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a. TÍTULO 

 

“LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 

DE LA PARROQUIA VILCABAMBA  DEL CANTÓN  LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. 
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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a la: “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JUAN MONTALVO” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA  DEL CANTÓN  
LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. La misma que ha sido desarrollada 
de acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Establecer la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el  Comportamiento 
de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo y  
Modelo Estadístico, que permitieron realizar la discusión y contrastación de 
las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta   aplicada 
a los padres de familia  de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
Básica de  la unidad educativa  “Juan Montalvo”, de la parroquia 
Vilcabamba, cantón  Loja. Periodo lectivo 2013 - 2014  para determinar los 
tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las familias. y  la Ficha de 
Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación 
Básica  de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo, para identificar su 
Comportamiento. 
  
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a los  padres de familia 
para establecer para determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se 
dan en las familias., se llega a la  siguiente conclusión: El 55% de padres de 
familia    manifiestan que en su familia no hay violencia y el 45%  responden 
que sí, El 54% de padres de familia   manifiestan que su hogar se ha 
evidenciado violencia psicológica, el 36% violencia física; y,  el 10% ninguna. 
 
De acuerdo a los resultados de la aplicación de la ficha de Observación   se 
concluye que. El 50% de niños y niñas investigados tienen un 
comportamiento Poco Agresivo, el 36% Agresivo; y, el 14% Muy Agresivo. El 
72% de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Poco Pasivo, 
el 18% Pasivo; y, el 10% Muy Pasivo. El 50% de niños y niñas investigados 
tienen  un comportamiento Muy Asertivo, el 45%% Asertivo; y, el 5% Poco 
Asertivo. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to " FAMILY VIOLENCE AND ITS IMPACT ON THE 
BEHAVIOR OF CHILDREN IN FIRST YEAR OF EDUCATION BASIC 
EDUCATION UNIT " JUAN MONTALVO " VILCABAMBA PARISH,  LOJA 
CANTON . LECTIVO PERIOD 2013-2014” . It has been developed in 
accordance with the Rules of Graduation Loja National University. 
 
In the present investigation the General Objective raised was : To establish 
the incidence of domestic violence in the behavior of children in First Year of 
Basic Education. 
 
The methods used in the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive, Deductive , Analytic , Synthetic , Descriptive and Statistical Model , 
which allowed for the discussion and comparison of the proposed variables. 
Survey applied to parents of children in the first year of Basic Education, 
educational unit "Juan Montalvo " Vilcabamba parish, Loja Canton : Two 
instruments were applied . Teaching period 2013 - 2014 to determine the 
types of domestic violence occurring in families. Observation Form and 
applied to children of First-Year Basic Education " Juan Montalvo 
Educational Unit , to identify their behavior . 
 
After analyzing the survey data applied to parents to set to determine the 
types of domestic violence occurring in the family , we reach the following 
conclusion: 55% of parents report that his family no violence , and 45% say  
that yes , 54% of parents report that their home has been evidenced 
psychological, 36% physical violence , and 10% no . 
 
According to the results of the implementation of the Monitoring tab is 
concluded that . 50% of boys and girls have investigated a Little Aggressive 
behavior Aggressive 36% , and 14% Very Aggressive . 72% of boys and girls 
have investigated behavior Shortly Passive Passive 18% , and 10% Very 
liabilities . 50 % of boys and girls have investigated behavior Very Assertive , 
Assertive % 45% , and 5% Not Assertive . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación  es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos-científicos de la “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA  DEL CANTÓN  

LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”,  elaborada de acuerdo al 

Reglamento de régimen Académico de la  Universidad Nacional de Loja.   

 

La Violencia Intrafamiliar, es cualquier tipo de abuso de poder, de parte de 

un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. 

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

teología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
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Para el desarrollo de la investigación se planteó dos objetivos  específicos: 

Determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las familias de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja. Periodo 

lectivo 2013-2014; e, Identificar el  tipo de Comportamiento de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja. Periodo lectivo 

2013-2014. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo y  

Modelo Estadístico, que permitieron realizar la discusión y contrastación de 

las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta   aplicada 

a los padres de familia  de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de  la unidad educativa  “Juan Montalvo”, de la parroquia 

Vilcabamba, cantón  Loja. Periodo lectivo 2013 - 2014  para determinar los 

tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las familias. y  la Ficha de 

Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica  de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo, para identificar su 

Comportamiento. 

 

Los capítulos  que sustentan la investigación se refieren a la VIOLENCIA 

FAMILIAR, con los siguientes temas: Definición, Causa de violencia 

intrafamiliar, Tipos de violencia intrafamiliar, Efectos de la violencia 
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intrafamiliar, Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar, Categorías de la 

violencia intrafamiliar, Indicadores de la violencia intrafamiliar, La víctima de 

violencia intrafamiliar, El agresor  de violencia intrafamiliar, Rehabilitación en 

caso de violencia intrafamiliar 

 

Y en el segundo capítulo se enfoca COMPORTAMIENTO  estructurado con  

los siguientes  temas: Definición, Formación del comportamiento, Tipos de 

comportamiento, Dimensiones del comportamiento, Necesidades del 

comportamiento del niño/a, Vectores del comportamiento: Compromisos de 

los padres en función de los vectores de comportamiento, El comportamiento 

de los padres/madres, Objetivos de los padres y madres en el 

comportamiento, Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

 

Definición: 

 

Violencia intrafamiliar se refiere a todas las situaciones o formas de abuso 

de poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre 

otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que 

ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. WOLAK, 

A (1998) 

 

Puede manifestarse a través de: Golpes, Insultos, Manejo económico, 

Amenazas, Chantajes, Control, Abuso sexual, Aislamiento de familiares y 

amistades, Prohibiciones, Abandono afectivo, Humillaciones o al no respetar 

las opiniones. 

 

TIPOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CORBALÁN Y PATRÓ (2003) 

 

Algunas acciones de maltrato entre los miembros de la familia son evidentes, 

generalmente las de que tienen implicancia física, otras pueden pasar 

desapercibidas, sin embargo todas dejan profundas secuelas. la violencia 
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intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes tipos: violencia 

física.  

 

Violencia física 

 

El  maltrato o abuso físico es la forma más obvia de violencia, de manera 

general se puede definir como toda acción de agresión no accidental en la 

que se utiliza la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, etc.), 

objeto, arma o sustancia con la que se causa daño físico o enfermedad a un 

miembro de la familia.  

 

La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras y 

fracturas, causadas por empujones, bofetadas, puñetazos, patadas o golpes 

con objetos, hasta lesiones internas. Lo importante de todo es saber actuar, 

dado que en todos los países existen leyes que protegen al maltratado y 

castigan al agresor y es importante que las personas pidan ayuda antes de 

que la violencia pueda llevar a la muerte.http://www.misrespuestas.com/que-

es-la-violencia-intrafamiliar.html 

 

Violencia psicológica 

 

Se puede definir como un conjunto de comportamientos que produce daño o 

trastorno psicológico o emocional a un miembro de la familia. La violencia 

psicológica no produce un traumatismo de manera inmediata sino que es un 
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daño que se va acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo. Tienen 

por objeto intimidar y/o controlar a la víctima la que, sometida a este clima 

emocional, sufre una progresiva debilitación psicológica y presenta cuadros 

depresivos que en su grado máximo pueden desembocar en el suicidio. 

 

Algunas de estas acciones son obvias, otras muy sutiles y difíciles de 

detectar, sin embargos todos dejan secuelas.  

Un caso particular de este tipo de abuso son los niños testigos de la 

violencia entre sus padres, los que sufren similares consecuencias y 

trastornos. 

 

CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La causa de la aparición y mantención de la violencia intrafamiliar es 

compleja y multifactorial, se relacionan con ella actitudes socioculturales 

como: 

 

 La desigualdad de género 

 Las condiciones sociales  

 Conflictos familiares y conyugales  

 Los aspectos biográficos como la personalidad e historia de abusos en la 

familia de origen. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Las consecuencias físicas y psicológicas, tanto para la víctima como para la 

familia, hacen de la violencia intrafamiliar un importante problema de salud 

con intensa repercusión social y además en algunas personas podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. (http://www.psicologia-

online.com/) 

 

Para la víctima, las principales consecuencias 

 

 A nivel físico: cefaleas, dolores de espalda, trastornos 

gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación 

y lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, 

enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados debido a 

relaciones sexuales forzadas, embarazos de riesgo y abortos.  

 

 A nivel psicológico se generan efectos profundos tanto a corto como a 

largo plazo. La reacción inmediata suele ser de conmoción, paralización 

temporal y negación de lo sucedido, seguidas de aturdimiento, 

desorientación y sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad e 

impotencia. Luego los sentimientos de la víctima pueden pasar del miedo 

a la rabia, de la tristeza a la euforia, de la compasión de sí misma al 

sentimiento de culpa.  A mediano plazo, pueden presentar ideas 

obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto 
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incontrolado, mayor consumo de fármacos y adicciones. También puede 

presentarse una reacción tardía descripta como Síndrome de Estrés Post-

traumático, consiste en una serie de trastornos emocionales, que no 

necesariamente aparecen temporalmente asociados con la situación que 

los originó, pero que constituyen una secuela de situaciones traumáticas 

vividas, tales como haber estado sometida a situaciones de maltrato físico 

o psicológico.  

 

 A nivel social puede ocurrir un deterioro de las relaciones personales, 

aislamiento social y la pérdida del empleo debido al incremento del 

ausentismo y a la disminución del rendimiento laboral. Cuando la víctima 

sea un menor de edad, se generarán además trastornos del desarrollo 

físico y psicológico que pueden desembocar en fugas del hogar, embarazo 

adolescente y prostitución. 

 

 En el ámbito de la educación aumentará  

 

 El ausentismo y la deserción escolar  

 Los trastornos de conducta y de aprendizaje  

 La violencia en el ámbito escolar. 

 

Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la 

han presenciado como testigos sufrirán de igual forma riesgos como: 
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 Alteración de su desarrollo integral 

  Sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud física están 

en peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión) 

 Dificultades de aprendizaje,  

 Dificultades en la socialización,  

 Adopción de comportamientos violentos con los compañeros. 

 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas  

 Y otros trastornos psicopatológicos secundarios 

 

A largo plazo estos menores presentarán una alta tolerancia a situaciones de 

violencia y probablemente serán adultos maltratadores en el hogar y/o 

violentos en el medio social ya que es el comportamiento que han 

interiorizado como natural en su proceso de socialización primaria, lo que 

llamamos violencia transgeneracional, En otros ámbitos de la realidad social 

los modelos violentos en el contexto privado generan un problema de 

seguridad ciudadana, al aumentar la violencia social y juvenil, las conductas 

antisociales, los homicidios, lesiones y los delitos sexuales. La economía se 

ve afectada al incrementarse el gasto en los sectores salud, educación, 

seguridad y justicia y al disminuir la producción. 

 

Para el agresor las principales consecuencias serán la incapacidad para vivir 

una intimidad gratificante con su pareja, el riesgo de perder a su familia, 

principalmente esposa e hijos, el rechazo familiar y social, aislamiento y 

pérdida de reconocimiento social, riesgo de detención y condena, 
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sentimientos de fracaso, frustración o resentimiento y dificultad para pedir 

ayuda psicológica y psiquiátrica. 

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Los efectos de la violencia pueden ubicarse en 6 (seis) niveles de acuerdo a 

la combinación de dos variables: “el nivel de amenaza percibido por la 

persona agredida y el grado de habitualidad de la conducta violenta” 

SLUZKI, C. (1995) 

 Estos son: 

 

 Disonancia cognitiva: Ocurre cuando se produce una situación de 

violencia de baja intensidad en un contexto o en un momento inesperado 

(como la luna de miel). La reacción es de sorpresa, de imposibilidad de 

integrar el nuevo dato a la experiencia propia. 

 

 Ataque o fuga: Ocurre cuando se produce una situación de violencia de 

alta intensidad de un modo abrupto e inesperado. En estos casos se 

desencadena una reacción psicofisiológica de alerta, pudiendo reaccionar 

con una posición defensiva, escapándose del lugar; u ofensiva, 

enfrentando la amenaza. La sorpresa obra a modo de disparador de 

conductas. 
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 Inundación o Parálisis: Ocurre cuando se produce una situación de 

violencia extrema, que implica un alto riesgo percibido para la integridad o 

la vida. La reacción puede incluir alteraciones del estado de conciencia, 

desorientación y ser el antecedente para la posterior aparición del 

Síndrome de Estrés Post-traumático. Frecuentemente las víctimas relatan 

esta experiencia de paralización frente a situaciones tales como 

amenazas con armas, intentos de estrangulamiento o violación marital. 

 

 Socialización cotidiana: Ocurre cuando las situaciones de maltrato de 

baja intensidad se transforman en habituales, se produce el fenómeno de 

la naturalización. Las víctimas, principalmente mujeres, se acostumbran a 

que no se tengan en cuenta sus opiniones, que las decisiones 

importantes las tome el hombre, a ser humillada mediante bromas 

descalificadoras, etc., pasando todas estas experiencias a formar parte de 

una especie de telón de fondo cotidiano que tiene efecto anestesiante 

ante la violencia. 

 

 Lavado de cerebro: Cuando las amenazas, coerciones y mensajes 

humillantes son intensos y persistentes, la víctima suele incorporar esos 

mismos argumentos y sistemas de creencias como un modo defensivo 

frente a la amenaza potencial que implicaría defenderse o refutarlos, cree 

que la obediencia automática la salvará del sufrimiento. Llegado a este 

punto, asume y puede repetir ante quien intente ayudarla, que ella tiene 

toda la culpa, que se merece el trato que recibe, etc. 
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 Embotamiento o Sumisión: Cuando las experiencias aterrorizantes son 

extremas y reiteradas, el efecto es un "entumecimiento psíquico" en el 

que las víctimas se desconectan de sus propios sentimientos y se vuelven 

sumisas al extremo. En estos casos, la justificación de la conducta del 

agresor y la autoinmolación alcanzan niveles máximos. 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La identificación de estos factores, asociados con las distintas formas que 

adopta la violencia intrafamiliar resulta decisiva a la hora de elaborar 

propuestas o realizar alguna intervención, tanto en lo que respecta a la 

atención del problema como a su prevención.  

