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 RESUMEN  

 

La investigación trató sobre el Maltrato Intrafamiliar, las características que presenta la persona 

agresora y la agredida, y cómo influye en el Desarrollo Comportamental de niños y niñas de 

Educación Inicial de la Escuela de Educación General Básica “Pichincha”, el objetivo de esta 

investigación fue determinar las causas principales que originan el Maltrato Intrafamiliar y 

establecer su influencia en el comportamiento de niños y niñas, la metodología del proyecto se 

enmarcó en el paradigma cualitativo de carácter descriptivo, se apoya en una investigación 

documental y de campo, se utilizaron varias fuentes de información primaria como fichas de 

observación, entrevistas, cuestionarios y encuestas y; secundarias como libros, testimonios, 

internet, etc. Con la realización de esta investigación, tanto profesores, como padres de familia, 

niños y la comunidad en general tendrán conocimiento claro de los efectos negativos que el 

Maltrato Intrafamiliar puede causar en el comportamiento de niños y niñas, comprometiéndoles a 

que trabajen juntas para la prevención e intervención de las conductas violentas de padres a hijos.  
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ABSTRACT 

 

The investigation  deals the  Domestic Abuse, the characteristics that present the abuser and the 

abused,  how it influences  the behavioral development of children,  in early education at  school  

of Basic Education "Pichincha" the objective of this research was determine the main causes of the 

abuse domestics and establish their influence on the behavior of children. The  project 

methodology was framed in the qualitative paradigm of descriptive character. It is based on a  

documentary and  field research. Several sources were used as  primary information such as:  tabs 

observation, interview, questionnaires  and surveys; secondary as books, testimonials, internet, etc. 

With the completion of this investigations: teachers,  parents,  children  and all the education 

community will have a clear understanding of the negative effects that the domestic abuse can 

cause in  the behavior of children. Committing  them to work together for prevention and 

intervention of violent   behavior from parents to children. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El maltrato intrafamiliar es un problema que lastimosamente se ha venido presentando 

desde años atrás y quienes se han visto más afectados han sido los niños en general, se destacó 

mediante esta investigación, las principales causas que motivan a que se produzca el Maltrato 

Intrafamiliar, se conoció los tipos de agresores y sus características y de hecho se determinó cómo 

este tipo de agresiones ya sean físicas, verbales o psicológicas inciden en el Desarrollo 

Comportamental del niño o niña. 

La investigación se centró en niños y niñas de Educación Inicial, puesto que es en esta edad 

en que el niño capta y absorbe todo lo que desarrolla a su alrededor y lo ejecuta porque piensa que 

esto es algo normal siendo sus “víctimas” si así las podemos llamar las personas más cercanas a 

ellos e incluso las más indefensas como lo son sus compañeros habituales de aula. 

Este tema captó la atención de diferentes establecimientos y disciplinas  a nivel nacional e 

internacional, los mismos que coincidieron en que la familia es el principal y el más importante 

organismo para el desarrollo de niños y niñas ya que es donde se adquiere  las primeras 

habilidades, hábitos y conductas necesarias para la vida, los adultos jugaron un papel muy 

importante en esta etapa temprana de la vida de estos niños porque fueron los encargados de 

inculcar principios y valores en teoría y práctica. 

También se enfocó puntos de vista de distintos autores que se han referido al tema además 

de las disciplinas que también abordan el tema y se han interesado en indagar la relación del 

ambiente familiar y su relación con los comportamientos agresivos de niños y niñas; la Psicología y 

la Pedagogía son las disciplinas que se han ocupado durante décadas de profundizar sobre este 

tema. Teniendo en cuenta este antecedente, el trabajo se centró en estudios de corte psicológico y 

pedagógico por la tradición en el tema investigado. 

La investigación se realizó por capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se planteó el origen del problema a investigar, la manera en que influye en 

los niños, constó la Formulación del Problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los 

objetivos específicos y la Justificación. 

 

En el capítulo II, se determinaron los antecedentes del problema, se observó la 

fundamentación teórica la que trató los conocimientos ya existentes, relacionados con el problema 

a investigar, se definió los términos básicos, se incluyó la fundamentación legal basada en la 

investigación de este proyecto y la caracterización de las variables. 
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En el capítulo III, se detalló el diseño de la investigación, la población y muestra, el 

cuadro de Operacionalización de las variables y las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

En el capítulo IV, se plasmó mediante gráfico, la interpretación de los resultados obtenidos 

en base a los instrumentos de medición aplicados como la ficha de observación en niños y niñas y 

la encuesta realizada a docentes del área correspondiente. 

 

En el capítulo V, constan las conclusiones que sirven para detallar todo el trabajo de la 

investigación en forma sintetizada; y las  recomendaciones que son sugerencias que servirán para 

dar solución en forma total o parcial a la problemática de la investigación. 

 

          En el capítulo VI, contiene la propuesta que el docente utilizará para tratar la problemática 

de la investigación, en este caso se elaboró una guía de actividades orientadas a disminuir el 

Maltrato Intrafamiliar en niños de Educación Inicial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La violencia o maltrato intrafamiliar es un tema realmente preocupante que se ha venido 

dando desde tiempos remotos en la sociedad, lo que a la vez constituye un gran problema en la 

misma, pues se origina en el núcleo de la sociedad que es la familia y de donde se derivan las 

numerosas consecuencias negativas que se producen en los más vulnerables a este problema que 

son los niños y niñas que viven a diario este tipo de maltrato y que con el tiempo crecerán y 

seguirán esta “costumbre” de vida. 

 

La violencia o maltrato intrafamiliar se ejerce en la mayoría de ocasiones por el abuso de 

poder masculino, aunque en ocasiones en su minoría también por el femenino, de cónyuge a 

cónyuge, de padre a hijo/a y de madre a hijo/a.  

 

La repetición de comportamientos observados en relación con la agresión, afecta tanto al 

agresor como al agredido, ya que si un niño o niña aprende a resolver los problemas de manera 

positiva, ese será el comportamiento que lo acompañe a lo largo de su vida y si al contrario lo hace 

con violencia de igual manera; y en el caso de ser el agredido aprenderá a defenderse de igual 

forma, es decir mediante la agresión. 

 

          Algunas de las características de los padres en los que se ha comprobado que tienen una 

relación con el maltrato intrafamiliar son: el rechazo, la frialdad o la indiferencia; la disciplina 

basada en el castigo físico, unido a reacciones no razonadas y extrañas o impulsivas; el uso de una 

disciplina asistemática o inconsistente e incluso el despotismo en forma de respuesta. 

 

Al paso del tiempo el maltrato puede producir consecuencias en el desarrollo del niño una 

de ellas es que afecta en su crecimiento, en su conducta, también puede causar traumas 

psicológicos o trastornos mentales. 

 

Después de haber sido maltratado un niño puede presentar una serie de conductas como de 

inferioridad, rechazo, inseguridad y miedo. 

 

          Si nos proyectamos algunos años a futuro podremos ver a muchos de nuestros niños 

realizados como profesionales, pero esto depende de la forma y la rapidez en que se actúe ante este 
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problema, pues de lo contrario serán a los mismos niños y niñas a los que lastimosamente veremos 

en las calles convertidos en delincuentes si es que logran llegar a la edad adulta. 

 

Sobre este asunto, es necesario comprender que el desarrollo comportamental del niño o 

niña se verá fuertemente influenciado por la forma de comportamiento de los padres dentro y fuera 

del hogar, es decir la forma de comportarse de los niños y niñas en el futuro será solamente la 

repetición del tipo de conductas de sus padres hoy en día. 

