo y operacionalizarlo no es una tarea menor considerando que, por 

ejemplo, los maltratos físicos habituales para disciplinar no son lo mismo que 

las conductas abusivas infrecuentes y episódicas. Una característica del 

maltrato físico es que ―implica el uso inapropiado de la fuerza de un modo 

que es evolutivamente lesivo‖ (Garbarino y Eckenrode, 1999, p. 27).  
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Cortés y Cantón (1997) definen este maltrato como ―las agresiones físicas al 

niño por parte de uno o de ambos padres bioló-gicos o adoptivos, de otras 

personas que vivan con el cuidador, del compañero/a sentimental del 

progenitor encargado/a de su custodia (viva o no en la misma casa) o de 

cualquier otra persona en quien los padres deleguen su responsabilidad que 

puedan poner en peligro el desarrollo físico, social o emocional del niño‖ 

(Cortés y Cantón, 1997, p. 6). 

 

Abuso sexual. Actualmente no existe un consenso en la definición de abuso 

sexual, sin embargo desde 1978 el National Center of Child Abuse and 

Neglect propone que se considere como abuso sexual a los ―contactos e 

interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona‖. Aunque los 

actos sexuales se consideran en la definición común del abuso sexual, es 

frecuente que la motivación de los abusadores sean ―cuestiones 

relacionadas con el poder, el control, el placer sádico y la ira desplazada‖ 

(Garbarino y Eckenrode, 1999, p. 162). 

 

En México, González-Serratos (1995) define al abuso sexual como 

―cualquier hecho en el que se involucra una actividad sexual inapropiada 

para la edad de la/el menor, se le pide que guarde el secreto sobre dicha 

actividad y/o se le hace percibir que si lo relata provocará algo malo a sí 

mismo, al perpetrador y/o a la familia. 
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Este tipo de experiencias son consideradas extrañas y desagradables para 

el/la menor. El abuso sexual incluye la desnudez, la exposición a material 

sexualmente explícito, el tocamiento corporal, la masturbación, el sexo oral, 

anal y/o genital, el exhibicionismo, las insinuaciones sexuales, conductas 

sugestivas, el presenciar cómo abusan sexualmente de otro/s menor/es, la 

exposición a actos sexuales entre adultos, la prostitución, la pornografía 

infantil, etc.‖  

(González-Serratos, 1995, p. 2). Encuesta de Maltrato Infantil y Fact 

 

Maltrato Emocional. Incluye actos que tienen efectos adversos sobre la 

salud emocional y el desarrollo del niño. Para McGee y Wolfe (1991) 

básicamente hace referencia a comunicaciones entre padres hijos/as que 

―pueden dañar la competencia social, emocional o cognitiva del niño, en 

función de las vulnerabilidades que presenta (especialmente su nivel 

evolutivo). (…) Por otra parte, el abandono psicológico (falta de respuesta y 

sensibilidad) lo definen como la ausencia de una atención positiva de los 

padres hacia el niño‖ (McGee y Wolfe 1991, p. 8). Cortés y Cantón (1997) 

distinguen cinco subtipos de maltrato emocional: rechazar/degradar, 

aterrorizar, aislar, corromper y explotar a un niño o niña. El 

rechazo/degradación incluye conductas como insultar o humillar 

públicamente al/la niño/a; el aterrorizarlo/a por ejemplo se manifiesta en las 

amenazas que se le hacen al niño o niña de matarlo/a, lesionarlo/a o 

abandonarlo/a si no se comporta según las expectativas del/la cuidador/a; el 

aislamiento tiene que ver principalmente con acciones del cuidador para 



 

81 
 

privar al/la niño/a de oportunidades de establecer relaciones sociales; la 

corrupción implica modelar actos antisociales o creencias inadecuadas en el 

niño o niña como exponerlo a comportamientos delictivos; y la explotación 

hace referencia a conductas tales como asignar al/la niño/a trabajos 

domésticos o no domésticos que deberían ser realizados por adultos y que 

interfieren en las actividades y necesidades sociales y escolares del niño o la 

niña. 

 

Cabe agregar aquí a los testigos de la violencia entre los padres u otros 

familiares, ya que estos niños y niñas al estar expuestos al maltrato físico, 

sexual o emocional que ocurre entre personas cercanas y queridas son 

afectados indirectamente, pero no por ello en menor medida que los 

menores violentados directamente (Ramos, 2000). 

 

Descuido o negligencia. Se puede definir como aquellas ―conductas de 

omisión en los cuidados físicos por parte de los padres o del cuidador 

permanente del niño que pueden provocar o provocan daños físicos, 

cognitivos, emocionales o sociales o daños a otros o a sus propiedades 

como resultado de las acciones del niño‖ (Cortés y Cantón, 1997, p. 6). 

 Pueden distinguirse ocho subcategorías: descuido en la salud, en la 

supervisión, en la custodia, expulsión del hogar, alimentación, higiene 

personal, higiene del hogar y educación. Este descuido se distingue de la 

situación de pobreza en la que estas omisiones ocurren porque la familia no 

tiene acceso a servicios básicos de salud, higiene, agua, etc. Asimismo, es 
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un maltrato que no implica un contacto físico inapropiado entre el niño o niña 

y quienes lo/a cuidan, pero que probablemente es una mayor amenaza 

social que el maltrato activo (Garbarino y Eckenrode, 1999). 

 

Otros tipos de maltrato 

 

Existen otros tipos de maltrato, en los cuales no se ahondará mayormente, 

debido a que son difíciles de diagnosticar, porque se cuenta con mucho 

menos información sobre éstos y porque parecen tener con mayor 

probabilidad un trasfondo psicopatológico severo en quienes lo ejercen 

(Motz, 2001).  

 

Este es el caso del Síndrome de Münchhausen por poderes y del infanticidio.  

En el primer caso, los cuidadores -con frecuencia la madre o nana-, someten 

al niño o niña a continuas exploraciones médicas, suministro de 

medicamentos o ingresos hospitalarios, pretextando síntomas ficticios o 

generados de manera activa por el adulto, que en algunos casos han llegado 

a provocarles la muerte.  

 

En el segundo, la madre o madrastra más frecuentemente mata a un niño o 

niña menor de un año de edad. Este tipo de violencias suelen ser miradas 

con extremo horror y rechazo hacia las mujeres que las cometen, en gran 

medida por la dificultad de reconocer la violencia femenina, fuertemente 

enlazada con la maternidad (Motz, 2001). Trejo (2005) agrega que el 
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síndrome del niño sacudido y el abuso fetal son tipos difíciles de detectar; 

asimismo considera que existen ciertas formas de maltrato que han sido 

poco conceptualizadas como el maltrato étnico, el ritualismo satánico y los 

niños de la guerra. 

 

Otro tipo de maltrato hacia los/as niños/as es el institucional.  

 

Se entiende por malos tratos institucionales cualquier legislación, 

procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o 

bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, 

negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el 

bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del 

niño y/o la infancia. 

 

EFECTOS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

El impacto del maltrato de menores es frecuentemente discutido en términos 

de sus consecuencias en diversas áreas: física, psicológica, 

comportamental, y social. Sin embargo, en la realidad no pueden separarse 

completamente. Por ejemplo, las consecuencias físicas de un abuso (tales 

como un daño neurológico) pueden tener implicaciones psicológicas (retardo 

cognitivo o dificultades emocionales, por ejemplo).  
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Los problemas psicológicos por su parte, pueden llevar a 

comportamientos de alto riesgo. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, 

pueden hacer que una persona sea más propensa a fumar, abusar de las 

bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, o comer en exceso. Los 

comportamientos de alto riesgo, como consecuencia, pueden llevar a 

problemas de salud a largo plazo tales como a las enfermedades de 

transmisión sexual y la obesidad. 

. 

Asimismo, no hay que olvidar que no todos/as los/as niños/as que son 

maltratados/as y/o abandonados/as experimentarán consecuencias a corto, 

mediano o largo plazo. Los elementos que afectan los resultados se asocian 

con una combinación de factores tales como: 

 

La edad del niño/a y el estado de desarrollo cuando el maltrato o abandono 

ocurre. 

 

En la actualidad los estudios con tecnologías tales como las imágenes 

cerebrales muestran que el maltrato infantil -sea abuso sexual, maltrato 

físico, emocional o la negligencia-, no solamente puede generar lesiones 

físicas agudas y secuelas psicológicas de diverso tipo, sino que puede 

afectar permanentemente el desarrollo, estructura y química cerebrales de 

los/as niños/as expuestos a la violencia (ver la extensa revisión sobre el 

tema realizada por Stien y Kendall, 2004), lo que a su vez altera sus 
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respuestas ante situaciones subsecuentes de estrés (Cerezo, 2005; Teicher, 

2002).  

 

Entre los efectos inmediatos de este maltrato destaca el ―síndrome del niño 

sacudido‖, que incluye vómito, conmoción cerebral, dolor al respirar, 

convulsiones y la muerte. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir  

 

Asimismo el maltrato físico en algunos casos puede llevar a que 

importantes regiones del cerebro no logren desarrollarse adecuadamente, lo 

que puede tener como resultado deficiencias en el desarrollo físico, mental y 

emocional (Cerezo, 2005).  