 

Los factores riesgo no son los causantes de la violencia pero inciden en su 

aparición y mantención.  

 

Si bien cualquier persona puede verse afectada por la violencia intrafamiliar, 

ya que esta se da en todas las culturas, sin distinción de sexo, edad, raza, 

religión o clase social, el ser mujer, menor de edad, discapacitado o adulto 

mayor y encontrarse en una relación de pareja con desequilibrio de poder o 

al interior de una familia de estructura rígida, con un alto grado de control 

entre sus miembros y con valores culturales que favorezcan una división 

jerárquica vertical y autocrática; supone un mayor riesgo de sufrirla pues se 
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es más vulnerable mientras menor poder se tiene dentro de la estructura 

jerárquica familiar o al ser física y/o psicológicamente dependiente. 

 

Aunque dado el bajo índice de detección, probablemente muchas víctimas 

de maltrato no respondan a un perfil determinado, en la persona, 

principalmente mujer, con mayor riesgo de convertirse en víctima se pueden 

encontrar características como:  

 

Un bajo nivel cultural y educacional,  

 Baja autoestima,  

 Actitudes de sumisión y dependencia debido a una concepción rígida y 

estereotipada del papel del hombre y la mujer,  

 Nivel socioeconómico de pobreza (de gran relevancia en cuanto a medios 

y posibilidades para poder escapar o no de una situación de violencia) y  

 Aislamiento social que impide acceder a fuentes de apoyo externas ya 

sean familiares o comunitarias 

 Además podrían presentarse situaciones de consumo o dependencia de 

alcohol o drogas. 

 

El factor que más se relaciona con las mujeres maltratadas y a la vez uno de 

los más claramente vinculados con la aparición de conductas agresivas en el 

hombre hace referencia a la historia, vivencias de violencia o exposición a la 

misma que hayan tenido en la niñez o adolescencia, en sus respectivas 
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familias de origen, ya sea como víctimas directas de maltrato o como 

testigos de actos violentos.  

 

La violencia puede transmitirse de una generación a otra al repetir modelos 

basados en pautas culturales que mantienen la desigualdad entre los 

géneros y la legitiman, tanto en la crianza de los hijos, como en las 

relaciones interpersonales y resolución de conflictos.  

 

Los varones tendrán más posibilidades de convertirse en hombres violentos 

y las niñas en víctimas al aprender que la sociedad acepta la violencia hacia 

las mujeres. 

 

Otros factores que incrementan el riesgo y están asociados al agresor, 

principalmente hombre son: el consumo y la dependencia de sustancias 

psicoactivas como las drogas y el alcohol que pueden extremar la 

personalidad, la tensión o el stress que genera el desempleo, la inestabilidad 

laboral y las crisis económicas o afectivas, estados depresivos profundos, 

baja autoestima, un bajo nivel cultural, educacional y socioeconómico, ya 

que aunque la violencia no hace distinción de clases sociales, la pobreza 

acarrea un stress social al que contribuyen situaciones como el 

hacinamiento y las dificultades económicas. 

 

Si bien el agresor es generalmente un individuo sin trastornos 

psicopatológicos evidentes la violencia puede emerger de cualquier 
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estructura de personalidad psicótica (no tiene verdadera conciencia de sus 

actos), psicopática o perversa (autoritarios, narcisistas y manipuladores, no 

sienten culpa) o neurótica (pueden actuar impulsivamente como una manera 

de compensar frustraciones y luego arrepentirse), siendo por lo general más 

grave cuando mayor sea el trastorno. 

 

Existen otras situaciones como el embarazo precoz o no deseado, las 

depresiones post parto, la ignorancia o incomprensión de las necesidades 

(fundamentalmente de ancianos, discapacitados u otros miembros de la 

familia dependientes o semidependientes) y el cansancio o agobio por el 

exceso de tareas a atender, que son claros factores de riesgo para la 

aparición de abusos y negligencias. 

 

Algunos factores como la inadecuada respuesta institucional y/o comunitaria 

a los casos de violencia intrafamiliar debido a la naturalización de la violencia 

o a la falta de capacitación o formación, la ausencia de legislación adecuada 

o dificultades en la aplicación de la existente y la ausencia de redes 

comunitarias de apoyo generan también un riesgo importante al actuar como 

elementos perpetuadores de la violencia. 

 

INDICADORES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Indicadores físicos: Los indicadores físicos son frecuentemente más 

visibles, aparecen en forma de lesiones físicas, generalmente múltiples, 
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hematomas, arañazos, mordeduras, quemaduras e irritaciones en la piel, 

marcas y cicatrices en el cuerpo, fracturas, dislocaciones, torceduras, 

movilidad y/o pérdida de los dientes. Si la víctima ha sido abusada 

sexualmente pueden presentar además enfermedades de transmisión 

sexual, irritaciones o hemorragias en la zona genital o anal y dificultad para 

caminar o sentarse, situación que es aún más evidente cuando el afectado 

es un niño(a).  

 

Cuando el maltrato consiste en el abandono o la falta de atención a las 

necesidades físicas suelen haber síntomas de desnutrición, deshidratación, 

falta de higiene corporal y dental y enfermedades, generalmente de tipo 

respiratorio o dermatológico de frecuente aparición en ancianos, 

discapacitados y niños que carecen de cuidados. 

 

Indicadores emocionales y conductuales: Estos indicadores se presentan 

en forma de llanto, sentimientos de culpa o vergüenza, temor, tristeza, 

angustia, depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, 

olvidos o falta de concentración, confusión, desorientación y aislamiento, 

enfermedades como la anorexia y la bulimia, baja autoestima, ideas o 

conductas suicidas. 

 

Cuando la víctima es un niño(a) pueden presentarse además problemas en 

el lenguaje, cambios bruscos e inesperados de conducta, temor al contacto 

con adultos o rechazo a determinadas personas o situaciones, resistencia al 



20 

 

contacto físico, alteraciones del sueño, del apetito o de la evacuación, 

agresividad, retraimiento, aislamiento, erotización de la conducta y de las 

relaciones, baja inesperada del rendimiento escolar, lenguaje y 

comportamientos que denotan el conocimiento de actos sexuales 

inapropiados a su edad y fugas del hogar.  

 

Una víctima de maltrato físico o emocional, convencida de que su caso no 

tiene solución, puede desarrollar mecanismos de defensa, inconscientes y 

mecánicos, para adaptarse a la situación y lograr su supervivencia, existen 

varios indicadores en su forma comportarse: 

 

Mantiene una relación con su agresor al que agradece intensamente sus 

pequeñas amabilidades; suele negar que haya violencia contra ella y si la 

admite la justifica; niega que sienta ira o malestar hacia el agresor; está 

siempre dispuesta a mantenerlo contento; intenta averiguar lo que piensa y 

lo que desea, llegándose a identificar con él. Cree que las personas que 

desean ayudarla están equivocadas y que su agresor tiene la razón y la 

protege. Le resulta difícil abandonarlo y tiene miedo de que regrese por ella 

aun cuando este se encuentre en la cárcel o incluso muerto. 

 

El reconocimiento de estos síntomas puede permitir la identificación, el 

tratamiento precoz y la prevención de problemas futuros, por lo que ante la 

menor aparición o sospecha de maltrato es imprescindible una seria 
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investigación, si bien esta corresponde a las autoridades, todos podemos y 

debemos tomar ciertas medidas de reacción. 

 

REHABILITACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La rehabilitación es un proceso que debe comprender tanto a agresores 

como a víctimas, las personas que han experimentado un evento de 

violencia intrafamiliar, sufren en un primer momento un estado emocional de 

crisis, el cual debe ser tratado psicológicamente por personal especializado 

que le permita recuperar su estabilidad emocional, de igual forma se debe 

realizar la atención de seguimiento psicológico a los eventos de crisis, a 

través de lo cual se logra una comprensión amplia del problema por parte de 

las personas que lo sufren, y es un preámbulo para la incorporación a las 

sesiones de terapia grupal. DUTTON, D. (1997); GOLANT, S. (1997) 

 

Las personas que han sufrido una o varias experiencias de violencia 

intrafamiliar, así como aquellas que generan la violencia, necesitan dentro de 

su tratamiento emocional, incorporase a grupos terapéuticos y de auto 

ayuda, en los cuales se desarrollan técnicas conjuntas entre personas que 

han experimentado el mismo problema (víctima-víctima o agresor-agresor, la 

terapia víctima-agresor suele estar contraindicada), logrando conocer la 

experiencia de otras, y aprender más sobre su situación. Es en estos grupos 

terapéuticos donde se desarrollan los espacios necesarios para terminar de 

sanar las huellas emocionales de la violencia, y poder recuperar la 
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autoestima de cada persona, lo cual es indispensable para continuar nuevos 

proyectos de vida. 

 

Respecto a la rehabilitación de los agresores se ha reconocido que la 

atención de los mismos es fundamental para romper el ciclo de la violencia y 

evitar su reincidencia, pues aunque en muchos casos la víctima se separará 

del agresor (la mujer se separará del marido violento, los hijos de los padres, 

etc.) un alto porcentaje continuará viviendo con él. Además, en los casos de 

separación, el agresor podrá formar una nueva pareja o tener nuevos hijos y 

existirá una alta probabilidad de que se repita la situación anterior. 

 

La rehabilitación se refiere a un complejo proceso de modificación de 

conductas consientes, esta solamente puede enmarcarse en el contexto de 

un tratamiento ejercido por profesionales con un adecuado enfoque teórico y 

metodológico que guíe su actuación con el agresor. 

 

Fuera de esto es posible modificar los actos de violencia psicológica que 

podamos ejercer inconscientemente, si aplicamos los indicadores o señales 

de maltrato a nuestras propias acciones podremos detectar la existencia de 

personas en nuestro entorno a las que, sin darnos cuenta, estemos 

manipulando o maltratando. La mejor forma de dilucidar si nos estamos 

comportando con alguien como agresor es utilizar toda nuestra capacidad de 

empatía y nuestra humildad para ponernos en el lugar de las personas y 

familiares que nos rodean y analizar nuestra conducta frente a ellos.  
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A veces somos conscientes de la hostilidad que sentimos hacia una 

persona, pero no del maltrato que le estamos infligiendo, sentir rabia, envidia 

o rencor contra otros es casi siempre irremediable porque las emociones no 

se someten al raciocinio, lo que si podemos someter al control de la razón 

son nuestras acciones.  
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO  

 

DEFINICIÓN  

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

teología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Qué son los hábitos 

 

 Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. 

 Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de 

nuestras actividades diarias. 

 Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad 

 Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, 

destrezas y  aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán 

en hábitos. 

 

Por qué es importante crear hábitos en los niños 

 

 Permiten el desarrollo de niños más autónomos 

 Permite una convivencia más positiva con los demás 

 Son necesarios para adquisición de nuevos aprendizajes 

 Los hábitos nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y 

ganamos tiempo. 
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Los hábitos deben trabajarse en casa y en la escuela 

 

 Entregan seguridad, tranquilidad y su adquisición entregan ganas de  

aprender y seguir superándose (observan logros y los valoran) 

 La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida 

da un orden del cual nace la  libertad 

 Este orden, que empieza por los hábitos, la rutina diaria y los límites, es 

internalizado y se convierte en un orden interno. El tener un orden 

interno permite al niño procesar más rápidamente toda la información 

que recibe del exterior. 

 

Como se forman los hábitos 

 

 Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas 

rutinas, que con el tiempo nos acondicionan. 

 El hábito se vuelve costumbre; si queremos cultivar buenos hábitos 

debemos rodearnos de personas que los tengan adquiridos  y así no 

adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 
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Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No 

te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás. 
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Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser 

capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por 

encima, ni por debajo. 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY, (1987) 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 
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Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. LEVENSON. (2009) 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 
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etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. FORERO M. (2003) 
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EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición  

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 
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agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  GENOVARD, C. 

Gotzens. (1987) 
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d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 
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éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 
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h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. FORERO M.  (2003) 

 

DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Hay que hacer crecer en el niño/a: 

 

 Yo físico con una buena alimentación y descanso. 
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 Yo afectivo y social con unas relaciones cálidas, tiernas, abiertas, 

alegres, solidarias, potenciadores de autoestima. 

 Yo mental con información, conocimientos, materias y actividades 

nuevas. 

 Yo espiritual con momentos de tranquilidad y soledad, de intimidad, de 

reflexión. 

 

NECESIDADES DEL  COMPORTAMIENTO NIÑO/A. 

 

El comportamiento de los niños/as desde su nacimiento tiene dos pilares 

fundamentales para su formación a lo largo de toda su vida, es bien 

conocido gracias a varios estudios psicológicos que menciona la Dra. 

Fabiola Vázquez en su investigación sobre este tema en el 20051: “El 

comportamiento de los  niños es sobre todo el resultado de la herencia o sea 

de la naturaleza misma  y otra es el entorno y la experiencia que dan forma 

al comportamiento y la crianza”. Es necesario recordar que los niños/as 

pasan por varias etapas críticas para fomentar una adecuada adaptación a 

la sociedad que han de convivir y existen cinco factores que afectan 

directamente su comportamiento: desarrollo, entorno, estilos individuales o a 

ser recíprocos. Otras veces no tenemos tiempo para quererlos o nos sobra 

pudor para “decirnos el cariño”. Y el cariño que no se dice se pierde. 

 

 Necesidad de ser válido: Todos necesitamos que se valore nuestro 

esfuerzo, nuestra caricia necesitamos ser necesarios.  
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Hay que saber agradecer a nuestros niños/as lo que nos hacen, hay que  

valorar su hacer. 

 

 Necesidad de ser autónomo: Todos, aun los más pequeños, necesitan 

su autonomía personal. Saber ir dejando espacios de responsabilidad, de 

hacer solos cosas. Es importante que nos sepamos fiar de ellos, dejarles 

equivocarse, que es un derecho de todo ser humano: Respetar la 

intimidad de su puerta cerrada, su cajón, sus secretos, sus cosas. 