 

Los principales beneficiados de realizar esta investigación fueron los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Escuela de Educación General Básica “Pichincha” porque se buscó las 

formas necesarias de evitar o por lo menos disminuir el Maltrato Intrafamiliar al que se ven 

sometidos de forma directa o indirecta; los padres porque en el futuro verán a sus hijos realizados 

como buenos seres humanos y profesionales, además de que recibirán el cariño y respeto que es lo 

que como padres se espera de los hijos; los maestros porque el proceso enseñanza-aprendizaje 

rendirá los resultados deseados; y la sociedad misma que no tendrá que preocuparse por el 

incremento de delincuentes. 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el Maltrato Intrafamiliar en el Desarrollo Comportamental en niños y niñas 

de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Pichincha, de la ciudad de Quito, de la 

Parroquia  Lloa, del año lectivo  2013-2014? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las causas del Maltrato Intrafamiliar en niños y niñas de Educación Inicial de 

la Escuela de Educación Básica Pichincha de la ciudad de Quito de la Parroquia Lloa, del 

año lectivo  2013-2014? 

 

 ¿Cómo es el Desarrollo Comportamental en niños y niñas de Educación Inicial de la 

Escuela de Educación Básica Pichincha de la ciudad de Quito de la Parroquia Lloa, del año 

lectivo  2013-2014? 

 

 ¿De qué manera beneficiará una guía de actividades orientadas a disminuir el Maltrato 

Intrafamiliar en la Escuela de Educación Básica Pichincha, de la ciudad de Quito, de la 

Parroquia Lloa, del año lectivo  2013-2014? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Establecer de qué manera influye el Maltrato Intrafamiliar en el Desarrollo 

Comportamental en niños y niñas  de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica 

Pichincha, de la ciudad de Quito, de la Parroquia Lloa del año lectivo  2013-2014 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las causas del Maltrato Intrafamiliar en niños y niñas  de Educación Inicial de 

la Escuela de Educación Básica Pichincha, de la ciudad de Quito, de la Parroquia Lloa, del 

año lectivo  2013-2014 

 

 Caracterizar las condiciones del Desarrollo Comportamental en niños y niñas  de 

Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica Pichincha de la ciudad de Quito de la 

Parroquia de Lloa, del año lectivo  2013-2014 

 

 Crear una guía de actividades orientadas a disminuir el Maltrato Intrafamiliar en la Escuela 

de Educación Básica Pichincha, de la ciudad de Quito, de la Parroquia Lloa, del año lectivo  

2013-2014 

 

Justificación 

 

La razón principal de esta investigación fue conocer a fondo la realidad del maltrato 

intrafamiliar que viven a diario niños y niñas de los distintos sectores como: abusos, insultos e 

incluso golpes que en la mayoría de ocasiones son la causa de que en nuestro país y el mundo en 

general opten por refugiarse en el bajo mundo de las drogas, alcohol y demás condiciones 

indeseables para cualquier ser humano. 

 

Con el paso del tiempo esta situación ha ido incrementando y la gente no sabe el porqué 

está sucediendo, por esa razón se investigó este tema y salieron a relucir las causas y características 

que originan estos maltratos y se buscó las formas de cómo ayudar a estos niños que han sufrido 

algún tipo de maltrato. 
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La violencia o maltrato intrafamiliar se desarrolla de manera distinta en cada uno de los 

hogares, es decir también tiene mucho que ver el nivel económico. 

 

Oros (2007), dice “Estudios anteriores han constatado que los niños que viven en situación 

de precariedad social se ven afectados en mayor proporción que los niños de clase media, por 

diversas manifestaciones de violencia ejercidas en sus hogares y la escuela” (p.184) 

 

El investigador concuerda con lo citado anteriormente, pues lamentablemente es muy cierto 

que aún tiene fuerte impacto el nivel económico en la sociedad, esta es la razón por la que varios 

niños/as son víctimas de abusos y maltratos en algunas instituciones educativas; y de hecho en sus 

hogares también lo son pues ante la desesperación de falta de dinero para  poder sobrevivir, los 

padres entran en una situación emocional que únicamente la pueden desahogar mediante los gritos, 

insultos e incluso golpes tanto entre cónyuges como de padres a hijos. 

 

También los padres que no utilizan el dialogo para con sus hijos y más bien interactúan de 

manera negativa con ellos, logran generar actitudes hostiles que luego darán como resultado 

agresividad del niño/a hacia los demás 

 

Ante la problemática, de violencia que enfrentan un sin número de familiares, nació el 

deseo de investigar cual es el motivo que desencadena este tipo de agresiones por lo cual se decidió 

investigar acerca del tema y, se encontró con información que ayudo a enfocar el tema en un 

problema específico. 

 

Otro de los motivos para realizar la investigación fue el deseo de poder entender o 

comprender que tan fuertes son los motivos para agredir físicamente a los hijos dentro del entorno 

familiar. 

 

La violencia intrafamiliar ha tomado importancia muy relevante a nivel mundial, formando 

innumerables organizaciones destinadas a apoyar la eliminación de esta, pero lo que más ha 

captado la atención es la violencia de adultos hacia menores de edad, y más aún cuando esos 

adultos son los propios padres, este tipo de actividad dentro del hogar es un problema de suma 

importancia, porque los niños pueden aprender esa conducta y aplicarla con sus hijos cuando 

lleguen a ser padres y, de esta manera se irse repitiendo el ciclo de una violencia intrafamiliar 

interminable  

 

Una de las causas para que esto ocurra es que ni siquiera los mismos miembros de la 

familia sepan qué es lo que les está sucediendo, es decir hay falta de comunicación.  
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El saber que este problema sigue aún presente en la actualidad es preocupante por ser 

considerado un problema social que se vive todos los días y afecta a todos por las consecuencias 

catastróficas que esta atraen. 

 

El tipo de método que se utilizó para la realización de esta investigación fue el método 

bibliográfico, y de campo ya que el principal objetivo fue la formulación del problema para 

posibilitar una investigación más precisa.  

 

Teniendo un conocimiento previo sobre el problema planteado y los trabajos realizados por 

otros investigadores, la información que nos brindaron las personas sirvió de mucha ayuda para 

reunir y sintetizar sus experiencias. 

 

A través del tiempo se han hecho investigaciones acerca del maltrato infantil, el cual ha 

sido un problema para la sociedad ya que no ha desaparecido durante el paso del tiempo. 

 

          Esta investigación benefició a los niños y niñas de Educación Inicial, a los padres de familia, 

a los maestros y a toda la comunidad, ya que se plantearon cuáles son las características del 

maltrato intrafamiliar, cuáles son las causas y consecuencias del maltrato en el comportamiento del 

niño o niña, así mismo los tipos de maltrato que reciben; contribuyendo de esta manera a que los 

involucrados puedan saber con exactitud en qué momento se debe tomar las medidas del caso, 

también se proporcionó información sobre las instituciones a las cuales se puede acudir para ayudar 

a los niños y niñas maltratados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema. 

 

La violencia o maltrato intrafamiliar, comprende todo tipo de abuso de poder de cualquier 

miembro de la familia ya sea de forma física o psicológica hacia cualquier otro miembro de la 

familia sean hijos, esposo o esposa, personas minusválidas, que tengan hasta el tercer grado de 

consanguinidad. 