 

Efectos emocionales y del comportamiento 

El maltrato infantil en sus diversas modalidades, incluyendo el ser testigo de 

violencia, se ha asociado con una serie de problemá-ticas que se han 

subdividido en ―internalizadas‖, las cuales hacen referencia a aspectos 

principalmente emocionales, incluyendo la depresión, la ansiedad y la baja 

autoestima; y en ―externalizadas‖ que se refieren a comportamientos como la 

desobediencia, la hostilidad y la agresión (Carter et al., 2003). Más aún se 

ha considerado que una proporción importante de la delincuencia y violencia 

juveniles –masculina y femenina- de la violencia en el entorno familiar como 

perpetrador/a y de los actos violentos en otros contextos, son 

manifestaciones de casos de la exposición traumática a sucesos violentos 
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en la infancia, sea dentro o fuera de la familia (Ford, 2002; Garbarino, 2002; 

Wood et al., 2002) 

 

Los efectos emocionales inmediatos del abuso y abandono—aislamiento, 

miedo e incapacidad de confiar—pueden traducirse en consecuencias para 

toda la vida, incluyendo la baja autoestima, la depresión y la dificultad de 

interrelacionarse. Según la revisión realizada por la National Adoption 

Information Clearinghouse las áreas que pueden verse afectadas por el 

maltrato infantil según evidencias de investigación son: 

 

a) La salud mental y emocional 

 

En un estudio de largo plazo realizado en Estados Unidos, hasta el 80% de 

los adultos jóvenes quienes han sido maltratados cumplieron con el criterio 

de diagnóstico de al menos un trastorno psiquiátrico a la edad de 21 años. 

Existen adultos jóvenes que presentan muchos problemas, incluyendo 

depresión, ansiedad, problemas de alimentación e intentos de suicidio 

(Silverman, Reinherz, y Giaconia, 1996). Un estudio realizado vía el auto-

reporte de maltrato en estudiantes de dos secundarias del Distrito Federal, 

analizó las respuestas de los hombres y las mujeres en términos de la 

distribución de la violencia ejercida por los padres y algunos efectos en la 

salud mental (Caballero et al., 2002; Caballero, 2005). Las estudiantes 

encuestadas que habían sufrido cualquier forma de violencia física o 
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psicológica, ya sea por parte de su madre y/o del padre, tuvieron un riesgo 

mayor de presentar intentos de suicidio que las mujeres no violentadas.  

Esta situación fue más marcada para aquellas que reportaron violencia 

psicológica ejercida por su padre, quienes tuvieron un riesgo casi tres veces 

mayor de presentar la conducta suicida, así como para aquéllas que 

reportaron violencia física severa por parte de su madre. 

 

Por otro lado, en los hombres, tres formas de violencia resultaron factores de 

riesgo: la violencia física severa por parte del padre, que representó cerca de 

cuatro veces más riesgo para la conducta suicida; la violencia psicológica, 

igualmente ejecutada por el padre, la cual obtuvo tres veces mayor riesgo 

para el intento de suicidio; y de la misma manera, la violencia psicológica 

ejercida por parte de la madre. En el caso de la sintomatología depresiva, en 

las mujeres solamente la violencia física moderada ejercida por parte de la 

madre, representó un factor de riesgo para presentar depresión dos veces 

mayor para las víctimas que para las adolescentes que no reportaron esta 

violencia.  

 

Un mayor número de asociaciones de riesgo en hombres se presentó en 

relación con la sintomatología depresiva, en donde todas las formas de 

violencia resultaron factores de riesgo significativos. Las formas que 

representaron los riesgos más altos fueron la violencia psicológica ejercida 

por parte del padre con un riesgo cuatro veces mayor; seguida de la 

violencia psicológica ejercida por la madre, la cual representó tres veces 
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mayor riesgo para presentar sintomatología depresiva en los hombres 

victimizados, al igual que la violencia física moderada ejercida por el padre. 

Otras condiciones psicológicas y emocionales asociadas con el abuso y 

abandono incluyen trastornos de pánico, trastornos de disociación, 

trastornos de deficiencia de atención/hiperactividad, trastornos de estrés 

post-traumáticos y trastorno de apegamiento  

 

b) Los procesos cognitivos 

 

La National Survey of Child and Adolescent Well-Being (2003) realizada en 

Estados Unidos encontró que los/as niños/as puestos en cuidado fuera del 

hogar debido a maltrato o abandono tienden a obtener menores puntajes 

que la población general en las mediciones de capacidad cognitiva, 

desarrollo de lenguaje y logros académicos. 

 

c) Las habilidades sociales 

 

Los/as niños/as quienes son abusados y abandonados por las personas a su 

cargo frecuentemente no forman nexos efectivos  con ellos. Estas tempranas 

dificultades de establecer nexos pueden llevar más tarde a dificultades en 

las relaciones con otros adultos como también con sus compañeros 

(Morrison, Frank, Holland, y Kates, 1999)  
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d) Problemas en el comportamiento 

 

Todo lo anterior se puede ver reflejado en problemas que suelen comenzar 

en la adolescencia como la delincuencia juvenil (Widom y Maxfield, 2001) y 

el abuso de alcohol y otras drogas (Kilpatrick et al., 2000; Ramos-Lira et al., 

en prensa).  

 

Asimismo, se calcula que una tercera parte de los/as niños/as 

maltratados/as y abandonados/as eventualmente victimizarán a sus propios 

hijos/as Ahora bien, cabe volver a recalcar que no estamos hablando de un 

fenómeno causa-efecto, pues existen factores que pueden poner en riesgo a 

los niños y a las niñas de desarrollar problemas de salud mental a mediano y 

largo plazo. Dada la revisión realizada podemos suponer que ciertos tipos de 

experiencias violentas podrían tener un efecto mayor: por ejemplo, las 

victimizaciones directas podrían impactar más severamente que las 

indirectas, al igual que el maltrato físico severo y el abuso sexual, en 

comparación con el psicológico. Sin embargo, no es posible hasta la fecha 

hacer alguna afirmación al respecto con la información que tenemos en el 

país, considerando además que pueden existir efectos acumulativos de 

diferentes modalidades violentas, y que la cronicidad de la violencia y la 

relación con el/la agresor/a pueden ser determinantes en la afectación en la 

salud mental. De igual manera la edad de inicio u ocurrencia de la/s 

experiencia/s violenta/s y el sexo de la víctima pueden jugar un papel 

fundamental para ―empeorar‖ o ―mejorar‖ la respuesta a la violencia.  
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Para finalizar, vale la pena reflexionar que también se requiere investigar 

sistemáticamente qué factores fungen como protectores, disminuyendo la 

posibilidad de que niños y niñas muchas veces maltratados crónica y 

gravemente, desarrollen problemas posteriores de salud mental. Con este 

fin, habrá que ir incluyendo el concepto de resiliencia y comprendiendo por 

qué, en quiénes y cómo opera. 

 

La resiliencia es conceptualizada como ―la capacidad de cambiar y aprender 

en situaciones estresantes o desfavorables, llegando a una adaptación al 

medio que le permita ser funcional [a la persona] en su vida diaria (…). El 

motivo por el cual algunos individuos padecen de estrés postraumático luego 

de una situación traumática, mientras que otros no desarrollan este trastorno 

frente a una situación idéntica, está estrechamente vinculado al nivel de 

resiliencia que dispone el sujeto. Esta resiliencia está dada por la contención 

afectiva y los límites claros puestos a lo largo de la crianza desde la infancia.  

 

Aquellas personas que cuentan con escasa resiliencia son las más 

vulnerables a padecer estrés postraumático o disociación y el pronóstico se 

halla íntimamente relacionado a éste‖ (Cerezo, 2005, p. 191). 

 

La resiliencia y los aspectos asociados a ésta tendrán que abordarse 

paulatinamente para ir reconociendo factores que permitan construir 

verdaderas políticas y programas basadas en datos de investigación que 

permitan la prevención primaria y secundaria del maltrato infantil, así como 
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la atención oportuna y especializada a los casos en diferentes etapas del 

desarrollo 

 

NIÑO MALTRATADO 

 

Nos enfrentamos en la actualidad ante un fenómeno disparatado, cada vez 

más indolente, que nos eclipsa la preocupación de quienes nos encontramos 

en pleno ejercicio docente, el maltrato infantil. 

 

Muchas son las noticias que leemos en los diarios, o escuchamos por la 

radio y televisión con titulares como: Niño brutalmente golpeado por su 

padre, madre abandona a su hija recién nacida, niña víctima de abuso 

sexual, individuo mata a sus hijos por problemas económicos, etc. las 

mismas que nada tienen que ver con una información amarilla o 

sensacionalista. (Tomado de Cuadernos de Psicología Infantil y Juvenil. 

P.321) 

 

La presencia de los malos tratos en los niños, implica un problema de 

profundas consecuencias psicológicas, físicas, sociales, éticas, jurídicas y 

médicas que necesita ser abordada con minucioso conocimiento y de 

soluciones inmediatas en virtud de que la dimensión del problema puede ser 

mayor de lo que se puede pensar. La revista ―Neewsweek‖ Tomado de 

Cuadernos de Psicología Infantil y Juvenil. P.321  asegura que uno de cada 
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diez niños es objeto de abusos sexuales, cometidos frecuentemente por una 

persona en quien el niño confía (padres, abuelos familiares, amigos.Etc.). 

 

Así mismo, una encuesta ―Mi opinión‖, revelan cifras que consolidan el 

propósito de esta investigación. ―Más de la mitad de los niños y niñas 

entrevistadas declararon que sus padres les pegaban por lo menos una vez 

a la semana, seis de cada diez niños y niñas expresaban que eran 

reprendidos con insultos, burlas o encierro y más de la mitad de los infantes 

golpeados sufrió lesiones de consideración‖. EMENDINHO, Los niños y 

niñas ahora, diciembre del (2002) , p.57 

 

El problema del niño maltratado, no parece tener preferidos de ningún grupo 

social o Económico. En los grupos socioeconómicos bajos, el niño sufre las 

consecuencias de una deficiente cultura de los padres, de un posible 

alcoholismo, de una inseguridad socioeconómica y laboral, de un estado de 

indigencia, de una pobre alimentación, de una explotación prematura laboral, 

de abusos deshonestos, de enfermedades mentales de los padres, etc. 