 

 Necesidad de vivir en pertenencia: Nos da seguridad la familia, el grupo 

al que pertenecemos, necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo 

recuerden, con el afecto, con la complicidad que da el pertenecer a un 

grupo determinado. 

 

Los niños y niñas de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas o a su 

profesor que a los padres y madres, pues ellos suelen pertenecer a su 

trabajo más que a nadie. 

 

VECTORES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El primer vector será  buscar llamar la atención;  es una técnica muy 

utilizada por los niños/as con el propósito de ganar atención y que sus 

padres atiendan sus exigencias y peticiones. Los niños/as que no reciben 

elogios por las cosas buenas y positivas que hacen pueden desanimarse.  
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Pueden comportarse mal para obtener la atención y la cercanía que 

necesitan por parte de sus padres muchas veces desplazados por las 

obligaciones de estos dentro y fuera de casa. 

 

La lucha de Poder significa que el niño/a trata de sobrepasar la autoridad 

de los adultos y controlar la situación, forzándolos a entrar en una pelea. El 

niño/a se comporta mal cuando no se siente amado ó su autoestima está 

sobredimensionada. 

 

El amor paternal debe ser mostrado y demostrado, muchas veces sus 

padres son poco hábiles en controlar su conducta. Los padres pueden entrar 

en la guerra por una trivialidad, pero son ellos como adultos los que pueden 

saber que muchas veces es preferible una retirada a tiempo antes que entrar 

en un conflicto de difícil salida. 

 

Tratar de “dominar” la conducta del niño/a sólo provocará incrementar su 

verdadero sentido de inseguridad encubierta y falta de auto concepto 

verdadero, desatando conductas como: discusiones, llantos desmedidos, 

contradicciones, mentiras y muchas malas actitudes,  con el único propósito 

de probar a los padres que él o ella es el/la jefe/a, y que él o ella puede 

hacer lo que quieran y los padres no pueden hacer ni decir nada. 

Buscando Revancha significa tratar de hacer siempre que me lo hagan; es 

decir el niño/a trata de castigar a los demás por un error o una herida, real o 

imaginaria, que él o ella pueda sentir. El deseo de revancha es fácilmente 
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adquirida, especialmente cuando el niño/a está convencido que él o ella 

tiene el derecho de hacer lo que le plazca y si alguien trata de hacerlo éste/a 

se convertirá en su enemigo. Esta actitud es típica de un niño/a cuyos 

padres responden a la búsqueda de poder con el castigo; ya que provoca un 

sentimiento de desquite, si el niño/a cree injusto el castigo impuesto por el 

adulto iniciará un círculo vicioso de venganza. 

El niño/a se comporta mal cuando están tristes y se sienten inseguros. Los 

niños/as necesitan una atención constante y la seguridad que esta atención 

proporciona. Los cambios pueden provocar que los niños/as se sientan mal.  

Cuando la madre está enferma, cuando llega un nuevo  bebé o cuando la 

familia se muda a una  nueva vecindad, es muy probable que el niño/a se 

comporte mal, pues creerá que lo están agrediendo directamente esto 

también provocara una actitud de revancha y con esto se evidencia el tercer 

vector. 

El último vector es la insuficiencia en donde los niños/as se comportan mal 

cuando les falta confianza. Los niños/as que se sienten incompetentes 

pueden recurrir a rabietas e incluso a peleas; o pueden retraerse y no desear 

intentar algo nuevo o diferente. El menosprecio tiende a hacer que un niño/a 

se sienta inadecuado y sin valor; las palabras de aliento tienden a ayudarlo a 

sentirse adecuado y seguro de sí mismo. El  niño/a en su búsqueda de 

pertenencia se presenta como indefenso, inseguro e incapaz de realizar 

cualquier cosa. Su frase más utilizada es: “No puedo”, “Hazlo tú para mí”, 

“Yo soy malo/a para eso, nunca he podido hacer eso”. BARBER, K. (2007) 
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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 alcanzó 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: 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. 
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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 conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada., sirvió para,  a partir de una teoría general 

acerca de la Violencia Intrafamiliar  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

ANALÍTICO: consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes 

una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que 

existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del 

análisis.  

 

SINTÉTICO es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 
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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; se utilizará para puntualizar la Violencia Intrafamiliar  

y caracterizar la incidencia en el Comportamiento de los niños investigados. 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

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

recolección de datos, posibilitará 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 sirvió  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, una Ficha de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, 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 a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y 

gráficos estadísticos 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Debido a su eficacia dentro del campo investigativo se tomará en cuenta 

como instrumento de investigación:   

 

ENCUESTA.-  Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

para determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las 

familias. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los  y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo. Para identificar 

el tipo de Comportamiento 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizará con la siguiente población en la  

Unidad Educativa “Juan Montalvo”: 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 

Paralelos Niñas Niños Total Padres 

“A” 

“B” 

14 

15 

14 

13 

28 

28 

28 

28 

Total 29 27 56 56 

Fuente: Registro de matrículas  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaboración: Norma María Santín Picoita 

 



46 

 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”, PARA 

DETERMINAR LOS TIPOS DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR QUE SE 

DAN EN LAS FAMILIAS. 

 

1 ¿Considera que en su hogar hay Violencia  Intrafamiliar? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES f % 

Si 25 45% 

No 31 55% 

TOTAL 56 100% 

             Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
             Elaboración: Norma María Santín Picoita 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de padres de familia  encuestados  manifiestan que en su hogar no 

hay Violencia Intrafamiliar y el 45%  responden que sí. 

 

 

La violencia  intrafamiliar es todo patrón de conducta asociado a una 

situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la 

violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica o sexual  Comprende 

todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 

hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un 

hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún 

otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los 

que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, 

violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. 

 

2.- De los siguientes tipos de violencia intrafamiliar, señale ¿Cuál de 

ellos se ha evidenciado en su hogar?  

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f % 

Violencia Física 20 36% 

Violencia Psicológica 30 54% 

Ninguna 6 10% 

TOTAL 56 100% 

                   Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
                     Elaboración: Norma María Santín Picoita 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_las_mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de padres de familia   encuestados manifiestan que su hogar se ha 

evidenciado violencia psicológica, el 36% violencia física; y,  el 10% ninguna. 

 

La violencia física es la que se comete directamente en el cuerpo de una 

persona por lo que es fácil de observar es todo acto de agresión intencional 

que ocasione daños a la integridad física de la mujer con el fin de someterla. 

Este maltrato puede provocar lesiones como traumatismos, hematomas, 

cortaduras, quemaduras o fracturas entre otras. 

 

La violencia psicológica es la más frecuente y consiste en actos u omisiones 

que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, 
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burlas, silencio y gestos agresivos. Las agresiones de este tipo tienden a 

humillar, ofender, asustar a las mujeres y tienen graves repercusiones en la 

autoestima, seguridad y estabilidad emocional. 

 

3- De las situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o 

psicológico) que se mencionan a continuación ¿Cuál cree Ud. es la que 

más afecta a los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f % 

Golpes 56 100% 

Insultos 56 100% 

Manejo económico 25 45% 

Amenazas 20 38% 

Chantajes 56 100% 

Abuso sexual 56 100% 

Aislamiento de familiares y amistades 56 100% 

Prohibiciones 15 27% 

Abandono afectivo  56 100% 

Humillaciones o no respetar las opiniones 56 100% 

              Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
              Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia   encuestados  responden que  el maltrato que 

más afecta a los niños y niñas son: golpes, insultos, chantajes, abuso 

sexual, aislamiento de familiares o amistades, abandono afectivo y 

humillaciones o no respetar las opiniones,  el 45% el manejo económico, el 

38% las amenazas;  y, el 27% las prohibiciones. 

 

Los golpes  es un hecho físico de la agresión,  es el acto por medio del cual 

se forzó la integridad de la persona, con el ánimo de causar daño físico, la 

utilización de la fuerza con el claro objetivo de causar lesiones en la víctima. 
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Insultos Este tipo de violencia es un menoscabo maltratando de palabra 

mediante palabras o epítetos soeces, vulgares, denigrantes, afectando a la 

reputación y buen nombre, la dignidad de la persona que las recibe. 

 

Chantaje es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una 

persona, afectando su tranquilidad emocional, resultado del cual es el 

desequilibrio. 

 

Abuso sexual  ocurre cuando se fuerzan las relaciones de pareja, o se 

violenta sexualmente a otros familiares, especialmente a los hijos e hijas es, 

el acto que se realiza contra la voluntad o sin consentimiento, de la víctima a 

la que se le doblega mediante el uso de la violencia física, o intimidación. 

Aislamiento de familiares o amistades es otra forma de abuso psicológico,  

Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y 

movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar 

amistades, etc.   

 

Abandono afectivo  puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, 

apoyo y la valoración que toda persona necesita para crecer 

psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades 

de contacto afectivo. 

 

La humillación produce un sentimiento desagradable asociado con ser o 

percibirse siendo injustamente degradado, ridiculizado o hecho sentir 
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inferior. En particular, es la identidad la que ha sido degradada. Se  sienta 

incapacitada, confusa, dolorida, paralizada, llena de rabia pero sin poder 

expresarla. 

 

La violencia económica control abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la 

familia, etc.  

 

Las amenazas el agresor muchas veces amenaza a la mujer con sus hijos, 

es decir, si la mujer no cumple con lo que él dice, el hombre la amenaza con 

hacerles daño a los hijos;  las personas agredidas tienen desesperación y 

temor a un posible daño a sus hijos. 

 

Prohibiciones el agresor  priva a pareja de su independencia  a pareja de su 

independencia impide la comunicación con familiares, amigos, compañeros, 

salida del hogar a determinados lugares. Este tipo de violencia intrafamiliar 

atenta contra la integridad, la dignidad, la libertad, la salud de sus víctimas:  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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4.- De acuerdo a las actitudes socioculturales, ¿Cuáles son las causas 

de la violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f % 

La desigualdad de género 56 100% 

Las condiciones sociales 50 89% 

Conflictos familiares y conyugales 56 100% 

La personalidad e historia de abusos en la 

familia de origen 

24 43% 

Alcoholismo 36 64% 

              Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
              Elaboración: Norma María Santín Picoita 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que las causas de la  

violencia intrafamiliar son: la desigualdad de género  y  conflictos familiares y 
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conyugales,  el 89%  manifiesta que las condiciones sociales, el 64% el 

Alcoholismo; y, el 43% la personalidad e historia de abusos en la familia de 

origen. 

 

La desigualdad de género es la  verdadera causa de la violencia intrafamiliar 

se encuentra en la construcción de género que se hace socialmente. Desde 

muy temprano, se configura al hombre como privilegiado, como poderoso.  

 

Los conflictos familiares y conyugales La falta de comprensión existente entre 

las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la violencia intra-familiar es la 

causa MAYOR que existe de violencia, un niño que se críe dentro de un 

ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona 

problemática y con pocos principios personales. 

 

Las condiciones sociales A la mujer se le configura socialmente como 

delicada, débil, que necesita protección. Esta forma diferente de educar a los 

hijos e hijas, a la larga configura la personalidad tanto el hombre como de la 

mujer, formando dos polos opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se 

encuentra en una construcción social y no en aspectos biológicos o naturales. 

De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad respecto 

de la mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, 

entonces se desencadena la violencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Al alcoholismo se le considera una de las principales causas de la violencia 

domestica ya que en muchas ocasiones son los hombres quienes al estar 

bajo los efectos del alcohol golpean a sus esposas e hijos provocando 

también violencia psicológica, sexual y económica. 

 

La personalidad e historia de abusos en la familia de origen varios trastornos 

de la personalidad manifiestan conductas violentas o maltratantes. 

 

5. Según su opinión ¿por qué se queda la mujer junto al hombre que la 

maltrata física y/o verbalmente?  

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Por factores económicos 32 57% 

Porque cree que su pareja cambiará 41 73% 

Porque considera que su deber es 

mantener la unidad familiar 

56 100% 

Porque teme quedarse sola ante la 

sociedad 

56 100% 

                  Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
                  Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia  encuestados dicen que  la razón se queda la 

mujer junto al hombre que la maltrata física y/o verbalmente  es Porque 

considera que su deber es mantener la unidad familiar y  Porque teme 

quedarse sola ante la sociedad, el 73% Porque cree que su pareja cambiará; 

y el 57% Por factores económicos. 

 

La mujer se queda junto al hombre que la maltrata física y/o verbalmente 

Porque fueron testigos de violencia en el hogar, casi siempre por parte del 

padre a la madre, entonces se hacen a la idea de que eso es normal,  tiene 

una baja autoestima, que en la mayoría de casos es el abusador quien 

causa esto, Porque no se tiene independencia económica, Porque muchas 

mujeres están enamoradas del abusador, por increíble que eso sea, Porque  
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se acostumbra a ser maltratada, ya que el ser humano se acostumbra a lo 

bueno y a lo malo. 

 

Porque se tienen hijos (en la mayoría de casos) y piensa que la guía de un 

padre les hará falta, Porque se tiene la esperanza de que el hombre 

cambiará algún día, cosa que rara vez ocurre,. Por temor a lo que digan los 

demás de ti, tu familia y la gente, serás una fracasada ante ellos,  A algunas 

porque no les gusta trabajar y quieren a alguien para que les de todo, 

aunque paguen un alto precio. 

 

De todo esto surge el miedo a un cambio, miedo a enfrentarse a la vida sola, 

cuando sientes que no sirves para nada, que no vales nada, piensas que no 

serás capaz de soportar todo lo que la vida te presente y tendrás que hacer 

todo tu, toda la responsabilidad caerá sobre ti y más si tienes hijos. 

 

6.- ¿Su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales sin que usted 

quiera? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES f % 

SI. 36 68% 

No 20 32% 

TOTAL 56 100% 

            Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
             Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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GRÁFICO Nro. 6 
 

0%

20%

40%

60%

80%
68%

32%

Violencia  Sexual

Si

No

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de padres de familia  encuestados  manifiestan su pareja sí le ha 

obligado a tener relaciones sexuales sin  querer y el 32% no. 