 

Corsi (1994), dice: 

 

El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema 

reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida 

familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas 

atrás, expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual tal 

vez habían sido comprendidos pero no consideradas como sinónimo de graves 

problemas sociales. (p.53) 

 

Lastimosamente el maltrato es una realidad existente, podría decirse desde el inicio de la 

civilización, y el cual no ha disminuido y mucho menos desaparecido; este problema ha sido de 

conocimiento dentro de la sociedad pero no se le dio la importancia que se debía, hasta hace unos 

pocos años atrás fue recién considerado como un problema social y para el cual se crearon 

instituciones destinadas  a brindar ayuda, al igual que leyes que castigan este delito  

 

Se considera que si en una pareja que convive menos de cinco años ha habido por lo menos 

tres veces cualquier tipo de agresión, se puede decir que esta pareja está viviendo violencia 

intrafamiliar. 

 

En un trabajo de investigación  realizado en la Universidad Católica de Maule, por 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en el año 2010, se encontró que Teubal R. (2001). “La 

violencia familiar constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos” (p.51). 

 

El uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado por parte de los padres viene 

siendo lo que es el maltrato. La mayor parte de los padres que abusan de sus hijos, habían sufrido 

ellos también la misma situación por parte de sus progenitores. 

 

La violencia Intrafamiliar puede darse por tres aspectos o factores básicos; falta de control 

de sus impulsos, carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas de forma adecuada; 

además el abuso de alcohol y drogas. 
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Una manera de reconocer si una persona es violenta, se debe identificar si la persona no es 

capaz de controlarse en una situación de diferencias de opinión. Si la persona reacciona con gritos 

o golpes para defender su postura, entonces se puede hablar de un agresor.  

La persona que es agresiva muchas veces actúa por impulso y lo hace porque de pronto él 

vivió algún tipo de experiencia negativa y de violencia en su infancia lo que dejaron huellas en su 

comportamiento, otra causa podría ser el cansancio, estrés, problemas económicos, tensión, uso 

excesivo de alcohol, autoritarismo e incluso el nivel de preparación.  

En una encuesta realizada en el año 2012 a más de 1300 personas en la ciudad de Bogotá y 

que estuvo liderada por la concejala Martha Ordoñez, quien de acuerdo a los resultados aseguró 

que los golpes, palmadas, puños y bofetadas también forman parte en la manera que los padres o 

cuidadores castigan a los niños en esa ciudad. 

La encuesta también reveló que el 96% de los encuestados cree que se debe abolir el 

castigo físico y el 97% de esas personas habían sido castigadas físicamente. 

Los niños y niñas que más suelen recibir castigo son los niños y niñas comprendidos entre 

los 0 y 5 años de edad y los reciben en sus propios hogares ya sea por parte de su padre o madre. 

En cuanto al desarrollo comportamental se puede decir que en cierto porcentaje es 

hereditario y otra parte se debe al ambiente es decir que la mayoría de rasgos de comportamiento o 

la conducta en sí son aprendidos la mayor parte de las veces, este aprendizaje se realiza de forma 

inconsciente y no programada, los padres son quienes van encauzando la conducta de los niños ya 

sea en forma positiva o negativa, en ocasiones pueden haber errores involuntarios debido a la falta 

de conocimiento de cómo influirá este tipo de errores en la conducta futura del niño.  

En un estudio sobre comportamientos agresivos “se encontró que niños y niñas imitan por 

naturaleza y espontáneamente, los mismos comportamientos violentos que observan en adultos.” 

 

Este estudio es también sustentado por Albert Bandura quién sostiene en su teoría de 

aprendizaje por imitación, que las pautas del comportamiento pueden aprenderse por propia 

experiencia y mediante la observación de la conducta de otras personas. 

 

El comportamiento del niño/a se va dando de forma distinta, todo depende del contexto en 

el que se encuentre o del ambiente en el que se está desarrollando, ya que es en la infancia en que 

los niños/as absorben todo lo que pasa a su alrededor sea de forma positiva o negativa, pues ellos 

piensan que es algo normal porque lo hacen los adultos, de ahí que se adicionan estos diversos 

comportamientos los que formarán parte de su personalidad. 
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Según Piaget en una de sus teorías dice: "La asimilación mental consiste en la incorporación de 

los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de 

acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" (Piaget, 1.948). 

 

Lo que se deduce que el ser humano va adoptando ciertos hábitos que encuentra en su 

entorno y los hace parte de su propia vida y mucho más cuando se los encuentra en los primeros 

años de vida que es cuando el ser humano está más propicio en absorber experiencias sean 

positivas o negativas. 

 

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. 

Fundamentación teórica. 

Violencia o Maltrato Intrafamiliar 

Violencia 

Es una acción ejercida por una o varias personas que someten de manera intencional a otra 

con el propósito de manipular, causar daño, maltrato, sufrimiento, este tipo de acción humana se 

presenta en diversas conductas o situaciones que amenazan o provocan en hacer daño a otro 

individuo. http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml 

Tipos de Violencia 

 

           Podemos encontrar que en nuestro medio se desarrollan diferentes tipos de violencia entre 

las cuales citaremos las siguientes: 

Violencia Cotidiana. Este tipo de violencia la vivimos a diario y tiene que ver con el 

irrespeto que se da a las reglas cotidianas de la sociedad, cuando al momento de realizar la 

respectiva fila o cola para que nos atiendan no la respetamos, la falta de atención en 

establecimientos públicos e incluso privados, en los cuales nos tratan sin las consideraciones del 

caso, como hospitales, bancos, instituciones educativas entre otras; la falta de seguridad en las 

calles e incluso en las propias casas pues en todo momento somos víctimas de asaltos, robos, 

accidentes; todos somos principales autores de este tipo de violencia al mostrarnos indiferentes ante 

todas las injusticias que vemos o vivimos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Violencia Política. Los principales actores de esta violencia son grupos organizados los 

mismos que se enfrentan entre sí por tratar de alcanzar el máximo poder y al mismo tiempo van 

arrastrando con ellos a gente ignorante de la situación que simplemente les gusta estar inmiscuidos 

en cualquier evento sin darse cuenta que esto lo vuelve también protagonista de este tipo de 

violencia que a la larga perjudica a todo un pueblo. 

Violencia Socio-Económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de 

grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente 

reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la 

salud.http://violenciaysociedad10.blogspot.com/p/violencia-cultural.html 

Violencia Delincuencial. Todas las conductas que son incorrectas al momento de obtener 

bienes materiales ya sea por medio del robo, la estafa o cualquier otra forma de conducta que 

rompa las reglas establecidas por la sociedad son parte de la violencia delincuencial, pues el hecho 

de querer obtener algo de manera rápida no justifica que se lo haga de la manera fácil sino lo 

contrario todo amerita esfuerzo y lucha para poder generar satisfacción en el individuo. 

Violencia Intrafamiliar o Doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, el 

maltrato infantil y el abuso de los niños. 

Nos enfocaremos en esta última ya que esta abarca el tema de investigación a realizarse. 

Violencia intrafamiliar. 

Uno de los temas controversiales desde hace muchos años atrás es la Violencia 

Intrafamiliar, también conocida como Violencia Doméstica, se refiere a las conductas agresivas que 

se manifiestan dentro del contexto familiar que son repetitivas y causan ciertas lesiones de tipo 

físico y psicológico, estas acciones las ejerce aquel que presenta autoridad ante el débil, puede 

incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los 

insultos. 

El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia (como su 

pareja o su hijo) o comportarse de forma violenta con todos. 

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. 
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La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del agresor 

o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un conviviente actual o ex 

pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. 