 

En los grupos de nivel socioeconómicos elevado, el niño comienza a sufrir, o 

puede comenzar a sufrir, desde el momento del nacimiento por el egoísmo 

de los adultos: largas horas en las guarderías infantiles, contratación de 

niñeras, medicaciones excesivas, niños problemas, castigos físicos 

psicológicos, etc. Loredo AA. Maltrato al menor .Pág. 78 
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CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos  

Ante ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante la que no  

Podemos hacer nada  

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento 

habitual.  

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus 

padres.  

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas 

físicas o neurológicas.  

 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra.  

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos.  

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable.  

 Llega temprano a su escuela y se va tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada  a la escuela. 

 

El Maltrato Infantil en todas sus formas tienen una serie de consecuencias y 

que las podemos identificar como consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo en el desarrollo psicosocial y emocional de los menores, las que a 

continuación se describen: 

 

Consecuencias del Maltrato Infantil 

Consecuencias del Maltrato Psicológico y por negligencia 
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CAUSAS DEL MALTRATO  INFANTIL 

 

Entre las causas principales que generan el maltrato a menores, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico .-  postulaba una 

relación entre el abuso/abandono infantil y la presencia de enfermedades 

mentales o de algún síndrome o desorden psicológico específico, en la 

actualidad varios autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de 

los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico 

específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos 

tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que 

el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los 

padres, entre otras características y rasgos de personalidad como el 

alcoholismo y la drogadicción.  

 

Económico .- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los 

maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha 

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 
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determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos,  

 

Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura 

del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la 

familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en 

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto  

 

Sociales.-Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 
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de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud. 

 

Sociológico Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración 

en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos para su 

formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos de interacción que 

generan la violencia doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde 

existe agresión y violencia entre el padre y la madre suele haber también 

maltrato infantil y esto produce a su vez incapacidad de socialización en los 

padres con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas. 

Biológicas.-Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna  

 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  INFANTIL 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la  

sociedad en general, pero desgraciadamente existen muy pocas 
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investigaciones acerca de este tema y no obstante, poco o nada se hace en 

términos de promoción de la salud mental de la detección y la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de los trastornos emocionales. Únicamente se 

atienden las necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor 

tampoco se les da un tratamiento y en este caso sería indispensable llevarlo 

a cabo a manera de prevención y de tratamiento más sin embargo las 

autoridades de salud públicas pasan de largo sin reconocerlos como 

individuos bio-psico-sociales. Por tanto, la reintegración y adaptación de 

estas personas nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma 

en la que lo hacen no siempre es la más adecuada.  

 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato, 

siendo los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las 

alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y 

en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa  

 

Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden provocar daño 

o consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico 

Consecuencias durante la infancia. 

 

A corto plazo. -La principal y secuela que los malos tratos producen en el 

desarrollo de los niños es precisamente su retraso que se nota alrededor de 

la edad de un año, y ya es muy claro a los veinticuatro meses. 
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Las áreas comporta mentales que se encuentran más afectadas en este 

periodo son las siguientes:  

 

Área cognitiva: presentan un menor desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, más distraibles y su persistencia en las tareas 

de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos habilidosos resolviendo 

problemas y cuando llegan a la edad escolar muestran peores resultados en 

las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones académicas. Los niños 

maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado para su 

edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de 

inteligencia son menores que en los niños no maltratados, sus habilidades 

de resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

compromete el rendimiento en las tareas académicas.  

 

Área social.-  que estos niños, a los 18 y 24 meses sufren un apego ansioso 

y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas ante las 

dificultades que los niños no maltratados. Entre los 3 y 6 años tienen 

mayores problemas expresando y reconociendo afectos que los controles. 

También expresan más emociones negativas y no saben animarse unos a 

otros a vencer las dificultades que se presentan en una tarea. Por último, 

presentan patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores 

como con sus compañeros.  

Área del lenguaje.-  los niños que padecen abandono y maltrato físico 

presentan un déficit en la expresión de este tipo de verbalizaciones no se 
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diferencian de los niños control en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en 

el productivo, en lo que se refiere a sensaciones, sentimientos y 

necesidades. 

 

ACTITUDES DE LOS NIÑOS AL MALTRATO  INFANTIL 

 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

 Asume tanto roles o actitudes de ―adulto‖, como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

  Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

  Ha tenido intentos de suicidio. 

No nos olvidemos que, se trate del tipo que se trate, estamos hablando de 

maltrato infantil, la sola idea nos hace daño y parece inconcebible, sin 

embargo existe. 

 

Este tipo de maltrato  se da en la intimidad, y no sólo porque se produzca 

dentro de las cuatro paredes de una casa, sino porque (como en los otros 

casos también) daña lo más íntimo del niño, su autoestima, ni psiquis, su 

desarrollo físico y emocional. 

 

Tal vez no lo hagamos nosotros, pero muchos papás menosprecian a sus 

hijos, lejos de no valorarlos e incentivarlos como merecen y necesitan, los 

humillan, los hacen sentir poca cosa. 
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Sé que para muchos de nosotros es indispensable una realidad así, pero 

como padres, debemos conocerla y por qué no, recompensar algunas 

conductas nuestras también. Aunque nos parezca absolutamente ajeno a 

nosotros, nunca bien mal mirar hacia adentro y ver si no hay algo por 

cambiar. 

 

Violencia no es sólo levantarle la mano a un hijo, no es sólo golpearlo o 

dañarlo físicamente. Violencia también es menospreciarlo, burlarlo, hacerlo 

sentir menos, crearle de él mismo una imagen sin valor que costará mucho 

cambiar con el tiempo. 

 

He extraído algunos párrafos del artículo publicado por el Lic. Daniel A. 

FERNÁNDEZ (Psicólogo, Matrícula Nro.  46.761), a quien agradezco 

infinitamente su colaboración,  titulado ―Maltrato psicológico   Infantil dentro 

de la Familia‖ para que entendamos un poco más el daño que se produce al 

niño con este tipo de maltrato y sus consecuencias de la familia y de sus 

diversas modalidades vinculares va a depender, en gran medida, la futura 

salud psicofísica de los miembros menores que en ella crezcan y se 

desarrollen. No olvidemos que la familia es la matriz de la identidad y es el 

cimiento sobre el cual se edificará nuestro ser y nuestro porvenir‖. 

 

Las consecuencias de las agresiones psíquicas son muy graves, pues se 

pueden llegar a manifestar con el tiempo, en padres agresivos, neurosis, 

anorexia nerviosa, crisis psicóticas, agresiones de aparente inmotivación y 
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suicidio. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica causan en los 

niños reacciones agresivas y hostiles volcadas en los niños de su entorno 

(barrio, familia, escuela)…‖ 

 

―La violencia psicológica se puede dar como empobrecimiento de la  

autoestima del menor, no participar en su desarrollo psicológico, no facilitar 

la tolerancia a la frustración y al control de los impulsos, fomentar la 

inestabilidad emocional, no darles afecto y cariño, no atender sus 

necesidades básicas, ignorar todo lo relativo a sus vidas, etc.‖ 

―Pero aun cuando la violencia no deje marcas en el cuerpo, habrá de dejar 

su huella en el psiquismo al inscribirse como una situación traumática. Y así 

lo marcarán también todas las otras formas de maltrato‖. 

 

DETECCION DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Un importante porcentaje de niños y niñas sufren de una variedad infinita de 

abusos, por lo general a manos de los propios padres y a menudo sin lesión 

evidente ni queja. El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de 

los extremos de la negación de amor, hasta la violación y el asesinato 

(PARRICIDIO). La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado 

depende del conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado 

físico de un menor, sino del comportamiento normal infantil. No basta con 

notar cualquier cambio en las interacciones sociales del niño (a) en 

particular, pues el niño (a) agredido puede haber sufrido desde la primera 
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infancia. Por consiguiente cuando un niño (a) parece comportarse de un 

modo anormal, deberá considerarse de que la causa puede ser el maltrato. 

 

Los casos de maltrato infantil pueden no salir a la luz o no ser denunciados, 

porque no se sabe identificar los signos que delatan que a un niño o niña lo 

maltratan, o bien porque cuando las evidencias existen se prefiere evitar 

problemas o se teme que hacerlas públicas pueda volverse contra del propio 

niño (a). O también porque el presunto maltratador es una persona próxima 

o conocida.  