  

El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una 

persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, 

por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual 

"los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por o la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo."1 La violencia sexual se 

manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, 

psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual#cite_note-1
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imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que 

busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las persona. 

 

7¿Cree usted que la violencia intrafamiliar incide en el comportamiento 

de los niños? 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES f % 

SI. 56 100% 

No 0 0% 

TOTAL 56 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

                  Elaboración: Norma María Santín Picoita 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de padres de familia encuestados  indican que la violencia 

intrafamiliar sí incide en el comportamiento de los niños. 
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Los niños se sienten muy alterados cuando ven a uno de sus padres 

abusando o atacando al otro. Normalmente muestran signos de gran 

angustia. 

Los niños más pequeños suelen desarrollar ansiedad, quejarse de dolores 

de barriga o comenzar a mojar la cama. Pueden encontrar difícil dormir, 

tener arrebatos de mal genio y comenzar a comportarse como si fueran 

mucho más pequeños de lo que son.  

 

Los niños mayores parecen expresar su dolor de una forma más “hacia 

fuera”, volviéndose más agresivos y desobedientes. Algunas veces pueden 

ser violentos para intentar solucionar sus problemas, como si hubieran 

aprendido esta conducta de la forma en que se comportan los adultos en su 

casa.  

Igualmente, es habitual comenzar a hacer novillos y a consumir alcohol y 

drogas. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS  Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JUAN MONTALVO. PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE 

COMPORTAMIENTO 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 
CUADRO N° 8 

 
CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

3 o más de características  Muy Agresivo 8 14% 

2 características Agresivo 20 36% 

1 característica Poco Agresivo 28 50% 

TOTAL   56 100% 

           Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

            Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños y niñas investigados presentan un comportamiento Poco 

Agresivo, el 36% Agresivo; y, el 14% Muy Agresivo. 

 

Comportamiento Agresivo es la manera de actuar con  violencia sobre algo o 

alguien que impide, fuerza, altera, trastorna o destruye su propia estructura o 

dinamismo. Cualquier forma de conducta física o verbal destinada a dañar, 

ofender o destruir, al margen de que se manifieste con hostilidad o como 

medio calculado para alcanzar un fin, se considera una conducta agresiva. 

La agresividad (física o verbal) puede ir dirigida contra uno mismo 

(autoagresión) o contra otros (hetero-agresión), ya sean personas, animales 

u objetos. 

 

COMPORTAMIENTOS  PASIVOS 

 
CUADRO N° 9 

 
CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

3 o más de características  Muy Pasivo 6 10% 

2 características Pasivo 10 18% 

1 característica Poco Pasivo 40 72% 

TOTAL   56 100% 

            Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
             Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Poco 

Pasivo, el 18% Pasivo; y, el 10% Muy Pasivo. 

 

Comportamiento Pasivo es la manera de actuar condescendiente o 

pasivamente,  supone no expresar las propias necesidades, los 

pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para 

permitir que los demás impongan sus deseos, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Se acepta un daño para evitar un 

presunto problema, de modo más o menos consciente, el individuo percibe 

que se le está tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. 
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COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 
CUADRO N° 10 

 
CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

3 o más de características  Muy Asertivo 28 50% 

2 características Asertivo 25 45% 

1 característica Poco Asertivo 3 5% 

TOTAL   56 100% 

           Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

            Elaboración: Norma María Santín Picoita 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Muy 

Asertivo, el 45% Asertivo; y, el 5% Poco Asertivo. 

 

Comportamiento Asertivo es la forma que tiene  una  persona de expresar 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages, a 
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la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y necesidades de los 

demás, supone afrontar las relaciones interpersonales de un modo abierto y 

directo. Las características de la persona asertiva entre otras tenemos: Se 

preocupa por sus derechos y por los de los demás,  Por lo general, acaba 

consiguiendo sus metas. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a 

comprometerse cuando lo considera oportuno. Cumple siempre sus 

promesas. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, 

sin fomentar el re sentimiento. Se siente en paz consigo mismo y con los 

demás.  

 

 



66 

 

g. DISCUSIÓN 
 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las familias de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja. Periodo 

lectivo 2013-2014. Se aplicó una encuesta a los padres de familia y tomando 

como muestra  la pregunta Nº  1 ¿Considera que en su familia hay 

violencia? Analizados los resultados se concluye que: El 55% de padres de 

familia    manifiestan que en su familia no hay violencia y el 45%  responden 

que sí, pregunta 2.-- De los siguientes tipos de violencia intrafamiliar, 

señale ¿Cuál de ellos se ha evidenciado en su hogar?  Analizados los 

resultados se concluye que El 54% de padres de familia   manifiestan que 

su hogar se ha evidenciado violencia psicológica, el 36% violencia física; y,  

el 10% ninguna. La  violencia intrafamiliar es todo patrón de conducta 

asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en 

el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica o sexual1 

. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el 

seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia 

contra algún otro familiar. 

El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se 

encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, 

violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_las_mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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Para comprobar el segundo objetivo específico Identificar el  tipo de 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  

Loja. Periodo lectivo 2013-2014. Se aplicó  una ficha de observación,  de 

acuerdo a los resultados se concluye que: El 50% de niños y niñas 

investigados presentan un comportamiento Poco Agresivo, el 36% Agresivo; 

y, el 14% Muy Agresivo. El 72% de niños y niñas investigados tienen  un 

comportamiento Poco Pasivo, el 18% Pasivo; y, el 10% Muy Pasivo. El 50% 

de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Muy Asertivo, el 

45%% Asertivo; y, el 5% Poco Asertivo. El comportamiento es la manera en 

la cual se porta o actúa un individuo. El comportamiento es la forma de 

proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos 

que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia y los resultados obtenidos de la aplicación de la Ficha de 

Observación, se determina que  la Violencia Intrafamiliar sí  incide  en el 

Comportamiento  de los niños y niñas, de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del 

cantón  Loja. Periodo lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 55% de padres de familia    manifiestan que en su familia no hay 

violencia y el 45%  responden que sí, El 54% de padres de familia   

manifiestan que su hogar se ha evidenciado violencia psicológica, el 

36% violencia física; y,  el 10% ninguna. La  violencia intrafamiliar 

es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio 

desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, 

psicológica, patrimonial económica y sexual. Comprende todos aquellos 

actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 

hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de 

un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra 

algún otro familiar. 

 

 El 50% de niños y niñas investigados tienen un comportamiento Poco 

Agresivo, el 36% Agresivo; y, el 14% Muy Agresivo. El 72% de niños y 

niñas investigados tienen  un comportamiento Poco Pasivo, el 18% 

Pasivo; y, el 10% Muy Pasivo. El 50% de niños y niñas investigados 

tienen  un comportamiento Muy Asertivo, el 45% Asertivo; y, el 5% Poco 

Asertivo. El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un 

individuo. El comportamiento es la forma de proceder que tienen las 

personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en 

relación al entorno en el cual se desenvuelven 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia


69 

 

i. RECOMENDACIONES 

 
 

 A los padres de familia que busquen ayuda  profesionales, asistan a 

terapias individuales y familiares para cultivar en el hogar valores como el 

amor, respeto, cariño, confianza, igualdad y comunicación. Evitar agredir 

a cualquier integrante de la familia, compartir la responsabilidad y 

quehaceres en el hogar, quedarse callado en momentos de tensión o 

irritabilidad. Resuelva los problemas de manera pacífica, sin agredir o 

gritar, debido a que estos son generadores de discusiones vanas, que 

solo destruyen el bienestar común de las familias. 

 

 A las maestras y padres de familia  modificar el mal comportamiento de 

los niños tomando en cuenta los cuatro principios:1.Cambia la respuesta 

automática que das. Esto es muy importante, porque el comportamiento 

infantil generalmente busca que le prestes más atención o que respondas 

a su provocación. 2. Practica con tu hijo el comportamiento deseable. 

Ensayar la conducta deseada es fundamental para el aprendizaje de un 

nuevo comportamiento. Recuerda. 3. Minimiza el comportamiento que no 

te gusta. Esto significa que cuando los niños continúen con su 

comportamiento indeseado a pesar de tus brillantes sugerencias, ignóralo, 

y no insistas tratando de modificarlo. 4. Alaba la conducta apropiada. 

Cuando tus hijos se comporten de la manera deseada, muestra tu más 

sincero agradecimiento. 
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a. TEMA: 

 

“LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 

DE LA PARROQUIA VILCABAMBA  DEL CANTÓN  LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

La violencia es un problema social que afecta desde tiempos remotos, y en 

términos generales comprende grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente a 

mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos, la propia palabra nos ayuda a 

identificar algunas de las situaciones que tienen lugar a nuestro alrededor. 

La violencia intrafamiliar ha tendido siempre a quedar oculta entre las 

paredes domésticas. Y ese tradicional ocultamiento ha hecho que 

innumerables victimas hayan llegado a sentir que tal violencia es una 

especie de fatalidad natural.  

 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más graves que sufren las 

mujeres y los niños/as dentro de las familias; les provoca daños psicológicos 

y físicos, limita sus posibilidades de crecimiento y bienestar, al tiempo que 

destruye su autoestima. 

 

Los efectos de  esta violencia intrafamiliar afectan a diferentes áreas 

creando problemas físicos los cuales producen retraso en el crecimiento, 

dificultad o problemas en el sueño y en la alimentación, regresiones, menos 

habilidades motoras; problemas emocionales como ansiedad, ira, depresión, 

aislamiento, baja autoestima; problemas cognitivos ocasionando retraso en 

el lenguaje, retraso del desarrollo, retraso escolar (rendimiento). 
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Además se presentan problemas de conducta como la agresión, crueldad con 

animales, rabietas, desinhibiciones, inmadurez, déficit de atención, 

hiperactividad, los problemas sociales también se hacen presentes con el 

retraimiento, rechazo, falta de empatía, agresividad, conducta desafiante. 

 

Los efectos antes mencionados podrían estar incidiendo en el 

comportamiento escolar de los 56 niños/as de Primer Año de Educación 

Básica,  de los paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa “JUAN 

MONTALVO” de la parroquia Vilcabamba del cantón  Loja,  el 

comportamiento de los niños afectados por estos problemas ofrece muchos 

indicios que delatan su situación, entre ellos podemos puntualizar, las 

ausencias reiteradas a clase, el bajo rendimiento escolar y las dificultades de 

concentración.   

 

Bajo estas consideraciones se ha precisado investigar ¿Cómo incide la 

Violencia intrafamiliar en el comportamiento de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja.? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Es fundamental abordar este tema que se presenta con frecuencia  en la 

actualidad y que involucra en grandes proporciones a la mujer y a los niños. 

Este trabajo pretende servir de soporte para que la calidad de vida de los 

niños y niñas esté dada bajo condiciones que permitan su desarrollo integral 

y funcional, de manera que logre interactuar consigo mismo, con el otro y 

con su entorno familiar. 

 

Además tiene una gran proyección social ya que el hecho de reconocer las 

necesidades en los niños y niñas y sus satisfactores en el contexto escolar 

permitirá un mejor desarrollo del niño/a y así empezar a generar cambios en 

la calidad de vida del ser humano. 

 

El estudio se realizará con el propósito de determinar si la Violencia  

Intrafamiliar, que sufren los niños de Primer Año de Educación Básica está 

incidiendo en el comportamiento de los mismos. 

 

Los resultados de la investigación incidirán directamente en los alumnos 

puesto que el docente conocerá su problema, este les ayudará a reorientar 

correctamente el aprendizaje y de esa manera, lograr buenos resultados 

escolares; por otra parte los docentes estarán motivados a capacitarse y 

actualizarse constantemente de acuerdo a la realidad; también a aprender a 

conocer las dificultades y problemas familiares por los que estén pasando 
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los alumnos, de esta manera ellos se integren más activa en el proceso de 

aprendizaje. 

 

En cuanto a los padres de familia les beneficiará haciéndoles conocer la 

realidad de la problemática y enmendar errores que estén cometiendo; 

además a tomar conciencia de que deben estar en constante comunicación 

con el docente y así orientar mejor a sus hijos.  

 

A las instituciones educativas de la localidad les ayudará las causas y 

efectos de la Violencia Intrafamiliar para contrarrestar los problemas que 

presentan los educandos de Primer Año de Educación Básica; así mismo a  

implementar programas de atención individual y grupal para alumnos 

víctimas de Violencia Intrafamiliar.    

 

Además  porque es un requisito para obtener el título de Lic. en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia.    
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d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 

 Establecer la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las familias 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja. 

Periodo lectivo 2013-2014. 

 

 Identificar el  tipo de Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

parroquia Vilcabamba  del cantón  Loja. Periodo lectivo 2013-2014. 

 



78 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO   I 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 Definición 

 Causa de violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia intrafamiliar 

 Efectos de la violencia intrafamiliar 

 Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar 

 Categorías de la violencia intrafamiliar 

 Indicadores de la violencia intrafamiliar 

 La víctima de violencia intrafamiliar 

 El agresor  de violencia intrafamiliar 

 Rehabilitación en caso de violencia intrafamiliar 

 

CAPÍTULO  II     

 

COMPORTAMIENTO  

 

 Definición  

 Formación del comportamiento 

 Tipos de comportamiento 

 Dimensiones del comportamiento  

 Necesidades del comportamiento del niño/a 

 Vectores del comportamiento: Compromisos de los padres en función de 

los vectores de comportamiento 

 El comportamiento de los padres/madres 

 Objetivos de los padres y madres en el comportamiento 

 Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones 
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CAPÍTULO l. 

 

 VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

 

Definición: 

 

Violencia intrafamiliar se refiere a todas las situaciones o formas de abuso 

de poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre 

otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que 

ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. WOLAK, 

A (1998) 

 

Puede manifestarse a través de: 

 Golpes,  

 Insultos 

 Manejo económico  

 Amenazas  

 Chantajes  

 Control 

 Abuso sexual 

 Aislamiento de familiares y amistades 
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 Prohibiciones 

 Abandono afectivo 

 Humillaciones o al no respetar las opiniones 

Son estas las formas en que se expresa la violencia intrafamiliar, 

comúnmente en las relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, 

generándose daño como consecuencia de una o varios tipos de maltrato. 