Además, es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el 

maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o 

incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso 

sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no 

respeto de opiniones. Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta 

contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el intento de causar miedo, la intimidación 

o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto sexual 

impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades 

básicas de la persona. 

https://sites.google.com/site/simuladorescdeflia/taller-3-violencia-intrafamiliar 

Corsi (1994) Algunos autores se manifiestan y coinciden en que “Si bien es difícil encontrar una 

definición abarcativa plenamente satisfactorias, algunas de ellas aclaran que la relación abusiva 

debe ser crónica, permanente o periódica” (pág. 30) 

El maltrato en varios hogares son una forma de vida por lo que los individuos que forman 

parte de él, se acostumbran a este ambiente, que empieza con un grito, luego un insulto y puede 

continuar con los golpes primero una vez, luego otra y otra y así puede existir el castigo todos los 

días. 

Ante el problema que genera la violencia en varios ámbitos de la sociedad el autor dice: 

Teubal R. (2001), es “Esencialmente consideramos a la violencia intrafamiliar como un problema 

social y político, relacionado con una desigualdad de géneros en una sociedad patriarca” (p.46) 

Teubal R. (2001). Frente a este tema se manifiesta que “La violencia familiar constituye una de las 

violaciones más graves de los derechos humanos” (p.51) 

Acotando a lo expuesto por los autores, el investigador está de acuerdo en que la violencia 

intrafamiliar la constituye un sin número de factores los cuales están dirigidos de una, hacia otra 

persona, con la intención de hacerle daño, obviamente la desigualdad de géneros es un poderoso 

factor para que se dé el maltrato dentro del hogar, el autoritarismo e incluso el machismo que aún 

en la actualidad persiste, además de otros factores como pueden ser el consumo de drogas 
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permitidas y prohibidas, problemas sociales como: falta de empleo, discriminación entre otras, es 

decir en sí es un problema social y político. 

El investigador comparte la opinión de que la violencia acaba con el derecho que todos los 

seres humanos tenemos y por eso se lo considera como el más grave de los delitos. 

Causas 

Existe un sin número de casos registra que un gran por ciento de las mujeres que son 

agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol. 

El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por ciento de las mujeres que 

son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol. 

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la mejor forma 

de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, generando así 

violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 

violencia intrafamiliar 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. 

Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas que no saben lo 

que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan así violencia. 

La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para poder ser 

lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha violencia: si no tienen 

cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean hasta a su propia madre. 

Por lo general los agresores vienen de hogares violentos, son emocionalmente inestables, la 

mayoría padecen de trastornos psicológicos, dependencia afectiva, inseguridad, son impacientes e 

impulsivos y esto sumado a que consumen drogas y alcohol produce que se potencie su 

agresividad. 
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Fases: 

Además de todo ello habría que señalar que la violencia intrafamiliar que tiene lugar en 

cualquier hogar suele estar conformada por tres fases claramente diferenciadas: 

• Una primera etapa donde se va produciendo lo que es una acumulación de tensión, donde toman 

protagonismo desde episodios de celos pasando por faltas de respeto verbales o discusiones fuera 

de toda normalidad. 

• En la segunda fase es en la que se produce el episodio agudo de violencia, donde esta se 

manifiesta a través de golpes de manera habitual. 

• La última etapa de la violencia intrafamiliar es la que se conoce por el nombre de Luna de Miel, 

ya que el maltratador se calma, muestra cierto arrepentimiento e incluso procede a llevar a cabo 

continuas muestras de cariño y de amor hacia su víctima. 

Características del agresor o agresora: 

Los expertos en este tipo de violencia en el seno del hogar establecen que existen diversos 

denominadores comunes que vienen a identificar al maltratador. En concreto, las personas de este 

tipo coinciden en estas características: 

• Son individuos muy dependientes a nivel emocional que manifiestan dicha dependencia a través 

de la agresividad. 

• Se muestran seguras de sí mismas e incluso aparentan ser altivas. Sin embargo, bajo esa imagen 

que se crean se esconden ciudadanos que suelen tener problemas de autoestima. 

• Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse bien y superiores. 

• Es frecuente que tengan carencias afectivas y problemáticas de características similares que 

arrastran de su infancia o de su etapa adolescente. 

• Tienen celos patológicos. 

• No son capaces de demostrar sus sentimientos. 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Neil 

Jacobson. Señalan que los hombres agresores caen en dos categorías: pitbull y cobra, con sus 

propias características personales:  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Pitbull:  

 Solamente es violento con las personas que ama 

 Celoso y tiene miedo al abandono 

 Priva a pareja de su independencia 

 Pronto llora, vigila y ataca públicamente a su propia pareja 

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

Cobra:  

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

 Difícil de tratar en terapia psicológica 

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga lo que él 

quiere. 

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

 Abusa de alcohol y drogas. 

Lastimosamente el maltrato también va dirigido hacia los niños y niñas y estos son los que más 

daño causan porque el hecho de recibir maltrato desde edad temprana influirá mucho en su forma 

de vida en la edad adulta. 

Maltrato infantil 

Desde hace varios años, diversos autores han tratado de definir desde diferentes puntos de 

vista y diferentes perspectivas el maltrato infantil con el fin de buscar una solución al problema y la 

definición más aceptada hasta hora ha sido la de Musito y García quienes mencionaron que el 

maltrato infantil.  

Musito y García (1996), dice: 

Es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, ocasionado por  sus 

padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o 

emocionales o de negligencia, omisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico 

como psicológico del niño. http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml 

Este concepto abarca casi en su totalidad lo que es maltrato infantil, sin embargo se puede 

acotar que además de los padres y cuidadores como lo dice en el enunciado, existe otras personas 

que también podrían causar este tipo de maltrato como por ejemplo: tíos, primos, vecinos, maestros 

e incluso cualquier tipo de institución. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml
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Eduardo Primero Rivas (Cit. en Loredo, 1994), en el XXVIII Congreso Nacional de Pediatría en 

México, D. F., en 1992 señala que: 

El maltrato a los niños es: una enfermedad social, internacional, presente en todos los 

sectores y clases sociales producida por factores multi causales, interactuantes y de 

diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo armónico, íntegro y adecuado 

de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento 

escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialización y, por tanto, su 

conformación personal y posteriormente social y profesional. 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf 

El autor mediante su cita nos da a conocer casi en su totalidad lo que es el maltrato infantil, lo 

que atrae consigo en cuanto a consecuencias y lo que causa o causará en el niño agredido ya que si 

no se presentan las consecuencias de manera inmediata lo harán a lo largo de su vida e incluso a la 

edad adulta. 

Dentro del maltrato infantil se puede encontrar dos tipos que son: 

 Maltrato Pasivo, dentro de este maltrato encontramos: 

El abandono físico, que es cuando se deja de lado o no se da importancia a las necesidades 

básicas del menor, es decir ningún individuo que está a su alrededor se preocupa de 

atenderlas. 

El abandono emocional, cuando el menor es ignorado ante sus necesidades de carácter 

físico como las carisias, los abrazos y el descuido en cuanto e indiferencia ante los estados 

de ánimo del menor. 

 

 Maltrato Activo, comprende: 

El abuso físico que consiste en cualquier acción no accidental por los padres o cuidadores 

que provoquen daño físico o enfermedad al menor. La intensidad puede variar desde una 

confusión leve hasta una lesión mortal. 

 

El abuso sexual, que consiste en cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte 

de un familiar, tutor o cualquier otro adulto. La intensidad del abuso puede irse desde el 

exhibicionismo hasta la violación. 