 

La "vista gorda" ante esta lacra social no carece de muy comprensibles 

justificaciones, y es por ello que tiene tanto predicamento. Es un problema 

de dimensión e interés comunitario: la sociedad en su conjunto debe buscar 

las soluciones pero; cuando un particular alimenta fundadas sospechas de 

que un niño o niña está sufriendo malos tratos debe actuar con 

responsabilidad ética y con la máxima prudencia. Lo primero es poner el 

caso en manos de los Servicios Sociales, que determinarán cómo se aborda 

la situación desde el aspecto legal, psicológico, familiar, escolar y contando 

con la colaboración de las instituciones especializadas en atención a 

menores. Si las intervenciones públicas tardan en actuar, no lo hagan 

ustedes directamente ante el niño (a) ni ante la familia. Y mucho menos aún, 

convierta estos hechos en objeto del cotilleo y morbo de la comunidad. La 

discreción y el sentido común son, en este caso, un deber moral y favorecen 

la solución de estas situaciones. Se piensa también en la imagen y 
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honorabilidad de los supuestos maltratadores. Un exceso de celo puede ser 

perjudicial. Si los servicios sociales no atienden la demanda, se puede 

insistir ante la institución correspondiente. De persistir la demora, se tiene el 

deber cívico de denunciar el hecho ante las autoridades, especialmente 

cuando la violencia que sufre el niño es manifiesta y reiterada. Corresponde 

a los servicios públicos de atención a la infancia abordar las situaciones de 

maltrato infantil, pero todos son responsables de favorecer las condiciones 

sociales para que los derechos de los niños sean respetados. 

 

TRATAMIENTO  PARA EL NIÑOS MALTRATO  

 

Por la complejidad del maltrato infantil se requiere de un tratamiento integral 

no sólo de la víctima sino también de su agresor y de la familia, para lo cual 

es necesario un equipo multidisciplinario que se encargue de esta 

problemática y aborde los aspectos biológicos, psicológicos y legales 

pertinentes. Una de las alternativas es la terapia familiar, que está dirigida 

primero a reconocer el problema, establecer una adecuada comunicación 

entre los integrantes de la misma, modificar los patrones conductuales de los 

padres eliminando las tácticas coercitivas y sustituyéndolas por métodos 

positivos más efectivos.  

 

Los objetivos de esta terapia son:  

 



 

104 
 

 Adquirir destrezas en la educación de los niños y niñas con el fin de 

manejar problemas típicos y difíciles relacionados con ellos. 

 Promover el uso de métodos de control positivos hasta eliminar el 

castigo. 

 Desarrollar estrategias para solucionar problemas en situaciones 

críticas y que sean operativas para la familia.  

 Promover la interacción social de los miembros de la misma, 

reduciendo su aislamiento físico y psicológico del resto de la 

comunidad. 

 

Lo ideal es tratar de preservar la integridad familiar proporcionando apoyo a 

la familia mediante la colaboración de otro miembro de la misma, capaz de 

modelar los cuidados parentales. Todo lo anterior aumenta la confianza y los 

recursos del agresor para responder a las necesidades del niño, así como la 

capacidad de control para enfrentar los problemas.  

 

La combinación de terapia individual, conyugal y de grupo contribuye a 

generar auto aceptación, impulsando hacia el cambio. 

 

Sin embargo, no sólo es esencial prestar atención al menor, la familia y las 

circunstancias que los rodean, sino también al equipo multidisciplinario 

profesional, su funcionamiento y su problemática, con el fin de que el 

sistema trabaje eficazmente y ofrezca protección infantil sin causar el 

mínimo daño a la familia. 
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PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Prevención Primaria, dirigida la población general con el objetivo de evitar 

la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores 

protectores. 

 

 Sensibilización y formación de profesionales de Atención Primaria en 

la detección y prevención del maltrato infantil.  

 Incrementando las habilidades de los padres en el cuidado de los 

hijos, en las relaciones educativas y afectivas que se establecen en la 

relación padres-hijos  

 

 Intervenir en las escuelas de padres; u otros centros comunitarios 

promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad. 

Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, 

mediante la educación sexual en centros 

 

 Búsqueda sistemática de factores de riesgo y factores protectores. 

Intervenir en las consultas con amabilidad y empatía cuando 

observamos prácticas de castigo corporal   que se establecen 

inapropiadamente en la relación padres e hijos (nalgadas, sacudidas, 

amenazas, reprimenda con abuso psíquico, etc.),  
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 Brindar orientación práctica en cuanto al establecimiento de disciplina 

constructiva y promover la estimulación del niño y el crecimiento emocional 

estable.    

 

 Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus 

esfuerzos, reforzar la autoestima y la competencia. 

 

 Prevención Secundaria, dirigida a la población de riesgo con el objetivo de 

reducir daños y atenuar los factores de riesgo presentes, potenciando los 

factores protectores. 

 

Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto 

para los menores víctimas como para los maltratadores. Para ello se debe 

disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, psiquiatras, psicólogos, 

trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas, jueces de 

menores, cuerpos policiales, etc.). 

 

MODELOS EXPLICATIVOS MÁS IMPORTANTES SOBRE MALTRATO 

INFANTIL. 

 

Modelo Psiquiátrico: Se basa en la existencia de problemas mentales en 

los padres maltratadores, sobre todo en lo relacionado con desórdenes 

psicológicos y de personalidad. Desde este modelo se defiende que el 
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origen del maltrato radica en el interior del sujeto mal tratante. STEINER 

Rudolf (2006) 

 

Modelo Psicológico: Desde esta perspectiva se investigan, entre otros los 

aspectos individuales relacionados con la historia temprana de los padres, 

sus habilidades, sus capacidades cognitivas, su historia de crianza. Este 

enfoque presta especial atención a los aspectos evolutivos y cognitivos de 

los padres. 

 

Modelo Sociológico: Desde esta perspectiva se resalta la importancia de 

los factores socioeconómicos en la aparición del maltrato. Es fundamental la 

importancia atribuida a las condiciones sociales y económicas en las que se 

desenvuelve la familia maltratante. 

 

ADULTOS QUE FUERON MALTRATADOS. 

 

Cuando una persona fue maltratada durante la infancia, en su vida de adulto 

persisten las consecuencias de esos malos tratos. Las consecuencias de los 

adultos maltratados en la infancia son las siguientes: 

 Baja autoestima. 

 Acciones violentas o destructivas. 

 Consumo excesivo de drogas o alcohol. 

 Matrimonios conflictivos. 

 Problemas en la crianza de los hijos. 



 

108 
 

 Problemas en el trabajo. 

 Pensamientos de suicidio. 

 Desarreglos alimentarios. 

 Problemas sexuales. 

 Problemas de sueño, depresión. 

 

Muchos de los adultos que se enfrentan a estos problemas no saben que la 

causa de estos problemas puede ser el trato que sufrieron en la infancia. 

Los niños maltratados aprenden mecanismos de supervivencia para 

protegerse emocional y físicamente, pudiendo dar distintas respuestas: 

 

 Negando que haya sufrido malos tratos. 

 Retrayéndose. 

 Buscando aprobación de los demás e intentando para ello ser perfectos 

en la  realización de sus actividades y tareas. 

 Huyendo de los sentimientos tanto físicos como emocionales. 

 Comportándose mal, para expresar rabia y frustración o para llamar la         

atención. 

 Culparse de los malos tratos. 

 

INTERVENCIÓN. El objetivo de la intervención es: 

 roteger al menor. 

 Tratar de recuperar el ambiente familiar. 
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¿Qué hacer? 

 Detectar indicadores. 

 Observar. 

 Mostrar una actitud de apoyo. 

 Sensibilizar. 

 Derivar a otros profesionales para que realicen informe técnico. 

 Facilitar la integración. 

 Evitar le maltrato institucional. 

 

¿Qué no hacer? 

 Eludir responsabilidades. 

 Emitir juicios de valor. 

 Obstaculizar. 

 Difundir información. 

 Buscar culpables. 

 Indagar causas. 

 Querer resolver el problema solo.             
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DEFINICIÓN 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos. La adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser porque 

finalmente cada persona es única. (http://www.agapea.com/Felix-Lopez-

Sanchez/) 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, auto-imagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, de sentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. ―La emocionalidad en el niño es intensa, domina 

parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de 

retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando 

http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
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rápidamente las causas que provocaron la situación anterior‖ FENANDEZ M 

(2009) 

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el nacimiento tiene una enorme 

capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los estímulos sociales 

y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose al 

grupo social. 

 

Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 
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LA TEORÍA DEL APEGO 

 

La Teoría del Apego, esta es una teoría iniciada en los años cincuenta que 

parte de una perspectiva etológica, bien a tono con los derroteros 

epistemológicos de su tiempo. Sus principales exponentes, J. Bolwby y M. 

Aisworth plantean que la separación producida entre un niño pequeño y una 

figura de apego es de por sí perturbadora y suministra las condiciones 

necesarias para que se experimente con facilidad un miedo muy intenso. 

Como resultado, cuando el niño visualiza ulteriores perspectivas de 

separación, surge en él cierto grado de ansiedad. El propio Bolwby cree que 

su planteo es una combinación de la Teoría de las señales y de la Teoría del 

apego frustrado (Bolwby, 1985). 

 

 Bolwby pensaba que la relación entre lo que provoca temor y lo que 

realmente puede dañarnos es indirecta. Sin embargo compartimos con los 

animales ciertos temores: el desconocimiento del otro ser o de un objeto; el 

temor a objetos que aumentan de tamaño o se aproximan rápidamente; el 

temor  a los ruidos intensos y el temor  a la oscuridad y el aislamiento. Nada 

de esto es peligroso en sí mismo pero desde el punto de vista evolutivo  

tiene explicación: son señales de peligro, por ejemplo, la presencia de 

depredadores que se perciben como seres extraños y que se aproximan 

comúnmente durante la noche y la cercanía de un desastre natural (Bolwby, 

1985). 
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 La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, 

ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran medida 

por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de 

afecto. Cuando Bowlby se refiere a presencia de la figura de apego quiere 

decir no tanto presencia real inmediata sino accesibilidad inmediata. La 

figura de apego no sólo debe estar accesible sino responder de manera 

apropiada dando protección y consuelo.   