Entre  víctimas de este tipo de violencia  se encuentran principalmente en los 

grupos definidos culturalmente como los sectores con menor poder dentro 

de la estructura jerárquica de la familia, donde las variables de género y 

generación (edad) han sido decisivas para establecer la distribución del 

poder en el contexto de la cultura patriarcal. De esta manera las mujeres, los 

menores de edad (niños y niñas) y a los ancianos se identifican como los 

miembros de estos grupos en riesgo o víctimas más frecuentes, a quienes 

se agregan los discapacitados (físicos y mentales) por su particular 

condición de vulnerabilidad. Los actos de violencia dirigidos hacia cada uno 

de ellos constituyen las diferentes categorías de la violencia intrafamiliar. 

 

TIPOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

CORBALÁN Y PATRÓ (2003) Algunas acciones de maltrato entre los 

miembros de la familia son evidentes, generalmente las de que tienen 

implicancia física, otras pueden pasar desapercibidas, sin embargo todas 
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dejan profundas secuelas. la violencia intrafamiliar puede adoptar una o 

varias de las siguientes tipos: violencia física.  

 

Violencia física 

 

El  maltrato o abuso físico es la forma más obvia de violencia, de manera 

general se puede definir como toda acción de agresión no accidental en la 

que se utiliza la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, etc.), 

objeto, arma o sustancia con la que se causa daño físico o enfermedad a un 

miembro de la familia.  

 

La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras y 

fracturas, causadas por empujones, bofetadas, puñetazos, patadas o golpes 

con objetos, hasta lesiones internas. Lo importante de todo es saber actuar, 

dado que en todos los países existen leyes que protegen al maltratado y 

castigan al agresor y es importante que las personas pidan ayuda antes de 

que la violencia pueda llevar a la muerte.http://www.misrespuestas.com/que-

es-la-violencia-intrafamiliar.html 

 

Violencia psicológica 

 

Se puede definir como un conjunto de comportamientos que produce daño o 

trastorno psicológico o emocional a un miembro de la familia. La violencia 

psicológica no produce un traumatismo de manera inmediata sino que es un 
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daño que se va acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo. Tienen 

por objeto intimidar y/o controlar a la víctima la que, sometida a este clima 

emocional, sufre una progresiva debilitación psicológica y presenta cuadros 

depresivos que en su grado máximo pueden desembocar en el suicidio. 

 

Algunas de estas acciones son obvias, otras muy sutiles y difíciles de 

detectar, sin embargos todos dejan secuelas.  

Un caso particular de este tipo de abuso son los niños testigos de la 

violencia entre sus padres, los que sufren similares consecuencias y 

trastornos. 

 

CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La causa de la aparición y mantención de la violencia intrafamiliar es 

compleja y multifactorial, se relacionan con ella actitudes socioculturales 

como: 

 

 La desigualdad de género 

 Las condiciones sociales  

 Conflictos familiares y conyugales  

 Los aspectos biográficos como la personalidad e historia de abusos en la 

familia de origen. 
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La historia nos muestra que las formas de maltrato familiar existieron desde 

la antigüedad en diversas culturas donde los hijos eran considerados 

propiedad privada de los padres, estos tenían derecho sobre su vida y 

muerte, pudiendo decretar además su estado de libertad o esclavitud. 

 

Derechos similares poseían los hombres sobre las mujeres, las que se 

encontraban ancladas en relaciones de sumisión y dependencia con un 

limitado rol a nivel social y donde la violencia masculina era aceptada y 

tolerada por la sociedad e incluso por la mujer. 

 

La violencia ha sido y es utilizada como un instrumento de poder y dominio 

del fuerte frente al débil, por ejemplo: 

 

Del adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer. 

Su meta es ejercer control sobre la conducta del otro, lo cual se evidencia en 

los objetivos como: 

 

"disciplinar", "educar", "hacer entrar en razón", "poner límites", "proteger", 

"tranquilizar", etc., con que quienes ejercen violencia y también muchas 

víctimas intentan justificarla. 

 

La estructuración de jerarquías que avalan el uso de la fuerza como forma 

de ejercicio del poder es uno de los ejes conceptuales del proceso de 

naturalización de la violencia el cual históricamente ha dificultado su 
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comprensión y reconocimiento al instaurar pautas culturales que permiten 

una percepción social de la violencia como natural y legítima favoreciendo su 

mantención. Todo ello, junto a la transmisión de los estereotipos de género a 

lo cual también contribuye la familia, forma un conjunto de acciones y 

omisiones que tiene como resultado la percepción de la violencia como un 

modo natural de resolver conflictos interpersonales y sienta las bases para el 

desequilibrio de poder que se plantea en la constitución de sociedades 

privadas como el noviazgo, el matrimonio y la convivencia 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Las consecuencias físicas y psicológicas, tanto para la víctima como para la 

familia, hacen de la violencia intrafamiliar un importante problema de salud 

con intensa repercusión social y además en algunas personas podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. (http://www.psicologia-

online.com/) 

 

Para la víctima, las principales consecuencias 

 

 A nivel físico: cefaleas, dolores de espalda, trastornos 

gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación 

y lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, 

enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados debido a 

relaciones sexuales forzadas, embarazos de riesgo y abortos.  



85 

 

Las mujeres maltratadas durante el embarazo tienen más complicaciones 

(hemorragias, infecciones y otras) durante el parto y post-parto y, 

generalmente, los bebés nacidos bajo esta situación tienden a ser de bajo 

peso o con trastornos que ponen en riesgo su supervivencia y con secuelas 

que influyen en su crecimiento y desarrollo posterior. Por lo demás la 

violencia puede acarrear para la víctima incluso consecuencias letales 

mediante el homicidio o el suicidio. 

 

 A nivel psicológico se generan efectos profundos tanto a corto como a 

largo plazo.  

 

La reacción inmediata suele ser de conmoción, paralización temporal y 

negación de lo sucedido, seguidas de aturdimiento, desorientación y 

sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad e impotencia. Luego los 

sentimientos de la víctima pueden pasar del miedo a la rabia, de la tristeza a 

la euforia, de la compasión de sí misma al sentimiento de culpa.  

 

A mediano plazo, pueden presentar ideas obsesivas, incapacidad para 

concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, mayor consumo de 

fármacos y adicciones.  

 

También puede presentarse una reacción tardía descripta como Síndrome 

de Estrés Post-traumático, consiste en una serie de trastornos emocionales, 

que no necesariamente aparecen temporalmente asociados con la situación 
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que los originó, pero que constituyen una secuela de situaciones traumáticas 

vividas, tales como haber estado sometida a situaciones de maltrato físico o 

psicológico. Algunos de sus síntomas son: trastornos del sueño (pesadillas e 

insomnio), trastornos amnésicos, depresión, ansiedad, sentimientos de 

culpa, trastornos por somatización, fobias y miedos diversos, disfunciones 

sexuales y el uso de la violencia hacia otros como con los propios hijos 

 

 A nivel social puede ocurrir un deterioro de las relaciones personales, 

aislamiento social y la pérdida del empleo debido al incremento del 

ausentismo y a la disminución del rendimiento laboral. 

 

Cuando la víctima sea un menor de edad, se generarán además trastornos 

del desarrollo físico y psicológico que pueden desembocar en fugas del 

hogar, embarazo adolescente y prostitución. 

 

 En el ámbito de la educación aumentará  

 

 El ausentismo y la deserción escolar,  

 Los trastornos de conducta y de aprendizaje  

 La violencia en el ámbito escolar. 

 

Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la 

han presenciado como testigos sufrirán de igual forma riesgos como: 

 Alteración de su desarrollo integral, 
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  Sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud física están 

en peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión) 

 Dificultades de aprendizaje,  

 Dificultades en la socialización,  

 Adopción de comportamientos violentos con los compañeros. 

 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas  

 Y otros trastornos psicopatológicos secundarios 

 

A largo plazo estos menores presentarán una alta tolerancia a situaciones de 

violencia y probablemente serán adultos maltratadores en el hogar y/o 

violentos en el medio social ya que es el comportamiento que han 

interiorizado como natural en su proceso de socialización primaria, lo que 

llamamos violencia transgeneracional, En otros ámbitos de la realidad social 

los modelos violentos en el contexto privado generan un problema de 

seguridad ciudadana, al aumentar la violencia social y juvenil, las conductas 

antisociales, los homicidios, lesiones y los delitos sexuales. La economía se 

ve afectada al incrementarse el gasto en los sectores salud, educación, 

seguridad y justicia y al disminuir la producción. 

 

Para el agresor las principales consecuencias serán la incapacidad para vivir 

una intimidad gratificante con su pareja, el riesgo de perder a su familia, 

principalmente esposa e hijos, el rechazo familiar y social, aislamiento y 

pérdida de reconocimiento social, riesgo de detención y condena, 
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sentimientos de fracaso, frustración o resentimiento y dificultad para pedir 

ayuda psicológica y psiquiátrica. 

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Los efectos de la violencia pueden ubicarse en 6 (seis) niveles de acuerdo a 

la combinación de dos variables: “el nivel de amenaza percibido por la 

persona agredida y el grado de habitualidad de la conducta violenta” 

SLUZKI, C. (1995) 

 Estos son: 

 

 Disonancia cognitiva  

 Ataque o fuga  

 Inundación o Parálisis  

 Socialización cotidiana  

 Lavado de cerebro  

 Embotamiento o Sumisión  

 

Disonancia cognitiva: Ocurre cuando se produce una situación de violencia 

de baja intensidad en un contexto o en un momento inesperado (como la 

luna de miel). La reacción es de sorpresa, de imposibilidad de integrar el 

nuevo dato a la experiencia propia. 
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Ataque o fuga: Ocurre cuando se produce una situación de violencia de alta 

intensidad de un modo abrupto e inesperado. En estos casos se 

desencadena una reacción psicofisiológica de alerta, pudiendo reaccionar 

con una posición defensiva, escapándose del lugar; u ofensiva, enfrentando 

la amenaza. La sorpresa obra a modo de disparador de conductas. 

 

Inundación o Parálisis: Ocurre cuando se produce una situación de 

violencia extrema, que implica un alto riesgo percibido para la integridad o la 

vida. La reacción puede incluir alteraciones del estado de conciencia, 

desorientación y ser el antecedente para la posterior aparición del Síndrome 

de Estrés Post-traumático. Frecuentemente las víctimas relatan esta 

experiencia de paralización frente a situaciones tales como amenazas con 

armas, intentos de estrangulamiento o violación marital. 

 

Socialización cotidiana: Ocurre cuando las situaciones de maltrato de baja 

intensidad se transforman en habituales, se produce el fenómeno de la 

naturalización. Las víctimas, principalmente mujeres, se acostumbran a que 

no se tengan en cuenta sus opiniones, que las decisiones importantes las 

tome el hombre, a ser humillada mediante bromas descalificadoras, etc., 

pasando todas estas experiencias a formar parte de una especie de telón de 

fondo cotidiano que tiene efecto anestesiante ante la violencia. 

 

Lavado de cerebro: Cuando las amenazas, coerciones y mensajes 

humillantes son intensos y persistentes, la víctima suele incorporar esos 
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mismos argumentos y sistemas de creencias como un modo defensivo frente 

a la amenaza potencial que implicaría defenderse o refutarlos, cree que la 

obediencia automática la salvará del sufrimiento. Llegado a este punto, 

asume y puede repetir ante quien intente ayudarla, que ella tiene toda la 

culpa, que se merece el trato que recibe, etc. 

 

Embotamiento o Sumisión: Cuando las experiencias aterrorizantes son 

extremas y reiteradas, el efecto es un "entumecimiento psíquico" en el que 

las víctimas se desconectan de sus propios sentimientos y se vuelven 

sumisas al extremo. En estos casos, la justificación de la conducta del 

agresor y la autoinmolación alcanzan niveles máximos. 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La identificación de estos factores, asociados con las distintas formas que 

adopta la violencia intrafamiliar resulta decisiva a la hora de elaborar 

propuestas o realizar alguna intervención, tanto en lo que respecta a la 

atención del problema como a su prevención.  

 

Los factores riesgo no son los causantes de la violencia pero inciden en su 

aparición y mantención.  

 

Si bien cualquier persona puede verse afectada por la violencia intrafamiliar, 

ya que esta se da en todas las culturas, sin distinción de sexo, edad, raza, 
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religión o clase social, el ser mujer, menor de edad, discapacitado o adulto 

mayor y encontrarse en una relación de pareja con desequilibrio de poder o 

al interior de una familia de estructura rígida, con un alto grado de control 

entre sus miembros y con valores culturales que favorezcan una división 

jerárquica vertical y autocrática; supone un mayor riesgo de sufrirla pues se 

es más vulnerable mientras menor poder se tiene dentro de la estructura 

jerárquica familiar o al ser física y/o psicológicamente dependiente. 

 

Aunque dado el bajo índice de detección, probablemente muchas víctimas 

de maltrato no respondan a un perfil determinado, en la persona, 

principalmente mujer, con mayor riesgo de convertirse en víctima se pueden 

encontrar características como:  

 

Un bajo nivel cultural y educacional 

 Baja autoestima 

 Actitudes de sumisión y dependencia debido a una concepción rígida y 

estereotipada del papel del hombre y la mujer  

 Nivel socioeconómico de pobreza (de gran relevancia en cuanto a medios 

y posibilidades para poder escapar o no de una situación de violencia) y  

 Aislamiento social que impide acceder a fuentes de apoyo externas ya 

sean familiares o comunitarias 

 Además podrían presentarse situaciones de consumo o dependencia de 

alcohol o drogas. 
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El factor que más se relaciona con las mujeres maltratadas y a la vez uno de 

los más claramente vinculados con la aparición de conductas agresivas en el 

hombre hace referencia a la historia, vivencias de violencia o exposición a la 

misma que hayan tenido en la niñez o adolescencia, en sus respectivas 

familias de origen, ya sea como víctimas directas de maltrato o como 

testigos de actos violentos.  