 

El abuso emocional también entra en esta categoría de abuso activo y se presenta bajo la 

forma de hostilidad verbal, crónica (insultos, burlas, desprecios, criticas, amenazas de 

abandono, etc.) y el bloqueo constante de las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el 

encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf
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Otra forma de maltrato infantil es el caso de los niños testigos de violencia, "cuando los 

niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Los estudios comparativos 

muestran que estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son 

víctimas de abuso (Corsi, 1994). 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43SoKGdnI 

Como identificar a los niños maltratados 

Los indicadores de conducta 

 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su situación. 

La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la conducta puede atribuirse a diversos 

factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es 

conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase 

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o ideas suicidas. 

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o 

 Defensiva frente a los adultos. 

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente 

cuando se trata de niños pequeños. 

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para la edad. 

Los indicadores físicos: 

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo. 

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal 

 Las marcas de castigo corporales. 

 Los "accidentes" frecuentes. 

 El embarazo precoz. 

 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt2.shtml#ixzz43ZgHh7mq 

Antecedentes Históricos del Problema del Maltrato Infantil 

Según varios autores, este fenómeno del maltrato infantil ocurre desde el inicio de la humanidad; 

La historia de maltrato a menores ocurre desde que el ser humano se encuentra en la 

faz de la tierra. Por lo tanto, debe entenderse y aceptarse que éste es un fenómeno tan 

antiguo como la humanidad misma y no una característica peculiar de la sociedad 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43SoKGdnI
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt2.shtml#ixzz43ZgHh7mq
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moderna.(Loredo 199 ), diversas culturas a lo largo de la historia de todo el mundo lo han 

utilizado como una forma de educación y crianza para los hijos. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43SotD 

           Como podemos notar, el maltrato infantil no es un problema actual, sin embargo en los 

últimos años se ha vuelto un tema trascendental que han despertado gran interés por eso se ha 

realizado un sinnúmero de investigaciones que tratan de esclarecer los motivos para que este 

fenómeno siga permaneciendo en nuestra sociedad. 

           Podemos decir con seguridad que el maltrato sigue existiendo aunque la mayoría de veces 

permanece oculta en el interior del “hogar”, a pesar de que los padres lo nieguen, los niños los 

delatan silenciosamente pues siempre van a estar presentes las huellas que en ellos dejan grabados 

los mismos padres con el maltrato sea del tipo que sea. 

Esto resaltó claramente cuando Marcovich (1981) señaló que cada minuto un niño sufría 

maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus padres. 

Por otro lado, 

Tanto el maltrato infantil como la violencia intrafamiliar son fenómenos sociales que 

han gozado de aceptación en nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos 

estas conductas han sido condenadas por constituir algunas de las formas de violencia 

más comunes penetrantes en nuestra sociedad todavía miles de niños y mujeres sufren 

de manera permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su propio hogar. 

Hasta ahora ha habido una separación histórica entre la violencia doméstica y el 

maltrato infantil, la primera salió a la luz pública debido al trabajo de las organizaciones 

de protección a las mujeres. Marcovich(1981) 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43Szhfd00 

Deducimos que el tema del maltrato infantil ha sido motivo de interés mundial ya que  

lamentablemente se ha ido desarrollando tanto en países industrializados como en los que se 

encuentran en desarrollo, por eso en la mayoría de países se lo ha considerado un fenómeno de 

carácter social, de aquí nace la preocupación de profesionales en el tema y también de 

instituciones, por realizar una serie de investigaciones basándose en los antecedentes recabados de 

casos ya reportados. 

 

La revista Boletín (1996) en el artículo llamado el castigo corporal en la niñez: ¿endemia o 

epidemia?, afirma que los años sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia contra 

los niños, ya que durante este ese periodo se describió el síndrome del niño maltratado y se le 

acuño este nombre y desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar de 

las investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la epidemiología de la violencia 

http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43SotD
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43Szhfd00
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contra los niños, sus causas y sus mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. Sin 

embargo, los conocimientos acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para la acción y 

justifican la formulación de programas de intervención sobre las bases científicas. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43T9Ya2Db 

 

Se conoce que una relación insegura madre-hijo da por resultado un niño con un 

comportamiento de exploración limitado. Sluckin (1986) demostró en familias que la interacción 

madre-hijo con antecedentes de maltrato, observados en una situación de juego, los niños emiten 

pocas respuestas de búsqueda de contacto con los juguetes y otros objetos, permaneciendo más 

tiempo junto a sus madres. 

Miércoles, 5 de marzo del 2014 

Por primera vez, un informe revela la incidencia del abuso en las menores, por debajo de 

los 15 años, en toda la UE. En España, el 30% de las encuestadas por la FRA aseguran haber sido 

objeto de violencia física, sexual o psicológica en la infancia a manos de un adulto; 28% solo física 

o sexual. 

  La media europea es del 33%. En el 97% de los casos de violencia sexual el agresor es un 

hombre. Si los autores de esta agresión física o sexual se encuentran mayormente en el núcleo 

familiar, el 55% de las encuestadas identifican a su padre como el autor. 

Las formas de ejercer la violencia contra los menores son múltiples, pero prevalece la 

física. Así, el 22% de las encuestadas aseguran que recibieron «bofetadas o se las tiró del pelo hasta 

hacerlas daño». Y esto ocurrió, según su testimonio, en más de una ocasión. La violencia 

psicológica es otra de las formas de agresión que sufren las menores. 

En este apartado del estudio de la UE hay dos indicadores especialmente relevantes que 

exigen la adopción de medidas. El primero indica que el 30% de las encuestadas con experiencias 

de persecución sexual por parte de su actual pareja u otra anterior sufrieron violencia sexual en la 

infancia. Y un segundo dato que ha puesto en alerta a algunas administraciones: el 73% de las 

víctimas de actos de abusos sexuales señalan que los hijos eran conscientes de esta violencia. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/agresion-fisica-violencia-mas-comun-infancia-

3157195 

           Concluimos que son diversas las culturas, que a lo largo de la historia de todo el mundo han 

utilizado como una forma de educación y crianza para los hijos el maltrato. 

http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ixzz43T9Ya2Db
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/agresion-fisica-violencia-mas-comun-infancia-3157195
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/agresion-fisica-violencia-mas-comun-infancia-3157195
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Clasificación: 

 

Existen diferentes maneras de cómo se puede maltratar a un infante los cuales pueden ser: 

 

          Agresión física: porque está atentando hacia el cuerpo del agredido mediante golpes, 

patadas, puños o mordidas, castigos con correa, cabresto u ortiga o cualquier tipo de objetos.  

          Agresión verbal, mediante insultos, gritos, palabras soeces, el no respeto de opiniones. 

          Agresión psicológica tal como, burla, indiferencia, aislamiento, llamarlos con apodos 

ofensivos, chantajes, control de actividades, intento de causar miedo, la intimidación, prohibición 

de trabajar fuera de casa, abandono afectivo o negligencia, humillación amenazas de hacer daño o 

matar a la persona o a sí mismos. 

Agresión sexual, incluye insinuaciones, el tocar a la persona en sus partes privadas contra 

su voluntad o forzar a la persona a que les toque sus partes privadas, aun cuando la persona dice 

que no quiere o demuestra que no lo quiere hacer, relaciones sexuales desiguales o de poder, acoso, 

comentarios e insinuaciones verbales, gestos, proxenetismo o violación, utilización de 

calificaciones con fines sexuales u otras promesas de ventajas económicas o de otra naturaleza 

incluyendo la explotación sexual comercial. 

Agresión económica, si no se cubren las necesidades básicas de la persona, es como una 

forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en el otro se usan los recursos económicos 

o los bienes personales. 