 

 Su teoría defiende tres postulados básicos: 

 Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la 

figura de apego siempre que la necesite, será mucho menos propenso a 

experimentar miedos intensos o crónicos que otra persona que no albergue 

tal grado de confianza. 

 La confianza se va adquiriendo gradualmente durante los años de 

inmadurez y tiende  a subsistir por el resto de la vida 

 Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos durante 

sus años inmaduros constituyen un reflejo relativamente fiel de sus 

experiencias reales 

 

TIPOS DE APEGO 

 

Apego seguro.- Es un tipo de relación con la figura de apego que se 

caracteriza porque en la situación experimental los niños lloraban poco y se 
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mostraban contentos cuando exploraban en presencia de la madre. 

Inmediatamente después de entrar en la sala de juego, estos niños usaban a 

su madre como una base a partir de la que comenzaban a explorar. Cuando 

la madre salía de la habitación, su conducta exploratoria disminuía y se 

mostraban claramente afectados. Su regreso les alegraba claramente y se 

acercaban a ella buscando el contacto físico durante unos instantes para 

luego continuar su conducta exploratoria. Al mismo tiempo en observaciones 

naturalistas llevadas a cabo en el hogar de estas familias se encontró que 

las madres se habían comportado en la casa como muy sensibles y 

responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles cuando sus 

hijos las necesitaban 

 

Apego inseguro-evitativo.- Es un tipo de relación con la figura de apego 

que se caracteriza porque los niños se mostraban bastante independientes 

en la Situación del Extraño. Desde el primer momento comenzaban a 

explorar e inspeccionar los juguetes, aunque sin utilizar a su madre como 

base segura, ya que no la miraban para comprobar su presencia, por el 

contrario la ignoraban. Cuando la madre abandonaba la habitación no 

parecían verse afectados y tampoco buscaban acercarse y contactar 

físicamente con ella a su regreso. Incluso si su madre buscaba el contacto, 

ellos rechazaban el acercamiento. Su desapego era semejante al mostrado 

por los niños que habían experimentado separaciones dolorosas. En la 

observación en el hogar las madres de estos niños se habían mostrado 

relativamente insensibles a las peticiones del niño y/o  rechazantes. Los 
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niños se mostraban inseguros, y en algunos casos muy preocupados por la 

proximidad de la madre, lloraban incluso en sus brazos.  

 

La interpretación global de Ainsworth en este caso era que cuando estos 

niños entraban en la Situación del Extraño comprendían que no podían 

contar con el apoyo de su madre y reaccionaban de forma defensiva, 

adoptando una postura de indiferencia. Como habían sufrido muchos 

rechazos en el pasado, intentaban negar la necesidad que tenían de su 

madre para evitar frustraciones. Así, cuando la madre regresaba a la 

habitación, ellos renunciaban a mirarla, negando cualquier tipo de 

sentimientos hacia ella (Oliva, s/a).  

 

Apego inseguro-ambivalente.- Estos niños se mostraban muy 

preocupados por el paradero de sus madres y apenas exploraban en la 

Situación del Extraño. La pasaban mal cuando ésta salía de la habitación, y 

ante su regreso se mostraban ambivalentes. Estos niños vacilaban entre la 

irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento y las conductas de 

mantenimiento de contacto. En el hogar, las madres de estos niños habían 

procedido de forma inconsistente, se habían mostrado sensibles y cálidas en 

algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Estas pautas de 

comportamiento habían llevado al niño a la inseguridad sobre la 

disponibilidad de su madre cuando la necesitasen (Oliva, s/a). 
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Además de los datos de Ainsworth, diversos estudios realizados en distintas 

culturas han encontrado relación entre el apego inseguro-ambivalente y la 

escasa disponibilidad de la madre. Frente a las madres de los niños de 

apego seguro que se muestran disponibles y responsivas, y las de apego 

inseguro-evitativo que se muestran rechazantes, el rasgo que mejor define a 

estas madres es el no estar siempre disponibles para atender las llamadas 

del niño. Son poco sensibles y atienden menos al niño, iniciando menos 

interacciones. 

 

Otros estudios (Isabella, Stevenson-Hinde y Shouldice, en Oliva, s/a) 

encontraron que en ciertas circunstancias estas madres se mostraban 

responsivas y sensibles, lo que habla de una capacidad de actuar 

adecuadamente a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, el no hacerlo 

siempre hace pensar a los investigadores que el comportamiento de las 

madres está afectado por su humor y su grado de tolerancia al estrés. 

 

El niño en este caso se comporta de modo tal que responde a una figura de 

apego que esta mínima o inestablemente disponible; el niño puede 

desarrollar una estrategia para conseguir su atención: exhibir mucha 

dependencia. Entonces acentúa su inmadurez y la dependencia puede 

resultar adaptativa a nivel biológico, ya que sirve para mantener la 

proximidad de la figura de apego. Sin embargo, a nivel psicológico no es tan 
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adaptativa, ya que impide al niño desarrollar sus tareas evolutivas (Oliva, 

s/a). 

SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etiología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer,  Ainswort. ―La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores‖ TURNER. J (2008). Los niños nacen 

programados para vincularse, también los adultos están biológicamente 

programados para responder a las señales del bebé.  

 

Sin embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de 

apego. Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran 

en una figura específica.  

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 
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será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación.  

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su 

relación con los desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... 

El niño activará el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

 El tipo de acercamiento del extraño 

Cuando el extraño controla el encuentro, cuando el adulto se acerca 

directamente, lo coge, la respuesta de miedo es mayor. 

  

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros.  
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Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

 Concepto de apego 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo.  

 

El apego es una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra 

especie por su valor adaptativo y de supervivencia. ―El apego, 

principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor‖ FERNANDEZ Y 

VALDERRAMA (1998) . La necesidad afectiva es la necesidad psicológica 

más importante de toda la vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas 

entre sí: 

 Sistema de conductas de apego 

Sirve para mantener la proximidad con las figuras de apego, sonrisas, llanto. 

Se activan cuando la figura se distancia o hay señales de amenaza.  
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 Sistema de exploración 

Cuando se activan las conductas de apego disminuye la exploración. 

 

 Sistema de miedo a los extraños 

Supone la disminución de conductas de exploración y aumento de las de 

apego cuando el extraño aparece. 

 Sistema afiliativo 

Presente desde que el niño nace. Se refiere al interés que muestra el niño 

por interactuar con los otros, incluso extraños 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Posición de Erikson 

Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

He aquí que las ocho dimensiones por pare supuestos: 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 
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* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

Sentimiento de Confianza:  

 

Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su 

medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 
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Sentimiento de Autonomía: 

Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 

empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 

independientemente de los otros. 

Sentido de Iniciativa: 

Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a lograr su sentido de 

iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al control consciente. 

Sentido de Aplicación Frente a Asentido de Inferioridad: 

A los seis años comienza a la escolaridad obligatoria, y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha 

conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea 

de  conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA INFANCIA 

  

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el 

ambiente. MEYER John D. (1990). 

El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 
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Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo más sano y 

equilibrado. 

 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio afectivo del niño/a, ya que está considerada 

como la segunda fuente de socialización del éstos. 

 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad… 
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Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que es la 

social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. 

 

La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, 

etc, la televisión, los videojuegos…influyen en el desarrollo y en la gestión de 

las emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los 

últimos años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de 

referencia o modelos a seguir. 

 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo socio 

afectivo en la primera infancia: 

 

Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 

Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro. 

Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 
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Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por ejemplo, 

algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, para un bebe 

es una situación estresante. 

 

Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Nos podemos hacer la pregunta ¿Por qué experimentamos cambios 

relacionados con la edad? La clave está en la madurez, ya que cuando 

nacemos presentamos un alto grado de inmadurez por lo que, gradualmente, 

vamos adquiriendo la maduración física para andar, hablar, etc. 

Desde el momento del nacimiento, el ser humano responde a un calendario 

madurativo, a unos pasos en la capacidad de hacer y sentir. 

 

Los procesos psíquicos van a construirse sobre una base biológica, ya que 

éste último posibilita o limita los cambios en cada etapa. Así, los niños y 

niñas van a empezar andar, sin ayuda y apoyo, entre los 12 y 15 meses de 

edad, puesto que antes debido a la inmadurez de su cuerpo van a necesitar 

apoyarse o darle la mano a un adulto.  

 

Al igual que los niños y niñas en la primera infancia van a depender de un 

calendario madurativo que les proporcionen las capacidades para 
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desarrollarse, los adultos podemos hacer algo en el adelanto o perfección de 

estos procedimientos a través de la estimulación. 

 

Un bebe que crece en un entorno que le propicie a gatear, a alcanzar 

objetos, a ejercitar las piernas, andará antes o tendrá más estabilidad que un 

bebe que pase más tiempo sentado en un cochecito de bebe o lo tenga todo 

a su alcance sin tener que esforzarse para alcanzarlo. 

 

Después de todo lo comentado, podemos decir que el desarrollo tiene unas 

características comunes, que nos dicen que éste puede ser: 

 

Organizado: Ya que vamos adquiriendo habilidades progresivamente, 

integrando unas con otras. 

 

Diferenciado: El desarrollo de cada sujeto es diferente y único, pero a la vez 

social y cultural, ya que esto también influyen en el desarrollo. 

 

Direccional: El desarrollo va integrando estructuras que van de las más 

simples a estructuras más complejas 

 

Variable: No todas las estructuras se adquieren y desarrollan al mismo ritmo 

y con la misma intensidad. 
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Cíclico y repetitivo: Supone el replanteamiento de estructuras ya resueltas 

en etapas anteriores. 