 

La violencia puede transmitirse de una generación a otra al repetir modelos 

basados en pautas culturales que mantienen la desigualdad entre los 

géneros y la legitiman, tanto en la crianza de los hijos, como en las 

relaciones interpersonales y resolución de conflictos.  

 

Los varones tendrán más posibilidades de convertirse en hombres violentos 

y las niñas en víctimas al aprender que la sociedad acepta la violencia hacia 

las mujeres. 

 

Otros factores que incrementan el riesgo y están asociados al agresor, 

principalmente hombre son: el consumo y la dependencia de sustancias 

psicoactivas como las drogas y el alcohol que pueden extremar la 

personalidad, la tensión o el stress que genera el desempleo, la inestabilidad 

laboral y las crisis económicas o afectivas, estados depresivos profundos, 

baja autoestima, un bajo nivel cultural, educacional y socioeconómico, ya 

que aunque la violencia no hace distinción de clases sociales, la pobreza 
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acarrea un stress social al que contribuyen situaciones como el 

hacinamiento y las dificultades económicas. 

 

Si bien el agresor es generalmente un individuo sin trastornos 

psicopatológicos evidentes la violencia puede emerger de cualquier 

estructura de personalidad psicótica (no tiene verdadera conciencia de sus 

actos), psicopática o perversa (autoritarios, narcisistas y manipuladores, no 

sienten culpa) o neurótica (pueden actuar impulsivamente como una manera 

de compensar frustraciones y luego arrepentirse), siendo por lo general más 

grave cuando mayor sea el trastorno. 

 

Existen otras situaciones como el embarazo precoz o no deseado, las 

depresiones post parto, la ignorancia o incomprensión de las necesidades 

(fundamentalmente de ancianos, discapacitados u otros miembros de la 

familia dependientes o semidependientes) y el cansancio o agobio por el 

exceso de tareas a atender, que son claros factores de riesgo para la 

aparición de abusos y negligencias. 

 

Algunos factores como la inadecuada respuesta institucional y/o comunitaria 

a los casos de violencia intrafamiliar debido a la naturalización de la violencia 

o a la falta de capacitación o formación, la ausencia de legislación adecuada 

o dificultades en la aplicación de la existente y la ausencia de redes 

comunitarias de apoyo generan también un riesgo importante al actuar como 

elementos perpetuadores de la violencia. 
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CATEGORÍAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Se definen según el contexto en que ocurren los actos y fundamentalmente 

de acuerdo a la identidad de la víctima, la que generalmente se encuentra 

dentro de los grupos definidos culturalmente como los de menor poder en la 

estructura jerárquica de la familia. 

 

Dado que en el marco de una cultura patriarcal las variables decisivas para 

establecer la distribución del poder son género y edad, los miembros de la 

familia en mayor riesgo y quienes son las víctimas más frecuentes 

determinan las distintas categorías de la violencia intrafamiliar, estas son:  

 

La violencia hacia la mujer (y en la pareja), el maltrato infantil, el maltrato al 

adulto mayor y la violencia hacia los discapacitados (físicos y mentales), 

estos últimos se consideran como una categoría individual dada su particular 

condición de vulnerabilidad. 

 

Violencia hacia la mujer y en la pareja 

 

La violencia en la pareja constituye una de las modalidades más frecuentes 

y relevantes entre las categorías de la violencia intrafamiliar. Es una forma 

de relación de abuso entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo 

afectivo relativamente estable, incluyendo relaciones de matrimonio, 

noviazgo, pareja (con o sin convivencia) o los vínculos con ex parejas o ex 
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cónyuges. Se enmarca en un contexto de desequilibrio de poder e implica un 

conjunto de acciones, conductas y actitudes que se mantienen como estilo 

relacional y de interacción imperante en la pareja donde una de las partes, 

por acción u omisión, ocasiona daño físico y/o psicológico a la otra. 

 

La violencia en la pareja es ejercida mayoritariamente hacia la mujer, 

realidad que es constatable y cruda, a nivel de estudios e investigaciones en 

casi la totalidad de los países que registran algún dato al respecto, se señala 

que en al menos el 75% de los casos esta se presenta como una acción 

unidireccional del hombre hacia la mujer y salvo un 2% (razón por la cual no 

es considerado un problema social) representativo de los casos en que son 

los varones los agredidos física y en su mayoría psicológicamente, el 

porcentaje restante hace referencia a la violencia bidireccional (también 

denominada recíproca o cruzada) que es aquella donde ambos miembros de 

la pareja se agreden mutuamente.  

 

Se debe resaltar que para utilizar esta última clasificación, es necesario que 

exista simetría en los ataques y paridad de fuerzas físicas y psicológicas 

entre los involucrados. 

 

Las cifras explican y justifican los esfuerzos e iniciativas que apuntan a la 

mujer como víctima principal y dado que el espacio de mayor riesgo de una 

mujer para sufrir violencia es su propio hogar, contrario al de los hombres 

para quienes el espacio de mayor riesgo es la calle, en la variada literatura 
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existente al referirse a la violencia hacia la mujer en el contexto doméstico o 

al interior de la pareja se suelen utilizar los conceptos de violencia 

doméstica, violencia conyugal e incluso violencia intrafamiliar. 

 

La violencia sobre la mujer puede tomar muchas formas, desde las más 

sutiles y difíciles de diferenciar hasta las más brutales. Puede ocurrir en 

cualquier etapa de su vida, incluyendo el embarazo y afectar tanto su nivel 

físico como mental. 

 

Puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar 

no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a 

estos niños a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

(www.ahige.org/texto_arti.php) 

 

Maltrato Infantil 

 

El maltrato infantil, de manera general, puede definirse como todo acto no 

accidental, único o repetido, que por acción u omisión (falta de la respuesta 

o acción apropiada) provoca daño físico o psicológico a una persona menor 

de edad, ya sea por parte de sus padres, otros miembros de la familia o 

cuidadores que, aunque externos a la familia, deben ser supervisados por 

esta.  

El maltrato infantil incluye el abandono completo o parcial y todo 

comportamiento o discurso adulto que infrinja o interfiera con los Derechos 
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del Niño (Declaración Universal de la ONU, 1959). La violencia, ya sea 

física, sexual o emocional es una de las más graves infracciones a estos 

derechos, por las consecuencias inmediatas, a mediano y largo plazo que 

generan en el desarrollo del menor. 

 

Dentro de esta categoría podemos clasificar también el abuso fetal que 

ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol o drogas, 

estando el feto en su vientre. Producto de lo cual el niño(a) puede nacer con 

adicciones, malformaciones o retraso severo, entre otros problemas. 

 

INDICADORES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Indicadores de maltrato  

 

La violencia intrafamiliar es un problema social que todos debemos conocer 

y enfrentar, afecta a un alto porcentaje de familias, sin distinción de niveles 

sociales, económicos o culturales. A las víctimas les cuesta mucho relatar lo 

que les sucede pues tienen miedo, vergüenza y por lo general, tienden a 

culparse de la situación. 

 

Desde la posición de víctima suele ser fácil detectar las acciones de maltrato 

físico o sexual pues producen dolor y daños evidentes. Detectar la violencia 

psicológica o emocional puede ser más complejo porque a menudo 

desarrollamos mecanismos psicológicos que ocultan la realidad cuando esta 
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nos resulta excesivamente desagradable, sin embargo el sorprenderse 

realizando determinados actos o en ciertas situaciones puede evidenciar el 

hecho. 

 

Si sufres en silencio una situación dolorosa, esperas que las cosas se 

solucionen por sí mismas o que el agresor deponga espontáneamente su 

actitud; si deseas que alguien acuda en tu ayuda; si te sorprendes haciendo 

algo que no quieres hacer, que va contra tus principios o que te desagrada y 

te sientes incapaz de negarte o; si has llegado a la conclusión de que la 

situación dolorosa que sufres no tiene solución y que lo mereces porque te lo 

has buscado; podrías considerar que estás siendo víctima de abuso, 

manipulación y/o acoso psicológico. 

 

Detectar la violencia, física y/o emocional, que sufre otra persona es 

generalmente más fácil si nos preocupamos de observar y escuchar. Todos 

los seres humanos expresamos los sufrimientos, temores o problemas de 

algún modo. Muchas víctimas no delatarán a su agresor abiertamente por 

temor a represalias o a empeorar la situación, es el caso de mujeres y niños 

que además dependen de él. Otras, como los ancianos o los discapacitados, 

pueden no contar con la capacidad de expresión para denunciar lo que les 

sucede, sin embargo existen varios indicadores o señales que permiten 

detectar una posible situación de violencia intrafamiliar. 
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Indicadores físicos: Los indicadores físicos son frecuentemente más 

visibles, aparecen en forma de lesiones físicas, generalmente múltiples, 

hematomas, arañazos, mordeduras, quemaduras e irritaciones en la piel, 

marcas y cicatrices en el cuerpo, fracturas, dislocaciones, torceduras, 

movilidad y/o pérdida de los dientes. Si la víctima ha sido abusada 

sexualmente pueden presentar además enfermedades de transmisión 

sexual, irritaciones o hemorragias en la zona genital o anal y dificultad para 

caminar o sentarse, situación que es aún más evidente cuando el afectado 

es un niño(a).  

 

Cuando el maltrato consiste en el abandono o la falta de atención a las 

necesidades físicas suelen haber síntomas de desnutrición, deshidratación, 

falta de higiene corporal y dental y enfermedades, generalmente de tipo 

respiratorio o dermatológico de frecuente aparición en ancianos, 

discapacitados y niños que carecen de cuidados. 

 

Indicadores emocionales y conductuales: Estos indicadores se presentan 

en forma de llanto, sentimientos de culpa o vergüenza, temor, tristeza, 

angustia, depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, 

olvidos o falta de concentración, confusión, desorientación y aislamiento, 

enfermedades como la anorexia y la bulimia, baja autoestima, ideas o 

conductas suicidas. 
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Cuando la víctima es un niño(a) pueden presentarse además problemas en 

el lenguaje, cambios bruscos e inesperados de conducta, temor al contacto 

con adultos o rechazo a determinadas personas o situaciones, resistencia al 

contacto físico, alteraciones del sueño, del apetito o de la evacuación, 

agresividad, retraimiento, aislamiento, erotización de la conducta y de las 

relaciones, baja inesperada del rendimiento escolar, lenguaje y 

comportamientos que denotan el conocimiento de actos sexuales 

inapropiados a su edad y fugas del hogar.  

 

Una víctima de maltrato físico o emocional, convencida de que su caso no 

tiene solución, puede desarrollar mecanismos de defensa, inconscientes y 

mecánicos, para adaptarse a la situación y lograr su supervivencia, existen 

varios indicadores en su forma comportarse: 

 

Mantiene una relación con su agresor al que agradece intensamente sus 

pequeñas amabilidades; suele negar que haya violencia contra ella y si la 

admite la justifica; niega que sienta ira o malestar hacia el agresor; está 

siempre dispuesta a mantenerlo contento; intenta averiguar lo que piensa y 

lo que desea, llegándose a identificar con él. Cree que las personas que 

desean ayudarla están equivocadas y que su agresor tiene la razón y la 

protege. Le resulta difícil abandonarlo y tiene miedo de que regrese por ella 

aun cuando este se encuentre en la cárcel o incluso muerto. 
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El reconocimiento de estos síntomas puede permitir la identificación, el 

tratamiento precoz y la prevención de problemas futuros, por lo que ante la 

menor aparición o sospecha de maltrato es imprescindible una seria 

investigación, si bien esta corresponde a las autoridades, todos podemos y 

debemos tomar ciertas medidas de reacción. 

 

LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

De acuerdo al concepto de violencia intrafamiliar, quienes la sufren se 

encuentran principalmente en los grupos definidos culturalmente como los 

sectores con menor poder dentro de la estructura jerárquica de la familia 

como las mujeres, los menores de edad (niños y niñas), los ancianos y los 

discapacitados. 

 

Un factor común en quienes han sufrido situaciones de violencia en la 

infancia, sean hombres o mujeres es la baja autoestima. Esta, por efecto de 

la socialización de género se manifiesta de manera distinta según el sexo: 

en las mujeres incrementa los sentimientos de indefensión, originados tras 

los intentos fallidos de salida de la situación de maltrato, y la culpabilidad; en 

los hombres, activa mecanismos de sobrecompensación que lo llevan a 

estructurar una imagen externa dura. 

 

En un nivel emocional la víctima posee sentimientos de desesperanza, se 

percibe a sí misma sin posibilidades de salir de la situación en la que se 
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encuentra. Tiene una idea hipertrofiada acerca del poder del agresor, el 

mundo se le presenta como hostil y cree que nunca podrá valerse por sí 

misma. 

 

En general la víctima suele sentir vergüenza por los actos de violencia de su 

pareja, actitud denominada "delegaciones emocionales"5 definida como 

aquella circunstancia en las que un miembro de la familia siente el malestar 

que debiera sentir otro. De igual forma suelen sentirse culpables del fracaso 

de su relación, atribuyéndose muchas veces la responsabilidad de ser 

maltratadas mediante las mismas justificaciones que utiliza el agresor, 

reforzando así sus conductas.  

 

Cuando el maltrato es muy grave y prolongado la víctima puede tener ideas 

de suicidio o de homicidio, se refuerzan los sentimientos de desvalorización 

y comienza a verse a sí misma como inútil, tonta o loca, tal como se le repite 

constantemente. Muchas veces puede llegar a dudar de sus propias ideas o 

percepciones, esta pérdida de confianza le dificulta excesivamente tomar 

decisiones aún aquellas del ámbito más cotidiano y doméstico. 