Si el agresor es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigirá 

a la pareja todo tipo de explicaciones para “darle dinero”, o bien le dará menos cantidad de la que 

se necesita. Puede suceder también, que aunque la familia necesite los recursos, le impedirá a su 

pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad de tener autonomía económica y él continuar 

con el control sobre la familia. 

Otra forma de violencia económica es cuando el agresor destruye los bienes personales del 

otro o dispone de los recursos económicos propios y de la persona que está siendo violentada, sólo 

para su propio beneficio (alcohol, amigos, etc.) 

http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica

_sexual_y_econmica 

http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica
http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica
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Nos vamos a centrar en detallar y desglosar un poco más, los tipos de agresión citados 

anteriormente para poder tener una idea más clara de la problemática que se investigó.  

Agresión física. 

Las agresiones físicas son cuando una persona golpea, agrede o castiga a otra causándole 

un daño físico que muchas veces es notorio para las personas que sufren de él, muchas veces esta 

agresión sigue a una agresión verbal, se puede observar en la piel cuando una persona ha sido 

víctima de este tipo de agresión, pues la víctima puede presentar heridas, moretones, hinchazón, 

etc. 

Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, 

jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento, el agresor puede utilizar su 

propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia pero es mucho más visible y notoria, 

el agresor de manera intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en 

la integridad física de la persona sin importarle las consecuencias que pueden acarrear. 

Los hombres son los principales agresores en los casos de violencia familiar, pero con 

mucha frecuencia también las mujeres golpean a sus hijos e hijas y aun a sus esposos. Comúnmente 

las o los golpeadores proceden de familias donde la violencia era el medio de interacción cotidiano 

y así aprendieron a relacionarse a través de empujones, insultos y golpes. Generalmente la 

violencia física es acompañada de violencia emocional. 

Castigo 

 

Entendemos como castigo cualquier acción que implique mostrar un descontento con los 

comportamientos de alguien. Por lo tanto cuando hablamos de castigo no nos referimos 

necesariamente a los castigos físicos. De hecho son muy numerosas las conductas que entran 

dentro de la categoría de actos de castigo, los castigos más habituales son los que se suponen una 

descarga momentánea: gritar, reñir, inculpar, poner mala cara, etc. 

 

 

Se puede decir que es una de las técnicas más utilizadas para tratar de disciplinar o corregir 

por lo general a los niños o niñas de algún mal comportamiento, este puede ser utilizado en forma 

positiva o en forma negativa, según como lo sea impuesto. 

 

El castigo puede ser físico y de prohibición el que impuesto de una forma no drástica puede 

ser productivo.  
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Ventajas: 

 

El castigo puede ser efectivo a largo plazo, e incluso puede modificar el comportamiento 

de forma permanente. 

El castigo como técnica para modificar comportamientos puede aumentar el número de 

conductas deseadas. 

 

Desventajas: 

 

El castigo puede generar en quien lo recibe, una actitud sumisa e irresponsable, una 

conducta agresiva, puede incluso crear un ambiente inseguro para las personas que rodean a la 

persona castigada. 

 

Cómo castigar. 

 

Todos los padres tienen firmes opiniones sobre el castigo y todos, lo admitan o no, usan el 

castigo como una forma para enseñar al niño la conducta adecuada. Si se manda al niño a su 

habitación, se le restringe el tiempo para ver televisión, se le retira un juguete que adora o se 

exclama con firmeza ¡No! cuando un niño que anda a gatas intenta encaramarse al fogón, se están 

empleando los principios del castigo para modificar conductas. 

 

Sería maravilloso poder educar a los niños utilizando sólo técnicas positivas, pero no es 

posible. Para enseñarles patrones de conductas deseables, hay que hacer uso de las consecuencias 

positivas y negativas. El castigo no debe considerarse necesariamente como bueno o malo. Los 

autores no están en contra de su aplicación. Están a favor del uso eficaz del castigo, con una buena 

técnica.  

 

Pero el castigo solo no produce los efectos deseados ello se debe a que es totalmente 

negativo. Enseña al niño lo que no debe hacer en lugar de lo que se debe hacer. Cuando se utiliza 

aislado, sin el equilibrio de refuerzos positivos para conductas adecuadas, no enseña al niño cómo 

reemplazar la mala conducta por otra más aceptable. 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/1300/1322.ASP 

 

Castigo Físico 

 

Es el uso de la fuerza para causar dolor pero no heridas y es con el fin de corregir ciertas 

conductas en el niño o niña para que no se repitan en el futuro. 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/1300/1322.ASP
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El castigo físico ha venido presentándose a lo largo de la humanidad y por esto se puede 

decir que es una costumbre que se la ha ido transmitiendo de generación a generación. 

¿Por qué los padres pegan a sus hijos? 

 

Existen varios motivos por los cuales los padres suelen pegar a sus hijos/as, aquí citaremos 

algunos: 

 

 Los padres consideran que es oportuno recurrir al castigo para educarlos bien. 

 Se les hace difícil controlarse emocionalmente. 

 Lo hacen para descargar sus nervios. 

 Por el estrés de su situación ya sea esta sentimental, social, económica. 

 Porque es el medio más rápido para solucionar cualquier problema. 

 

Objetos para propiciar castigo. 

 

Sin duda existen muchos objetos que suelen utilizar los padres para propiciar el castigo 

físico, se tomó en cuenta los más utilizados en el lugar de la investigación. 

 

Correa 

 

Esta tira de cuero muy resistente conocida también como cinturón, que tiene el fin de atar, 

sujetar también es utilizada con el fin de proporcionar castigo a los niños/as con el fin de 

corregirlos. 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá liderado por la concejala Martha Ordoñez 

reveló que la correa sigue siendo el elemento principal para proporcionar castigo. Ordoñez (2012) 

“Vemos con preocupación que la correa todavía se sigue utilizando en los niños. Esto marca física 

y emocionalmente a los menores”  

 

Por el hecho de ser niños/as muchas veces su conducta es un poco incorrecta, pero para eso 

están los adultos para ser su guía, pero no de la forma equivocada que muchos padres lo hacen 

utilizando la violencia, sino con autoridad pero a la misma vez con cariño para que ellos logren 

entender y así evitar que crezcan con resentimiento. 
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Cabresto 

 

Es un artículo de cuero direccionado a emplearse principalmente en el ganado vacuno con 

el fin de sujetarlo de manera segura ya que este artículo es extremadamente resistente. 

Este látigo existe desde la época histórica pues existen varios registros que demuestran su 

utilización incluso para el castigo, opresión, tortura y esclavitud humana, fue el primer objeto 

creado por el hombre que logro romper la barrera del silencio. 

 

Existen diferentes tipos de látigos y la mayoría se los utilizan para la ganadería, para dirigir 

a animales salvajes y en especial para la caballería. 

Tipos de látigo o azote (cabresto) 

 

Látigos para ganado, o arriadores (stockwhips), son un tipo de látigo de una tira que utilizan los 

ganaderos australianos, las mancuernas son más largas que un látigo de toros, en Australia son 

hechos con la piel curtida del canguro, solamente es utilizando para hacer un fuerte sonidos y 

mover el ganado (vacas, ovejas, caballos, etc.) 

 

Látigo ganadero de la Florida, o tamnien zurriago o látigo baquero (cowwip), usado por los 

vaqueros de Florida, es una pieza de dos componentes al igual que el látigo ganadero. Los primeros 

látigos vaqueros fueron hechos de lomo de toro o de piel de ganado. 

 

Látigos de domador, son de una sola correa, diseñados especialmente para controlar camadas de 

perros, es muy similar al látigo de serpiente. 