 

Holístico: Los logros están integrados e interrelacionados entre estructuras 

físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

 

Estabilidad y cambio: El desarrollo consiste en estabilizar unas estructuras 

integrándolas con otras y a la vez es dinámico en cuanto a variación o 

adquisición de otras estructuras nuevas. 

 

LAS EMOCIONES 

 

 En la infancia más tempranas los bebes son incapaces de interpretar las 

emociones en los rostros o situaciones de las personas que los rodean. 

SALOVEY Peter y MEYER John D. (1990). 

 

Esta cualidad empieza a manifestarse entre los 8 y los 10 meses y es la 

llamada referencia social.  

 

Este concepto hace referencia a que el niño/a es capaz de descifrar un 

mensaje que proviene de una persona o situación. 

 

Para que esto se produzca el niño/a debe desarrollar ciertas capacidades 

socio-cognitivas que van a ser desarrolladas entre los 18 y los 24 meses: 
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 Descifrar y discriminar ciertas expresiones emocionales como tono de 

voz, expresiones faciales, etc. 

 Desarrollar capacidades atencionales, es decir, mantener la atención 

en una situación y sujeto el tiempo suficiente como para descifrar el 

mensaje. 

 Desarrollar habilidades relacionales entre el sujeto y la situación o el 

hecho que desencadena las emociones. 

 Tener conciencia de su propio estado emocional y del estado de los 

otros. 

Entre el segundo y tercer año se va a producir un interesante avance en la 

comprensión de las emociones. 

 

Para que el niño/a pueda regular y controlar sus propias emociones primero, 

debe alcanzar la mencionada comprensión emocional y, a su vez, para una 

adecuada comprensión es necesario el desarrollo de la percepción 

emocional. 

 

Los niños se interesan por los estados afectivos de los demás y los padres 

comienzan a explicar las causas de las emociones del niño/a y de otras 

personas. 

A mediados del segundo año de vida existen verdaderas repuesta empáticas 

acompañadas de las primeras iniciativas de consuelo hacia la persona que 

manifiesta emociones. 
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Sin desestimar la importancia de los procesos perceptivos y cognitivos en la 

empatía, es la relación de apego la que brinda la principal oportunidad para 

su desarrollo. 

 

La forma más adecuada de evaluar nuestra propia conciencia emocional va 

ir relacionada con la capacidad para poder describir, expresar y poner 

nombre a lo que sentimos. 

 

Por todo ello, es muy importante trabajar las emociones con niños/as. 

Algunas actividades que ayudan al desarrollo de las emociones son por 

ejemplo: 

 

 Modular la voz de diferentes maneras, es lo que se denomina baby 

talk, es decir, una forma de comunicación e interacción entre adultos y 

bebés, se trata de adaptar la modulación de la voz resaltando la 

pronunciación más de lo normal, simplificando las palabras o frases. 

 

 Cantar, representaciones teatrales, contar cuentos identificándose con 

alguno de los personajes, el movimiento a través del baile. 

 

 Los ejercicios de respiración consciente ayuda a controlar las 

emociones, así como los masajes. 
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LA EMOCIONES Y SU CLASIFICACIÓN 

 

a) Presupuestos Antropológicos 

 

El principio antropológico fundamental es la unidad sustancial de la 

persona humana: cada uno se experimenta como un sujeto único y 

trascendente a sus actos: percibe todo (por ejemplo: su cuerpo, su 

alegría) como parte de sí mismo. A la vez, es consciente de ser algo 

más que un cuerpo, o que una satisfacción. Por otra parte, siempre es 

él mismo, a pesar del tiempo y de las circunstancias.  

 

¿Cómo es posible esa unidad en la multiplicidad de actos de la vida? 

La respuesta hace referencia a la noción de integración. Ésta es la 

tarea del hombre: lograr la integración de todo su ser (y su tener, y su 

actuar) en la unidad de sí mismo: que la multiplicidad de las cosas no 

le "disgregue". A veces se produce un conflicto interno (tensiones entre 

los diferentes aspectos de la vida) que, de no ser superado, puede 

llevar a una situación de división interna del sujeto (con o sin secuelas 

psíquicas). 

La Unidad Personal, por tanto, no viene dada sino que es una tarea:  

 Un empeño de carácter ético confiado a la persona.  

 Es la tarea de perfeccionarse, de llegar a ser una persona (hoy 

se dice ser yo mismo).  
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 La integración propia del obrar humano deberá conseguirse 

según el orden de la propia condición humana.  

 Esto significa que la integración es confiada a la inteligencia y a 

la voluntad, en cuanto poseen el rango de potencias superiores 

del hombre.  

 La sensibilidad sola no integra, sino que más bien tiende a 

desintegrar al hombre, porque es cambiante y variable según las 

circunstancias. 

En esa tarea, la potencia directriz es la voluntad. De ahí que todo el 

esfuerzo integrador de la conducta corra fundamentalmente por cuenta 

de la voluntad. Educar es, sobre todo, formar la voluntad; antes incluso 

que el intelecto. 

b) La afectividad humana y su integración 

En la afectividad se unen lo sensible y lo espiritual de la persona. Es 

como el nudo de ambas dimensiones. Por ejemplo, se comprueba la 

gran influencia mutua entre el cuerpo y el espíritu: los estímulos 

externos y las resonancias interiores. En la segunda parte de la 

exposición se verá con más detalle este punto.  

La dimensión afectiva de la persona -igual que las tendencias 

biológicas- posee la misma dignidad humana de que gozan la 

inteligencia y la voluntad, aunque está en un orden diverso. No es 
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menos humano sentir atracción (por ejemplo: por una persona de otro 

sexo). 

 

En esta perspectiva surge una visión muy positiva de la afectividad 

humana, alejada tanto de una absolutización de los sentimientos, como 

de un falso espiritualismo: no somos ni sólo afectividad (impulsos, 

emociones, instintos), ni solo espiritualidad (razón y voluntad). Somos 

personas y, como tales, contamos con una serie de dinamismos, 

diferentes pero igualmente "humanos". 

 

―La afectividad, subordinada a la voluntad y modulada por ésta, 

constituye una fuerza poderosa y creativa para realizar el bien propio 

del hombre, para amar a los demás y a Dios con todo nuestro ser‖. 

Tal proceso de integración de los afectos por la voluntad no es nunca 

un proceso "represivo" (teoría de Freud), pues tiene como criterio el 

orden natural de la persona. De ahí que la relación voluntad-afectividad 

no sea de suya contradictoria ni conflictiva. Sin embargo, siendo un 

aspecto no "dado" sino confiado a la libertad -por tanto, una tarea- 

cabe la posibilidad de conflicto. Tampoco puede, pues, extrañar que 

alguna vez surjan tensiones o dificultades. 

 

c) Consecuencias antropológicas y morales 

Así, no es extraño que, a veces, la primera reacción sea "no tengo 

ganas" o, por el contrario, "me resulta agradable". Sin embargo, el 
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momento de la persona y del obrar específicamente humano es el de 

la libertad. La voluntad primero constata, pero luego asume las 

tendencias espontáneas: ya sea consintiéndolas o rechazándolas. De 

este modo los sentimientos son integrados en la actuación personal y 

entran a formar parte de la libre decisión de la persona. Frente al 

despertarse repentino de los sentimientos, de las ganas, de la 

atracción o rechazo ante determinada circunstancia, la persona 

siempre puede y debe decidir.  

 

Como apuntábamos más arriba, la "hipertrofia" de la afectividad, que 

se da en buena parte de la cultura actual, ha traído como consecuencia 

que la persona viva sujeta al sentimiento, a las ganas, a los estados de 

ánimo. Se trata de una actitud inmadura que, al final, desemboca en un 

pesimismo existencial, pues el dar rienda suelta siempre y en todo a la 

afectividad conduce al hastío y al vacío interior. Fundamentalmente por 

la volatilidad de los propios sentimientos: se hace necesario buscar 

cada vez otra emoción nueva y mayor que la anterior; lo cual ni es 

siempre posible, ni satisface definitivamente la situación personal. 

 

Pero esta realidad tampoco justifica la actitud contraria. El surgir 

espontáneo de los afectos, el irrumpir apasionado y vehemente de la 

afectividad no es "extraño" al hombre. Lo extraño sería no sentir. Igual 

que sería también índice de inmadurez extrañarse o asustarse ante 
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determinados sentimientos, impulsos o tendencias. Se puede decir que 

no se es más libre por dejarse llevar de los sentimientos.  

 

El plano afectivo en sí mismo considerado no es moralmente bueno ni 

malo. Sólo en la medida en que los sentimientos son asumidos por la 

libertad tienen calificación moral. Los afectos son moralmente buenos 

cuando contribuyen a una acción buena, y malos en el caso contrario. 

Pero siempre elegimos porque "queremos", aunque ese "querer o no 

querer" es facilitado por los sentimientos. Únicamente en aquellos 

casos en que la emoción es particularmente intensa (accesos de 

pánico, cólera, etc.), la persona puede quedar bloqueada y sucumbir 

ante el sentimiento. Esta ya no sería una acción libre y, por tanto, 

moralmente imputable. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EMOCIONES INFANTILES 

 

Ya en el momento del nacimiento aparece en las emociones negativas. El 

niño, al salir del seno materno, donde tenía satisfechas sus necesidades, 

tiene que enfrentarse con el mundo exterior y buscar la supervivencia, a los 

dos meses comienza a desarrollarse en su afectividad, se empiezan a 

observar las emociones típicas del ser humano: tristeza, alegría, dolor, amor, 

miedo, ira..... Estas manifestaciones afectivas ya no están ligadas a 

necesidades fisiológicas sino que son provocadas por el mundo que lo 

rodea. 
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El Gozo y la Alegría.- El gozo aparece ya definido hacia los dos o tres 

meses produciendo los también con estímulos como caricias o cosquilleos. 