 

El miedo es una emoción frecuente en las personas que viven violencia, se 

relaciona con la vivencia de los episodios violentos y generalmente actúa 

inmovilizando, en muchos casos le impedirá a la víctima salir de la situación 

de abuso, pedir ayuda y buscar soluciones. 
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En la dimensión conductual, la víctima tiende al aislamiento y a ocultar al 

entorno, lo que vive en su relación de pareja y/o familiar. Suele tener 

conductas temerosas y expresar dependencia y sumisión, experimenta un 

verdadero conflicto entre su necesidad de expresar sus sentimientos y el 

temor que le provoca la posible reacción de su agresor. Al mismo tiempo, 

mantiene diversas conductas de apoyo, cuidado y protección hacia su 

agresor. RAVAZZOLA, M. (1998) 

 

Su comportamiento puede aparecer contradictorio y expresa ambivalencias 

(por ejemplo, denunciar el maltrato y luego retirar la denuncia). 

La víctima tiende a ubicarse en un lugar secundario o postergado en sus 

relaciones, en este sentido se orienta a los otros, percibiéndose poco central 

o protagónica en los sistemas en que vive, por el contrario, atribuye a su 

agresor un gran poder, lo asume como dueño de la verdad, le atribuye 

autoridad y frecuentemente justifica los abusos, ya sea por sentirse 

responsable de ellos o porque asume que al haber sido su agresor víctima 

de otros abusos, queda liberado de su responsabilidad. 

 

Otras características, al no ser generales, son identificadas como factores de 

riesgo, entre ellas el bajo nivel cultural y educacional, nivel socioeconómico 

de pobreza, de gran relevancia en cuanto a medios y posibilidades para 

poder escapar o no de una situación de violencia y un aislamiento social que 

le impide acceder a fuentes de apoyo externas ya sean familiares o 

comunitarias.  
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La represión de las necesidades emocionales lleva a menudo a canalizar la 

expresión de lo reprimido a través de síntomas psicosomáticos. A nivel 

sintomático lo más frecuente es encontrar depresión (abierta o larvada), las 

personas que viven violencia se sienten prisioneras entre la agresión y la 

impotencia. Por otra parte es frecuente el aumento del consumo de alcohol y 

drogas como parte de las conductas autodestructivas o de las 

anestesiadoras. También se encuentra presente la sintomatología de stress 

post-traumático, cuyos componentes principales son la tendencia a volver a 

experimentar el trauma, expresado en pensamientos recurrentes, sueños e 

imágenes y sentimientos que aparecen en forma súbita, pérdida de interés 

por el mundo externo, por las actividades, sentir a las personas como 

extraños, inexpresividad afectiva, estado de hipervigilancia, trastornos del 

sueño, dificultad de concentración y memoria, entre otros. Otros signos 

serán visibles a través de los indicadores de maltrato o de las consecuencias 

y efectos de la violencia intrafamiliar 

 

EL AGRESOR  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e 

impulsivo. En ocasiones la violencia del agresor oculta el miedo o la 

inseguridad, que sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con 
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frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del 

padre abusador a sentirse débil y asustado. En otros casos, los 

comportamientos ofensivos son la consecuencia de una niñez demasiado 

permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en todo. Esto lleva 

al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él está por 

encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien 

quiera.  

 

Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se les da a los 

demás 

 

Abusador Infantil  

 

Las características generales, si bien no son para elaborar un perfil, suelen 

ser comunes a los agresores. En cuanto a quien ejerce violencia hacia un 

menor de edad, además de ellas, se puede agregar que este suele ser el 

padre o la madre del niño(a), en ocasiones pueden ejercerla ambos, en todo 

caso generalmente será un conocido o familiar, sin que exista otro rasgo 

específico de su personalidad. Puede que ni siquiera desearan ser padres, 

en otras oportunidades serán padres muy permisivos que se ven 

sobrepasados por los niños(as) al no fijar normas claras y mantenerlas en el 

tiempo, luego al no poder validar su autoridad recurren a gritos, 

descalificaciones e incluso golpes. 
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En cuanto a su comportamiento, además de lo expresado en las 

características generales, rutinariamente emplean una disciplina inapropiada 

para la edad y condición del niño(a), tienen expectativas irreales en cuanto él 

y demuestran falta de preparación o inexperiencia en el ejercicio de la 

paternidad responsable.(monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar) 

 

HOMBRE QUE AGREDE A LA MUJER 

 

Generalmente en una situación de violencia al interior de la pareja se  

identifica al hombre como el miembro de la familia que la ejerce, estos se 

caracterizan por su inexpresividad emocional y la escasa habilidad para la 

comunicación verbal de sus sentimientos. Tienen miedo de perder a su 

pareja (miedos de dependencia), el cual generalmente reprimen y la 

perciben a ella como la causante del hecho de sentirse amenazados. 

 

Esta expresión inadecuada de emociones, que enmascara como rabia o 

enfado la mayor parte de los miedos, ansiedades e inseguridades responde 

a lo difícil que le resulta observarse y cuestionarse a sí mismo (resistencia al 

autoconocimiento) debido a la internalización de un modelo masculino 

tradicional donde se posiciona al hombre en una situación de privilegio sobre 

la mujer, en los ámbitos político, jurídico, económico, psicológico, cultural y 

social y se validan los mitos de superioridad del hombre en los aspectos 

biológico, intelectual, sexual y emocional. Estas ideas suelen ser cerradas, 
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con pocas posibilidades reales de ser revisadas debido a una percepción 

rígida y estructurada de la realidad. 

 

De una manera más específica, los hombres que ejercen violencia hacia su 

pareja han sido clasificados en dos categorías: Cobras o Pit Bulls. La cobra 

es una serpiente, tranquila y concentrada antes de atacar a sus víctimas con 

poco o ningún aviso. “La furia del Pit bull arde lentamente y crece, una vez 

que sus dientes se hunden en su víctima, no la sueltan" JACOBSON, N. 

(1998) 

 

A los hombres Pit bull sus miedos de dependencia los llevan a monitorear 

cada movimiento de su pareja, sus celos los hacen ver traición en cada uno 

de ellos y esto los enfurece, cuando su rabia se torna violenta parecen 

perder el control y atacan, incluso públicamente. 

 

Los hombres Cobra son fríos y calculadores, suelen presentar rasgos 

criminales y antisociales, su violencia nace de una necesidad patológica de 

cumplir su objetivo de ser el jefe y estar seguro de que todos, especialmente 

sus esposas o parejas, lo sepan y actúen de acuerdo a ello, cuando piensan 

que su autoridad ha sido retada luchan rápidamente y con furia llegando a 

amenazar con cuchillos o armas de fuego. Aunque tienen mayor control que 

los Pit Bulls, suelen ser más violentos y dirigen su agresividad no solo hacia 

quienes aman, como los Pit bulls, sino que también a extraños, animales, 

amigos o compañeros de trabajo, calmándose internamente mientras su 



108 

 

violencia aumenta. Las historias de vida de los Cobras y los Pit Bulls también 

tienden a ser diferentes, los primeros casi siempre tuvieron infancias 

traumáticas y violentas, con participación en actos delictuales y experiencias 

personales de abuso de alcohol y drogas. Los Pit Bulls son menos 

propensos a tener historial criminal y presentan mayor probabilidad de 

provenir de hogares violentos, en general suelen presentar mejor potencial 

de rehabilitación que los Cobras. 

 

De acuerdo a su personalidad, los agresores también han sido divididos en: 

 

• Básicos: Cíclicos, emocionales con episodios esporádicos y 

remordimientos, estados de ánimo variables y de cambios intensos, 

inseguros, impulsivos, con pobres relaciones interpersonales. 

 

• Psicopáticos: Con personalidad antisocial, generalmente con 

antecedentes penales y violencia en otros contextos, agresión 

indiferenciada, ausencia de respuestas emocionales, manipulación 

interesa de los demás, adicciones, agresividad en general, 

irresponsabilidad persistente. 

 

Hipercontroladores: Con personalidad paranoide, necesidad de control 

sobre su pareja, desconfianza y sospecha generalizada, celos, percepciones 

de persecución o complot, control del entorno preventivo, acciones violentas 

planificadas DUTTON, D. (1997); GOLANT, S. (1997) 
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REHABILITACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La rehabilitación es un proceso que debe comprender tanto a agresores 

como a víctimas, las personas que han experimentado un evento de 

violencia intrafamiliar, sufren en un primer momento un estado emocional de 

crisis, el cual debe ser tratado psicológicamente por personal especializado 

que le permita recuperar su estabilidad emocional, de igual forma se debe 

realizar la atención de seguimiento psicológico a los eventos de crisis, a 

través de lo cual se logra una comprensión amplia del problema por parte de 

las personas que lo sufren, y es un preámbulo para la incorporación a las 

sesiones de terapia grupal. DUTTON, D. (1997); GOLANT, S. (1997) 

 

Las personas que han sufrido una o varias experiencias de violencia 

intrafamiliar, así como aquellas que generan la violencia, necesitan dentro de 

su tratamiento emocional, incorporase a grupos terapéuticos y de auto 

ayuda, en los cuales se desarrollan técnicas conjuntas entre personas que 

han experimentado el mismo problema (víctima-víctima o agresor-agresor, la 

terapia víctima-agresor suele estar contraindicada), logrando conocer la 

experiencia de otras, y aprender más sobre su situación. Es en estos grupos 

terapéuticos donde se desarrollan los espacios necesarios para terminar de 

sanar las huellas emocionales de la violencia, y poder recuperar la 

autoestima de cada persona, lo cual es indispensable para continuar nuevos 

proyectos de vida. 
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Respecto a la rehabilitación de los agresores se ha reconocido que la 

atención de los mismos es fundamental para romper el ciclo de la violencia y 

evitar su reincidencia, pues aunque en muchos casos la víctima se separará 

del agresor (la mujer se separará del marido violento, los hijos de los padres, 

etc.) un alto porcentaje continuará viviendo con él. Además, en los casos de 

separación, el agresor podrá formar una nueva pareja o tener nuevos hijos y 

existirá una alta probabilidad de que se repita la situación anterior. 

 

La rehabilitación se refiere a un complejo proceso de modificación de 

conductas consientes, esta solamente puede enmarcarse en el contexto de 

un tratamiento ejercido por profesionales con un adecuado enfoque teórico y 

metodológico que guíe su actuación con el agresor. 

 

Fuera de esto es posible modificar los actos de violencia psicológica que 

podamos ejercer inconscientemente, si aplicamos los indicadores o señales 

de maltrato a nuestras propias acciones podremos detectar la existencia de 

personas en nuestro entorno a las que, sin darnos cuenta, estemos 

manipulando o maltratando. La mejor forma de dilucidar si nos estamos 

comportando con alguien como agresor es utilizar toda nuestra capacidad de 

empatía y nuestra humildad para ponernos en el lugar de las personas y 

familiares que nos rodean y analizar nuestra conducta frente a ellos.  

A veces somos conscientes de la hostilidad que sentimos hacia una 

persona, pero no del maltrato que le estamos infligiendo, sentir rabia, envidia 

o rencor contra otros es casi siempre irremediable porque las emociones no 
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se someten al raciocinio, lo que si podemos someter al control de la razón 

son nuestras acciones.  
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CAPÍTULO ll  

 

COMPORTAMIENTO  

 

Definición  

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

3. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

4. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Qué son los hábitos 

 

 Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. 

 Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de 

nuestras actividades diarias. 

 Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad 

 Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, 

destrezas y  aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán 

en hábitos. 

 

Por qué es importante crear hábitos en los niños 

 

 Permiten el desarrollo de niños más autónomos 

 Permite una convivencia más positiva con los demás 

 Son necesarios para adquisición de nuevos aprendizajes 

 Los hábitos nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y 

ganamos tiempo. 
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LOS HÁBITOS DEBEN TRABAJARSE EN CASA Y EN LA ESCUELA 

 

 Entregan seguridad, tranquilidad y su adquisición entregan ganas de  

      aprender y seguir superándose (observan logros y los valoran) 

 La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida 

      da un orden del cual nace la  libertad 

 Este orden, que empieza por los hábitos, la rutina diaria y los límites, es 

internalizado y se convierte en un orden interno. El tener un orden 

interno permite al niño procesar más rápidamente toda la información 

que recibe del exterior. 

 

Como se forman los hábitos 

 

 Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas 

rutinas, que con el tiempo nos acondicionan. 

 El hábito se vuelve costumbre; si queremos cultivar buenos hábitos 

debemos rodearnos de personas que los tengan adquiridos  y así no 

adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 
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Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No 
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te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás. 

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser 

capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por 

encima, ni por debajo. 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY, (1987) 

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 
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Control del comportamiento percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. LEVENSON. (2009) 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  
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Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

 

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 
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PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. FORERO M. (2003) 

 

EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición  

 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 
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costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 
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indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  GENOVARD, C. 

Gotzens. (1987) 

 

d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 
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f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 
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personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud. FORERO M.  (2003) 
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DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Hay que hacer crecer en el niño/a: 

 

 Yo físico con una buena alimentación y descanso. 

 Yo afectivo y social con unas relaciones cálidas, tiernas, abiertas, 

alegres, solidarias, potenciadores de autoestima. 

 Yo mental con información, conocimientos, materias y actividades 

nuevas. 

 Yo espiritual con momentos de tranquilidad y soledad, de intimidad, de 

reflexión. 

 

NECESIDADES DEL  COMPORTAMIENTO NIÑO/A. 

 

El comportamiento de los niños/as desde su nacimiento tiene dos pilares 

fundamentales para su formación a lo largo de toda su vida, es bien 

conocido gracias a varios estudios psicológicos que menciona la Dra. 

Fabiola Vázquez en su investigación sobre este tema en el 20051: “El 

comportamiento de los  niños es sobre todo el resultado de la herencia o sea 

de la naturaleza misma  y otra es el entorno y la experiencia que dan forma 

al comportamiento y la crianza”. Es necesario recordar que los niños/as 

pasan por varias etapas críticas para fomentar una adecuada adaptación a 

la sociedad que han de convivir y existen cinco factores que afectan 

directamente su comportamiento: desarrollo, entorno, estilos individuales o a 
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ser recíprocos. Otras veces no tenemos tiempo para quererlos o nos sobra 

pudor para “decirnos el cariño”. Y el cariño que no se dice se pierde. 

 

 Necesidad de ser válido: Todos necesitamos que se valore nuestro 

esfuerzo, nuestra caricia necesitamos ser necesarios.  