 

Látigos de serpiente, se lo denomina así porque su mango está diseñado para que pueda ser girado 

en un pequeño círculo que asemeja la forma de una serpiente, fueron usados por los vaqueros del 

viejo oeste. 

 

Látigos parta caballos, o fusta son látigos de entrenamiento que utilizan los jinetes pero que 

no causa daño al caballo, se utilizan para dirigir al caballo en círculos. 

 

Látigos para subyugación humana, no se diferencian mucho de los que utilizan para el control 

animal, pero en algunas culturas se los desarrolla látigos especialmente para el castigo humano o 

tortura como: 
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 El knutde origen mongol, consiste en un látigo corto de siete colas y un nudo en los 

extremos. 

 El nagayka, de origen nogayo, se utilizaba en el imperio ruso. 

 El flagrum romano que es el más representativo, era un látigo corto de dos o tres correas 

con bolitas de piedra o metal en las puntas. 

 El zanjir que aún se lo usa en Irán y es un látigo hecho de cadenas 

 El corbacho o rebenque, era utilizada en la marina inglés, japonesa y holandesa en los 

siglos XVII y XVIII, para castigar a los subordinados a bordo. 

 El chicote es un látigo hecho de un trozo de cable grueso o manguera y su origen está en 

los negreros que secuestraban negro en el Congo  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tigo 

 

Ortiga 

 

Es una planta medicinal con muchos beneficios, pero también es una de las “malas hierbas” 

más habituales, conocida por sus cualidades urticantes (punzantes, picantes, irritantes) como la 

hierba de los ciegos porque incluso ellos con solo tocarlas ya la reconocen. 

 

Es característico de esta planta el poseer unos pelos urticantes que tienen forma de 

pequeñísimas ampollas llenas de un líquido irritante que al contacto con la piel produce una lesión 

y vierten su contenido sobre ella provocando ronchas, escozor y mucha picazón. 

 

En la misma encuesta realizada en Bogotá en una entrevista la concejala Martha Ordoñez 

expresó: “Algo que me sorprendió en la investigación que hicimos, fue que golpear a los niños con 

hojas de ortiga sigue siendo una forma de agredir” 

 

Consecuencias del maltrato físico. 

 

El maltrato en general trae muchas consecuencias para quien o quienes lo reciben, en este 

caso las consecuencias son que el agredido puede presentar,  moretones, rasguños, enrojecimiento 

de la piel en la parte que fue golpeada ya sea con la mano, pie o con cualquier otro objeto como los 

citados anteriormente. 

 

La piel también puede presentar enrojecimiento, picazón y ronchas en el caso de que el 

castigo haya sido propiciado con la ortiga. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tigo
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           Pero las más graves consecuencias en estos casos serían la rotura de alguna parte del cuerpo, 

lesiones que serían en casos extremos pero que si los hay y, lamentablemente algunos también 

pueden terminar en la muerte. 

Agresión verbal. 

 

Es cotidiana y menos perceptible que la violencia física, aunque tanto o más dañina. 

Críticas, insultos y observaciones humillantes erosionan la autoestima. 

 

Las palabras construyen o destruyen la personalidad del ser humano es así que gran poder 

tienen las palabras hasta el punto que estas pueden matar el autoestima  en el niño/a o en la persona 

que lo recibe, no deja huellas visibles pero es la más común, aunque a veces las personas no notan 

su presencia o se acostumbran a recibirlas. 

 

Este tipo de agresión causa algunas características en la víctima «Causa depresión, 

angustia, desorientación. Si se trata de algo reiterado, la persona puede creerse lo que se le dice, 

sobre todo, en casos en que hay antecedentes en su propia historia», explica el psiquiatra Eduardo 

Drucaroff. 

 

Por eso se considera importante evitar este tipo de agresión y de ser posible es preferible y 

aconsejable utilizar el diálogo y hacerlo cuando el estado de ánimo de la persona esté pasivo para 

que así la comunicación rinda los resultados esperados y no se falte el respeto. 

La agresión verbal y los medios de comunicación. 

 

Este tipo de agresión es muy disimulada y en cierta forma es aceptada en la sociedad, ya 

que es muy frecuente escuchar este tipo de agresiones en la televisión, radio e internet y los más 

vulnerables son los más indefensos que por su ingenuidad repiten estos insultos, porque los 

escucharon en forma libre en este tipo de medios. 

 

Se puede considerar a los medios de comunicación como fuentes de información destinadas 

a informar a los oyentes, pero lamentablemente como señala: 

Sílvia Cebrián de la Universidad Jaume I de España, hoy se vive lo que ella llama una: 

Cultura de la polémica en la que predomina el vocabulario bélico (la guerra contra la 
droga, la lucha contra el cáncer, la batalla entre los sexos o la que mantiene los políticos), 
los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de una 
cultura de paz y, por su alcance internacional, en el entendimiento y la comunicación 
entre los pueblos. Sin embargo, la lógica del mercado domina sobre la solidaridad, 

http://sic.uji.es/bin/publ/edicions/jfi12/16.pdf
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también en la información. La polémica y la violencia venden; el diálogo y la paz, de 
momento, muy poco. 
 
http://suite101.net/article/agresion-verbal-cuando-el-insulto-es-el-arma-
a13715#.Vu9HukDpVPU 

           De lo que podemos deducir, los medios de comunicación influyen en gran parte al momento 

de transmitir mensajes puesto que en la mayoría, vemos imágenes violentas al igual que 

escuchamos todo tipo de expresiones que pueden impregnarse en la mente no solo de los adultos 

sino también de los más pequeños ya que su mente está abierta a todo tipo de influencias sean estas 

positivas o negativas. 

 

Entre las más comunes formas de agresión verbal están:  

Insultos 

 

Con frecuencia escuchamos a los adultos dirigirse a los niños/as e incluso a otros adultos, 

con palabras como feo, gordo, inútil, tonto, con el fin de herirles, ofenderles o hacerles sentir mal, 

esto es a lo que se llama insultos, palabras que con el tiempo formarán parte de su vocabulario 

habitual y que a los oídos ya no se les hará asombroso escucharlas, el insulto no apacigua la crisis 

sino más bien logra  acrecentarla tanto en la pareja como en la familia. 

De esto se puede deducir que «Los niños son los más vulnerables porque carecen de 

recursos propios para hacer frente al otro», señala Drucaroff, quien integra la Asociación 

Psicoanalítica Argentina (APA) y es autor del libro Conceptos fundacionales del psicoanálisis. 

El insulto es también una forma de Violencia o Maltrato Intrafamiliar que causa daño 

emocional, pero que si se lo sigue utilizando de manera habitual podría terminar en daño físico. 

 

Que se consigue con el insulto. 

 

Ofender la dignidad de las personas, y como el agresor o agresora conoce, los resultados del 

mismo, lo utilizará cuantas veces quiera. 

 Destruye la integridad moral de la persona, haciéndola sentir insignificante, despreciada, 

minimizada. 

 Causar daño emocional, pues el poder de la palabra es tan grande que logra causar dolor 

igual o más fuerte que el físico. 

 Destruye la imagen o la reputación del agredido/a pues pone en duda el valor del individuo 

como ser humano, incluso su inclinación personal. 

 Acrecentar el racismo, el rechazo hacia algunos individuos o grupos. 

http://suite101.net/article/agresion-verbal-cuando-el-insulto-es-el-arma-a13715#.Vu9HukDpVPU
http://suite101.net/article/agresion-verbal-cuando-el-insulto-es-el-arma-a13715#.Vu9HukDpVPU
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Cuando el insulto es permitido, se está perdiendo la confianza en sí mismo, se está fallando a sí 

mismo, es por eso muy importante parar esta clase de conducta pues es muy importante también 

crear un ambiente sano y seguro para el desarrollo normal de la persona. 