Sólo al final del primer año la figura en el espejo le proporcionará al niño esta 

moción. 

 

La Cólera.- Hacia los tres meses aparece la cólera, es anterior al miedo, 

pero posterior a la angustia. Perjudican en gran medida al desarrollo 

emocional del niño. Entre el año y el año y medio, la cólera se manifiesta en 

forma de pataleos o chillidos. 

 

La Ansiedad Y El Miembro.- Se trata de dos emociones difíciles de 

diferenciar: La ansiedad es más primaria, y el miedo supone un aprendizaje 

y con aunque tiene un gran componente de angustia o perturbación ansiosa 

Las respuestas son más definidas que en la ansiedad. 

 

El Afecto.- Entre los ocho y los nueve meses de vida ya se distinguen en el 

niño manifestaciones de ternura y de hacer con el adulto, sobre todo, con su 

madre. 

 

El Disgusto y la Tristeza.- El disgusto y la tristeza surgen cuando el 

pequeño no se siente satisfechas sus necesidades básicas. Están muy 

unidos a otras soluciones, como el miedo, la ansiedad y la cólera. 
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La Presunción.- La presunción aparece alrededor del octavo mes, es la 

alegría por sí mismo. 

 

La cercanía física.- El ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre  

o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio-afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños.- (organizador de la 

personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la 

maduración del sistema nervioso central. Estas emociones representan un 

Gvínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias 

entre el niño y el Otro. Las emociones conducen a la Conciencia. 

 

La conciencia del Yo.- Diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 
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Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

LA AFECTIVIDAD. 

La Importancia del Vínculo Afectivo 

Si bien la noción de aprendizaje se asocia con los conocimientos que se 

adquieren en la escuela, las bases para aprender comienzan a constituirse 

mucho antes. Estas se remontan a los primeros intercambios con la madre 

en los que la continuidad de la atención y cuidados permite que se 

actualicen, se organicen y desarrollen las habilidades cognitivas. Más 

precisamente, diremos que la experiencia sensorial temprana, de placer y/o 

displacer, que se obtenga en los contactos corporales se constituirá en la 

primera referencia de interpretación de la realidad. Así, en un principio, el 

mundo será percibido, alternativamente, como confiable o a amenazante, 

pasa ir integrándose poco a poco en una sola percepción en la que, en los 

casos saludables, predomina una visión confiable de las personas, así como 

una tolerancia a las frustraciones que deriva del intercambio con estas. De 

allí la importancia de centrar el estudio del desarrollo en los aspectos 

emocionales más tempranos del vínculo afectivo con la madre, campo de 

http://visionpsicologica.blogspot.com/2009/05/la-importancia-del-vinculo-aectivo.html
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investigaciones en el que son fundamentales los avances que se viene 

produciendo dentro de la teoría psicoanalítica. 

 

PSICO-DINAMISMOS DE LA MATERNIDAD 

 

El deseo de tener un hijo forma parte del desarrollo psicosexual infantil. Los 

niños juegan a ser padres, actuando roles en imitación e identificación con lo 

percibido en sus propios padres. Estos juegos facilitan la afirmación de la 

identidad sexual y el despliegue de actitudes orientadas a la atención, 

cuidado y protección hacia el otro, satisfaciendo fantasías de identificación 

con aquellos aspectos de poder de las figuras parentales (PINES,J 1968). 

Con la llegada de la adolescencia, la libido sufre una nueva evolución, el 

incremento de la pulsión sexual pugna por la separación de la figuras 

parentales en busca de nuevos objetos. Esta madurez física impulsa a la 

joven mujer a separarse de su madre, permitiendo la materialización de sus 

fantasías a través de su acceso a las relaciones sexuales, así como de la 

posibilidad de convertirse en madre. 

 

El embarazo puede servir para resolver conflictos del pasado, o para que 

estos encuentren otro escenario de repetición (MILLS, 1997). Así, el feto 

puede ser retenido físicamente, protegido y traído a la vida, o rechazado a 

través de un aborto (PINES, J 1981). Con el primer embarazo se reafirma la 

identidad femenina, al permitir que la mujer experimente y desarrolle, junto 

con los procesos físicos, sus capacidades psíquicas de contención. La 



 

139 
 

relación con el bebe se inicia antes de que este nazca. Los padres 

desarrollan un intercambio imaginario con su hijo, en quien no solo 

proyectan anhelos sino también temores y conflictos. Dependiendo de la 

intensidad de las fantasías asociadas al bebe, la madre podrá acercarse o 

alejarse defensivamente del feto, y ello influirá en el encuentro posterior a su 

nacimiento. 

 

El nacimiento trae a la realidad al bebe de la fantasía, quien hace presente a 

través de su físico (sexo, color, formación) y de la intensidad de sus 

demandas, entre la madre y el hijo se materializa una interacción en la que 

cada uno aporta su individualidad:  

 

 El bebe: su constitución, tendencias innatas al desarrollo, movilidad t 

sensibilidad, e instintos. 

 La madre: un estado psicológico denominado preocupación maternal 

primaria WINNICOTT, 1956) que consiste en una sensibilidad exaltada que 

le permite adaptarse a las necesidades de su bebe. Corresponde a un 

estado transitorio que supone la elaboración y consiguiente renuncia al bebe 

idealizado durante el embarazo, hacia el reconocimiento, aceptación y 

entrega al bebe de la realidad. 

 

 El lenguaje afectivo de la interacción entre la madre y su bebe se 

produce en un nivel predominantemente sensorial. Son los roces, las 

caricias, los gemidos y llantos lo que constituyen las primeras referencias de 
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comunicación. En la calidad de la manipulación (handling) y sostén (holding) 

se darán las posibilidades de un encuentro satisfactorio del bebe (winnicott, 

1964). 

 

 La inmadurez que caracteriza a la criatura humana al nacer consiste 

en un estado de indefensión que la coloca en una relación de absoluta 

dependencia con su medio ambiente, específicamente con respecto a su 

madreo o sustituta. El bebe requiere para desarrollarse que sus necesidades 

y gestos espontáneos sean atendidos, acogidos y respondidos. 

 

ASPECTOS PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON LA AFECTIVIDAD 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el punto de 

vista del niño pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del 

niño en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar. 

 

 SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y 

ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe 

ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y 

aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia. 
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 INDEPENDENCIA: El niño ha de ir desarrollando autonomía e 

intentar hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy 

importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o 

divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencia positivamente. 

La manera en cómo vaya superando las dificultades con éxito, irá 

fomentando su propia autonomía estima e independencia.  

 

 RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes el niño las incorpora con 

las distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la atención 

sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la 

vida cotidiana en los que hay que recapacitar. Es interesante dar 

explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas 

preguntas acerca de temas relacionados con los valores, en definitiva ir 

asentando las bases para prepararlos para el futuro.  

 

LAS RELACIONES CON LOS OTROS 

  

La relación que los niños y niñas mantienen con sus iguales va a marcar, 

casi del mismo modo que la relación que éstos tienen con su familia, el 

desarrollo psicológico y académico en la edad de infantil. 
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Los niños/as a esta edad, conciben a los amigos únicamente como 

compañeros de juego. Sus relaciones se caracterizan por ser inestables, 

menos duraderas y más cambiantes que en etapas posteriores. 

 

En los dos primeros años los niños/as se sienten atraídos por y prefieren 

interactuar con compañeros semejantes a ellos en edad, sexo, y 

comportamiento. 

 

Eligen como amigos a los niños/as que se comportan de manera más 

positiva, es decir, que comparten, interactúan o ayudan y a los mejores 

compañeros de juego, rechazando a los que se comportan de forma 

desagradable con ellos, riñen, pelean o les quitan los juguetes. 

 

Las riñas se dan en numerosas ocasiones debido a la falta de comunicación 

verbal que presentan y a la incapacidad de esperar turnos. 

 

Durante estos dos años iniciales de la vida de los bebés, las relaciones que 

mantienen con otros niños o niñas son siempre diádicas, es decir, vamos a 

poder ver dos bebés compartiendo juego, por lo que en esta edad no va a 

ser posible detectar un número elevado de bebés compartiendo juego, cosa 

que si será posible entre los 2 y los 6 años. 

 

Del mismo modo, las relaciones entre compañeros de juego serán 

esporádicas, por lo que el bebé no tendrá un mejor amigo sino que se 
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adaptará al bebé que tenga más cercano, bien sea en el jardín de infancia o 

en la casa, las relaciones estarán marcadas por los adultos, ya que son los 

que establecen la aproximación con otros bebés. 

 

A partir de los 2-3 años las interacciones con un amigo se suelen 

caracterizar por un mayor número de intercambios sociales positivos, más 

cooperativos, ofreciendo y solicitando ayuda, dando consuelo y, en general, 

podremos observar más comportamiento prosocial fruto del desarrollo 

evolutivo y de los intercambios sociales vividos. 

 

En estas edades podemos encontrar lo que se denomina como jerarquía de 

dominio. 

 

Esto quiere decir, que el juego se basa en una jerarquía de quién somete a 

quién o quién coge antes algún juguete. 