 

Hay que saber agradecer a nuestros niños/as lo que nos hacen, hay que  

valorar su hacer. 

 

 Necesidad de ser autónomo: Todos, aun los más pequeños, necesitan 

su autonomía personal. Saber ir dejando espacios de responsabilidad, de 

hacer solos cosas. Es importante que nos sepamos fiar de ellos, dejarles 

equivocarse, que es un derecho de todo ser humano: Respetar la 

intimidad de su puerta cerrada, su cajón, sus secretos, sus cosas. 

 

 Necesidad de vivir en pertenencia: Nos da seguridad la familia, el grupo 

al que pertenecemos, necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo 

recuerden, con el afecto, con la complicidad que da el pertenecer a un 

grupo determinado. 

 
 

Los niños y niñas de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas o a su 

profesor que a los padres y madres, pues ellos suelen pertenecer a su 

trabajo más que a nadie. 
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VECTORES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El primer vector será  buscar llamar la atención;  es una técnica muy 

utilizada por los niños/as con el propósito de ganar atención y que sus 

padres atiendan sus exigencias y peticiones. Los niños/as que no reciben 

elogios por las cosas buenas y positivas que hacen pueden desanimarse.  

 

Pueden comportarse mal para obtener la atención y la cercanía que 

necesitan por parte de sus padres muchas veces desplazados por las 

obligaciones de estos dentro y fuera de casa. 

 

La lucha de Poder significa que el niño/a trata de sobrepasar la autoridad 

de los adultos y controlar la situación, forzándolos a entrar en una pelea. El 

niño/a se comporta mal cuando no se siente amado ó su autoestima está 

sobredimensionada. 

 

El amor paternal debe ser mostrado y demostrado, muchas veces sus 

padres son poco hábiles en controlar su conducta. Los padres pueden entrar 

en la guerra por una trivialidad, pero son ellos como adultos los que pueden 

saber que muchas veces es preferible una retirada a tiempo antes que entrar 

en un conflicto de difícil salida. 

 

Tratar de “dominar” la conducta del niño/a sólo provocará incrementar su 

verdadero sentido de inseguridad encubierta y falta de auto concepto 
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verdadero, desatando conductas como: discusiones, llantos desmedidos, 

contradicciones, mentiras y muchas malas actitudes,  con el único propósito 

de probar a los padres que él o ella es el/la jefe/a, y que él o ella puede 

hacer lo que quieran y los padres no pueden hacer ni decir nada. 

 

Buscando Revancha significa tratar de hacer siempre que me lo hagan; es 

decir el niño/a trata de castigar a los demás por un error o una herida, real o 

imaginaria, que él o ella pueda sentir. El deseo de revancha es fácilmente 

adquirida, especialmente cuando el niño/a está convencido que él o ella 

tiene el derecho de hacer lo que le plazca y si alguien trata de hacerlo éste/a 

se convertirá en su enemigo. Esta actitud es típica de un niño/a cuyos 

padres responden a la búsqueda de poder con el castigo; ya que provoca un 

sentimiento de desquite, si el niño/a cree injusto el castigo impuesto por el 

adulto iniciará un círculo vicioso de venganza. 

 

El niño/a se comporta mal cuando están tristes y se sienten inseguros. Los 

niños/as necesitan una atención constante y la seguridad que esta atención 

proporciona. Los cambios pueden provocar que los niños/as se sientan mal.  

Cuando la madre está enferma, cuando llega un nuevo  bebé o cuando la 

familia se muda a una  nueva vecindad, es muy probable que el niño/a se 

comporte mal, pues creerá que lo están agrediendo directamente esto 

también provocara una actitud de revancha y con esto se evidencia el tercer 

vector. 
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El último vector es la insuficiencia en donde los niños/as se comportan mal 

cuando les falta confianza. Los niños/as que se sienten incompetentes 

pueden recurrir a rabietas e incluso a peleas; o pueden retraerse y no desear 

intentar algo nuevo o diferente. El menosprecio tiende a hacer que un niño/a 

se sienta inadecuado y sin valor; las palabras de aliento tienden a ayudarlo a 

sentirse adecuado y seguro de sí mismo. El  niño/a en su búsqueda de 

pertenencia se presenta como indefenso, inseguro e incapaz de realizar 

cualquier cosa. Su frase más utilizada es: “No puedo”, “Hazlo tú para mí”, 

“Yo soy malo/a para eso, nunca he podido hacer eso”. BARBER, K. (2007) 

 

COMPROMISOS DE LOS PADRES/MADRES EN FUNCIÓN DE LOS 

VECTORES DE COMPORTAMIENTO 

 

Contacto-pertenencia: Ellos buscan estar en contacto con los otros; 

quieren su atención, quieren ser aceptados. 

 

Compromiso: Entonces no espere a que siga buscando, llamando e 

interrumpiendo en sus actividades. Póngase de acuerdo con ellos para 

atenderlos y ayudarlos, para hacerles sentir queridos, aceptados y 

valorados. 

 

Poder: Ellos quieren tener el control sobre los eventos de su vida. No 

quieren que otro les controle o les ordene.   
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Compromiso: Evitemos acorralarles con órdenes. Recuerde que ellos 

quieren y necesitan tener el control sobre los eventos de su vida. 

Ofreciéndoles la opción de elegir en lugar de dar una orden, evitando enojos 

y la lucha de poder padre-hijo, pues cuando se pierde el control les 

demostramos que ellos tienen el poder sobre nuestras emociones y esto es 

una buena recompensa para su mal comportamiento. 

 

Protección: Ellos buscan protegerse físicamente y proteger su autoestima.  

 

Compromiso: Apoye a su hijo/a, protéjales contra los abusos de los más 

fuertes, o contra sus miedos reales o no, pero no se guíe por apariencias. 

 

Aislamiento: Ellos buscan estar solos/as para recuperarse de sus 

frustraciones, de sus temores. A veces deciden eludir el problema en lugar 

de enfrentarlo. Esperan calladamente a que algo o alguien les  ayuden a 

recuperar su aliento y confianza.   

 

Compromiso: Permítale por un tiempo prudente esté solo. Así podrá 

reflexionar sobre sus errores o fracasos. Quizá por sí mismo, reconozca sus 

equivocaciones o saque conclusiones a futuro. 
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EL COMPORTAMIENTO Y LOS PADRES/MADRES  

 

Cuando los padres esperan que los niños/as se comporten como adultos es 

probable que se sientan defraudados, recuerden que un niño/a es un niño/a 

solamente por un breve período de tiempo es por eso que se recomienda 

que amen a sus hijos/as tal como son, es decir, ruidosos, curiosos, 

energéticos, desalineados y con frecuencia sucios, como lo menciona 

Osmara Reyes Osorio especialista de comportamiento. 

 

Objetivo de los padres/madres en el comportamiento 

 

El objetivo que persiguen los padres/madres, en general, es que los hijos/as 

aprendan pautas de comportamiento, de ahí que será útil buscar técnicas 

efectivas a largo plazo. 

 

Por eso es indudable que todo padre/madres elabora teorías espontáneas 

sobre la educación de los hijos/as y son  estas teorías las que guían su 

proceder, pero tal como se ha dicho, son teorías espontáneas nacidas del 

sentido común, que no son verificadas científicamente. 

 

Dichas teorías en la práctica llevan a la desorientación de los padres/madres 

que no saben cómo “acertar”, porque desconocen los principios esenciales 

de la Pedagogía y la Psicología del niño/a. (Curso Guía: PADRES DE 

ÉXITO, HIJOS DE ÉXITO. Escuela Para Padres) 
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¿Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones?  

 

De hecho, esto depende de la edad y la madurez del niño o niña para 

entender por qué hacer algo, o mejor aún, razonar por qué conviene hacer o 

no hacer algo.  

 

Es importante destacar que hasta la edad de  cuatro a cinco años 

aproximadamente los niños y niñas no están en capacidad de razonar por si 

solos, en otras palaras, apenas desarrollan y maduran el uso de la razón o 

sentido común. Apenas tienen capacidad para “establecer las razones” por 

las cuales conviene hacer o no, conviene hacer una cosa. 

 

Es por esto que el niño o niña hasta  los seis años de edad, que se porta 

obediente con sus padres o maestros es un  buen niño o niña, pues el 

momento que comienzan los cuestionamientos los adultos pierden el control 

y usan los castigos o las recompensas para obtener la conducta deseada en 

el infante. 
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f. METODOLOGÍA  

 

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. Premitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó 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: 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. 
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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 conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada., servirá para,  a partir de una teoría general 

acerca de la Violencia Intrafamiliar  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

ANALÍTICO: consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes 

una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que 

existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del 

análisis.  

 

SINTÉTICO es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 
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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; se utilizará para puntualizar la Violencia Intrafamiliar  

y caracterizar la incidencia en el Comportamiento 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, una Ficha de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, 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 obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y 

gráficos estadísticos 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Debido a su eficacia dentro del campo investigativo se tomará en cuenta 

como instrumento de investigación:   

 

ENCUESTA.-  Será  dirigida a los padres de familia de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

para determinar los tipos de Violencia  Intrafamiliar que se dan en las 

familias. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Está orientado a identificar el  tipo de  

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  

de  la Unidad Educativa “Juan Montalvo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizará con la siguiente población en la  

Unidad Educativa “Juan Montalvo”: 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 

Paralelos Niñas Niños Total Padres 

“A” 

“B” 

14 

15 

14 

13 

28 

28 

28 

28 

Total 29 27 56 56 

  Fuente: Director de la  Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
  Responsable: La investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

  FECHA 
 
ACTIVIDADES 

 
 

AÑO 2013                                                2014 

MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FBR MAR ABR MAY JUN 

Elaboración del  perfil del proyecto  
     

 
        

Revisión del proyecto 
     

 
        

Aprobación del proyecto 
     

 
        

Aplicación de los instrumentos de 
Investigación 

     
 

        

Tabulación de la información 
     

 
        

Análisis y verificación de 
resultados 

     
 

        

Contrastación de variables 
     

 
        

Redacción del primer borrador 
     

 
        

Revisión del borrador por el 
Director 

             

Presentación del Informe Final 
     

 
        

Sustentación de la tesis e 
incorporación 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

 

Los recursos a emplearse son los siguientes: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

Docentes 

Padres de familia 

Niños y niñas 

Investigadora  

 

 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

DETALLE COSTO     $ 

 Útiles de oficina 100 

 Movilización, transporte  200 

 Servicios de internet 100 

 Impresión de borradores 200 

 Impresión de originales 200 

 Anillado  100 

 Imprevisto 100 

TOTAL $ 1000 

 



 

140 

 

FINANCIAMIENTO.- Todos estos gastos actuales y los provenientes del 

proceso investigativo serán solventados en su totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA DEL 

CANTÓN LOJA PARA DETERMINAR LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE SE 

DAN EN SU FAMILIA. 

Datos Generales 
Edad:…………años. Sexo: Masculino (   )      Femenino  (   ) 
Fecha:…………………  
 
1.- De los siguientes tipos de violencia intrafamiliar, señale ¿Cuál de 

ellos se ha evidenciado en su hogar?  

 

Violencia Física  (   ) 

Violencia Psicológica (   ) 

Ninguna   (   ) 

 

2.- De las situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o 

psicológico) que se mencionan a continuación ¿Cuál cree Ud. es la que 

más afecta a los niños y niñas? 

 

Golpes        (   ) 

Insultos        (   ) 

Manejo económico       (   ) 

Amenazas        (   )  

Chantajes        (   )  

Abuso sexual       (   ) 

Aislamiento de familiares y amistades    (   ) 
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Prohibiciones        (   ) 

Abandono afectivo        (   ) 

Humillaciones o no respetar las opiniones.    (   ) 

 

3.- De acuerdo a las actitudes socioculturales, ¿Cuáles son las causas 

de la violencia intrafamiliar? 

 

La desigualdad de género                 (   ) 

Las condiciones sociales                   (   ) 

Conflictos familiares y conyugales      (   )  

La personalidad e historia de abusos en la familia de origen  (   ) 

 

4.- Considera que en su familia hay violencia ¿ 

 

Si           ( )  

No          ( )  

 

5. Según su opinión ¿por qué se queda la mujer junto al hombre 

que la maltrata física y/o verbalmente?  

 

Por factores económicos.                                                               (    ) 

Porque cree que su pareja cambiará.                                            (    ) 

Porque considera que su deber es mantener la unidad familiar.   (    ) 

Porque teme quedarse sola ante la sociedad.                               (    ) 

 

6.- ¿Su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales sin que usted 

quiera? 

 

Si  (   )  No (   ) 
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7 ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar incide en el comportamiento 

de los niños? 

 

Si  (   )  No (   ) 

 

 
 

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 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

LA PRESENTE FICHA DE OBSERVACIÓN HA SIDO ELABORADA PARA 
IDENTIFICAR EL TIPO DE COMPORTAMIENTO, Y  SERÁ APLICADA A 
LOS NIÑOS/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA.    

 

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICAS SI NO 

AGRESIVO 

Agrede físicamente a los demás  

    

Siempre quiere tener la razón  

     

Siempre quiere ganar 
     

Utiliza la agresividad como control 
     

Manipula  siempre   

PASIVO 

No genera respeto en los demás      

No le toman en cuenta      

 
No demuestra enfado      

Sumiso      

Poca confianza en sí mismo    

ASERTIVO 

Se relaciona con los demás satisfactoriamente      

Es sincero en sus pensamientos, sentimientos 
y necesidades      

Respeta pensamientos , sentimientos y 
necesidades de los demás     

Es calmado y firme     

Es  muy sociable    
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VALORACIÓN 

Comportamiento Agresivo 

3 o más de características  Muy Agresivo 

2 características Agresivo 

1 característica Poco Agresivo 

 

 

Comportamiento Pasivo 

3 o más de características  Muy Pasivo 

2 características Pasivo 

1 característica Poco Pasivo 

 

Comportamiento Asertivo 

 

3 o más de características  Muy Asertivo 

2 características Asertivo 

1 característica Poco Asertivo 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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