 

Además de por la jerarquía de dominio, los grupos de niños y niñas incluyen 

redes de contacto, de manera que cada uno ocupa un lugar respecto al resto 

de los miembros del grupo, en función de la aceptación o no que reciben de 

los demás.  

 

En definitiva, respondiendo a la pregunta de si se puede hablar de amistades 

entre bebés, podemos decir que no existe amistad, sino que son contactos 

de interés. 
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CONOCIMIENTO SOCIAL 

  

El Conocimiento Social se refiere al conocimiento que niños y niñas tienen 

de los demás, de las intenciones de éstos, de sus pensamientos y 

emociones, así como de las ideas que los niños/as de estas edades se 

forman en torno a las relaciones interpersonales. BOWLBY. J (1985). 

 

Cuando hablamos de conocimiento social se suelen diferenciar dos grandes 

ámbitos: el conocimiento de los demás y de las relaciones con ellos, por un 

lado, y el de las instituciones y la maquinaria social por otro. En definitiva, 

nos referimos al modo en que los seres humanos vamos comprendiendo 

nuestro mundo social. 

 

Conocimiento de los demás: los niños de 2 años incluyen en su lenguaje 

algunas frases que hacen referencia al estado, emociones e intenciones que 

experimentan ellos y otras personas, por ejemplo: ―quiero dormir‖ o ―esta 

triste tiene pupa‖. 

 

Las experiencias vividas como el dolor al caerse, harán que muestren 

conductas empáticas con determinadas personas. 

 

Niños y niñas de 3 años pueden experimentar emociones antes de que 

ocurra la actividad o situación que lo desencadena, por ejemplo, ponerse 
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nervioso antes de una fiesta de cumpleaños o de la asistencia a un parque 

de atracciones. 

 

Una actividad adecuada para estimular la compresión de los demás es 

realizar juegos simbólicos en los que el niño o la niña experimenten 

sensaciones de otros personajes, como alegría, deseos, miedo. 

 

A los 4 años son capaces de comprender que las personas tienen 

pensamientos, creencias, intenciones…y que una misma situación puede 

tener significados diferentes dependiendo de las expectativas de cada 

persona. 

Relaciones interpersonales: Podemos dividirlo en: 

 

Relaciones de amistad: a los 3 años de edad los amigos se definen por 

cercanía, es decir, el igual que vive cerca o con quien juega habitualmente, 

ya sea un vecino un compañero de colegio…En esta edad el concepto de 

amista no se ve como algo que se va consolidando y creando 

paulatinamente con el contacto, sino como algo concreto que puede crear 

con un único contacto en un día. Podemos observar que niños y niñas hacen 

amigos en el parque presentándose y preguntando ―si pueden jugar con 

ellos‖ al terminar el entretenimiento el niño/a nos dirá que es su amigo/a. 

 

La relaciones de autoridad: para niños/as de 3 o 4 años, los que tienen 

autoridad son los que tienen poder para hacerlo (relacionado con los 



 

146 
 

adultos) y ellos al ser niños no tienen más remedio que acatar las normas. 

Los niños de estas edades comprenden que determinadas figuras tienen 

autoridad en determinados ámbitos, así saben que el profesor o profesora 

son los que mandan en el colegio pero no en su casa o en el parque. 

 

Conocimiento de las Instituciones: desde las más temprana edad, niños y 

niñas van tomando conciencia del entramado social debido a la experiencia 

que van acumulando, por ejemplo, niños/as asisten al médico, ven que en el 

colegio hay directores, que sus padres van a trabajar, ven a la policía 

dirigiendo el tráfico, etc. 

 

Antes de los 6 años, se van a dar dos grandes logros en el conocimiento de 

las instituciones que van a ser las nociones económicas, a través de la 

compra-venta en las tiendas, van a aprender que con X monedas pueden 

comprar X gominolas. 

 

Otro adelanto, es la estratificación social, diferencia entre pobres y ricos, van 

a pensar que la gente o nace pobre o rica y que es más rico el que más 

horas trabaja sin importar la cualificación. 
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f. METODOLOGIA  

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitirá la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 
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conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá  para partir de una teoría general acerca del 

maltrato Infantil   y su incidencia en el desarrollo Socio Afectivo. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar el Maltrato Infantil y su 

incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de  los niños investigados. En la 

presente investigación guiará la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá  emplear la estadística descriptiva 

con la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a los padres de 

familia; y, Test de Ebee León Gross,  representados en las tablas y gráficos 

estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar 

su lectura y análisis. Servirá  para la organización de los resultados 
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obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

 ENCUESTA.-  Se elaborará y aplicará a los padres de familia del 

primer año de Educación General Básica de La Escuela ―Dr. Adolfo 

Jurado González‖  de la Ciudad de Loja, para establecer el tipo de 

Maltrato Infantil que sufren los niños. 

 

 TEST DE EBEE LEÓN GROSS, Se aplicará a los niños y  niñas  de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de La 

Escuela ―Dr. Adolfo Jurado González‖ para  determinar el Desarrollo 

Socio-afectivo 

 

POBLACIÓN: 

 

ESCUELA “DOCTOR ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras 

“A” 12 15 27 1 

“B” 14 11 25 1 

TOTA  31 29 52 2 

           Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela  ―Adolfo Jurado González ― 

           Elaboración: Loreli del Carmen Chamba Castillo 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Febrero-13 Marzo-13   Abril-13 Mayo-13  Junio-13 Julio-13  Septiemb-13 Octu-13 Nov-13 Dicb-13 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                        

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO  
                                

        

INCLUSIÓN DE 

CORRECCIONES  
                                

        

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
                                

        

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS  
                                

        

TABULACIÓN                                          

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL DE TESIS 
                                

        

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 
                                        

INCLUSIÓN DE 

CORRECCIONES  
                                        

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 120.00 

Levantamiento de documentos 200.00 

Empastado y anillado de documentos 80.00 

Internet 100.00 

Movilización 400.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 1050.00 
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j.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a  los padres de familia  de la escuela “Adolfo Jurado 

González”.  

 

Estimado Padre de Familia, le solicito muy comedidamente  contestar  la 

presente encuesta cuyo fin es realizar una investigación previa a la 

obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Psicología infantil y Educación Parvularia. 

 

1.- ¿Qué es para usted Maltrato Infantil? 

Acción que provoque daño físico     ( ) 
Conducta sostenida, repetitiva, persistente  
e inapropiada  que daña o reduce el potencial  
creativo de facultades y procesos mentales   ( ) 
Crítica en forma negativa      ( ) 
 

2,. ¿Para usted cual es la forma  correcta de  reprender  a sus hijos?    

Trata con indiferencia       ( ) 
Castigos físicos        ( ) 
Grita o amenaza       ( ) 
Prohíbe lo que más le gusta      ( ) 

 

3.¿Su hijo/a presenta algunas de las siguientes características físicas?   

 

Retraso del crecimiento       ( ) 
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Falta de apetito /apetito exagerado     ( ) 
Falta de sueño (pesadillas)      ( ) 
Accidentes frecuentes       ( ) 
Dolores físicos        ( ) 
Trastornos del control de esfínteres     ( ) 
4. ¿Ha observado en su hijo /a  alguna de las siguientes conductas? 

 

 Preocupación por complacer a sus padres    ( ) 
Retraimiento /  aislamiento    ( ) 
Conducta antisocial     ( ) 
Pobre autoestima / baja autoestima     ( ) 
Fugas de casa    ( )  
Conductas excesivamente infantiles    ( ) 
Agresividad     ( ) 
Comportamiento rebelde       ( ) 
Dificultades en la Escuela    ( ) 

 

5.- Seleccione las actitudes que tiene con sus hijos  

 

Rechaza las iniciativas de apego del niño     ( ) 
Excluye a su niño /a de actividades familiares    ( ) 
Realiza valoraciones negativas constantes     ( ) 
Niega la interacción con compañeros adultos   ( ) 

Utiliza el miedo como disciplina   ( ) 
Falta de protección ante sus demandas de ayuda   ( ) 
Castiga a su hijo prohibiéndole la libertad  ( )  
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS, PARA EVALUAR  EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA  DE LA ESCUELA “ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ”  

 

Señale qué características tiene sus hijos: 

 

1. ¿Integra constantemente a los adultos? 

Si  (   )   No (   ) 

2. ¿Siente un  especial cariño hacia su hermano menor? 

Si  (   )   No (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

Si  (   )   No (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en si mismo? 

Si  (   )   No (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

6. ¿Monta en cólera con  bastante facilidad? 

Si  (   )   No (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 
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Si  (   )   No (   ) 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si  (   )   No (   ) 

9. ¿Insulta  a sus padres cuando se enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si  (   )   No (   ) 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si  (   )   No (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

Si  (   )   No (   ) 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus juguetes cuando esta enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

Si  (   )   No (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si  (   )   No (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño delos demás? 

Si  (   )   No (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (   )   No (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

Si  (   )   No (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

Si  (   )   No (   ) 

20. ¿La gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

Si  (   )   No (   ) 
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VALORACIÓN  DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de casa una de las preguntas en 

cada test. 

Respuestas  negativas entre cero y quince 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas  entre cero y cinco en 

algunos   de los test, puedes estar  muy tranquila pues tu hijo está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente  

de acuerdo a su edad. 

MUY SATISFACTORIO 

Respuestas negativas entre cinco  y quince 

 Si ha obtenido entre cinco y 15 respuestas negativas  en el cómputo total, 

no deben preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a 15 puntos en 

alguno de los test, el desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. 
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Hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

POCO SATISFACTORIO 
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