Gritos 

Los gritos no educan, ensordecen el corazón, cierran el pensamiento, destruyen el respeto, te 

vuelven violento. Los gritos solo entorpecen la paz… 

 

Al parecer este tipo de maltrato es algo común, algo que se vive a diario en el hogar, el 

levantar el tono de voz es algo que no está bien y mucho menos si al hacerlo se utiliza términos con 

intención de hacer sentir mal o menospreciar a quien lo recibe. 

Lamentablemente casi siempre la intención del grito es esa, la de incomodar a la persona, 

de hacerla sentir inferior, incluso de hacerla sentir inútil, y en el caso de los cónyuges de hacerle 

sentir que no vale nada, las ofensas hacia su integridad moral son muy comunes en la pareja, pero 

en su mayoría son del hombre hacia la mujer. 

 

Un reciente estudio llevado a cabo por científicos de la Escuela Simmons de Trabajo Social 

de Boston (EEUU) muestra que no hace falta pegar a un menor para dejar señales de por vida en su 

personalidad, sino que basta con gritarle. 

 

Los gritos también dejan huellas negativas en el comportamiento de los niños y niñas, en 

personas que vivieron en un ambiente de insultos el riesgo de padecer trastornos psicológicos a los 

30 años, es tres veces mayor que las personas que vivieron en hogares estables. 

 

Hay que tener presente que  un grito no soluciona nada, que un niño que está teniendo un 

mal comportamiento no va a ceder ante la energía de nuestra voz, por el contrario, se va a 

entorpecer más y debido a que imita a los mayores va a terminar también él gritando. Entonces la 

primer premisa es darse cuenta que el grito atemoriza pero no educa. Por un instante el niño se va a 

quedar como paralizado pero luego cuando pasa el efecto va a volver a lo que estaba haciendo. 

El gritar va acompañado con la descarga de agresividad y por lo tanto, no se dicen palabras 

dulces sino se reemplazan por amenazas y términos que descalifican al otro y ahí hay que prestar 

atención ya que sin querer por medio de esta actitud llevamos a cabo una acción violenta que si 

bien no incide en lo físico, es muy dañina en lo psicológico. 
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           Educar sin violencia es muy necesario en estos tiempos, el chico después traslada a la 

escuela toda esa carga agresiva. Hay que tomar nota que para tener autoridad delante de un hijo no 

es necesario levantar la voz sino mostrar de forma suave y reflexiva el camino a seguir. Hay 

muchos recursos para hacer entrar en razón a un niño desobediente. Los ambientes donde se 

emplean insultos sirven solo para perpetuar la violencia y terminan dañando las capacidades y los 

sentimientos del agredido. Lo positivo es educar con la palabra, con la reflexión, con el afecto, 

reconociendo las cosas buenas y marcando los errores de manera que el chico descubra que esa 

acción afecta a otras personas. Dialogar con amor, aplicar el sentido común y la coherencia, 

trasmitir valores reforzando las normas de conductas son pilares fundamentales en la educación de 

los hijos.  

http://serysociedad.com.ar/2012/2014/05/a-los-gritos-no/ 

Consecuencias: 

 Problemas de salud mental 

 Inseguridad a la edad adulta 

 Abuso de alcohol 

 Consumo de drogas 

 Son personas descontentas con su vida 

 Temor en los niños/as 

 Nerviosismo 

 Rechazo 

Palabras soeces 

 

Se cataloga a las palabras soeces o también conocidas como “palabrotas”, como el lenguaje 

vulgar que se utiliza para ofender o despreciar a los demás. 

 

A pesar que son consideradas como inadecuadas, desde tiempos atrás ya se las utilizaba y 

hoy en día es muy usual escucharlas en niños, niñas, hombres y mujeres, esta cultura de utilizar 

palabrotas está relacionada con el medio en el que se desenvuelve el ser humano. 

Hoy en día es muy frecuente escuchar este tipo de palabras en cualquier tipo de medio de 

comunicación pero lo alarmante es que para los lectores y oyentes, esto se hace cada vez más 

común y natural. 

 

Este tipo de palabras o lenguaje soez cambia su significado entre país y país y lo que en 

uno se escucha normal en otro puede ser muy ofensivo o viceversa.  

http://serysociedad.com.ar/2012/2014/05/a-los-gritos-no/
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El querer desahogarse o querer mostrar más carácter ante los demás no justifica el utilizar 

este lenguaje, sino más bien con esto se demuestra la poca cultura que tiene este tipo de personas, 

la falta de educación, valores y respeto. 

 

No es justificable utilizar palabras de este tipo, ni en ambientes formales, ni informales 

mucho menos en el seno de la familia; es en el ámbito familiar donde se debe tener mayor 

consideración y dar buen ejemplo a los hijos o menores que se encuentren presentes. Los niños lo 

"almacenan" todo y luego es fácil que repitan estas groserías. 

 

Utilizar estas palabras para insultar a alguien no es correcto y mucho menos educado y en 

presencia de niños/as es una potente mala influencia para quien las escucha porque las acogerán 

para tomarlas como parte de su lenguaje y de igual las dirigirán a los demás con el afán de insultar; 

de igual forma quienes son víctimas del trato o maltrato con estas palabras sumarán sentimientos de 

resentimiento, inferioridad, timidez entre otras. 

Agresión  psicológica. 

 

Siempre que se habla de Maltrato Infantil la imagen que inmediatamente se presenta en 

nuestra cabeza es la de un padre o una madre golpeando a su hijo o hija, sin embargo existe otro 

tipo de maltrato que al parecer no deja huellas físicas pero si huellas psicológicas se lo conoce 

como Maltrato Psicológico. 

 

           Se considera agresión Psicológica a todo tipo de maltrato o agresión verbal que está dirigida 

a dañar la integridad emocional del niño, comprenden todo tipo de manifestaciones verbales y 

gestuales, así como actitudes que los humillan y los degradan se manifiestan como reiteradas 

descalificaciones y duras críticas, se basa en comportamientos intencionados, ejecutados desde una 

posición de poder y que van encaminados a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la 

autoestima y reducir la confianza personal; y van dirigidos hacia hijos, hijas, padres, esposo o 

esposa o de uno a otro. 

 

El concepto de agresión psicológica se lo ha considerado como un concepto social que se 

lo utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de 

manera verbal a otra u otras personas estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y 

emocional en las personas agredidas. 
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Es considerada por los especialistas como una de las peores formas de violencia ya que 

implica una agresión a la psiquis y a la emocionalidad de las personas, este tipo de agresiones 

pueden herir mucho más profundo en el entendimiento de esa persona ya que se suele agredir 

pegando en aquellas partes de las que la persona se siente insegura y que la hacen sentirse mucho 

más débil  y vulnerable frente al agresor. 

 

El maltrato psicológico es invisible y mucho más difícil de detectar en lo práctico ya que 

las heridas no son visibles, pasan desapercibidas en el momento, pero los efectos que generan en 

las personas pueden ser mucho más duraderos y dolorosos que los causados por la violencia física. 

 

NCCAN (1981) 

 

Conducta de los padres o cuidadores tales como rechazar, aislar, ignorar o aterrorizar 

a un niño así como la privación de sentimientos de amor, afecto y seguridad que causan 

o pueden causar ciertos deterioros en el desarrollo emocional, social e intelectual del 

niño. En esta categoría se incluyen agresiones verbales (amenazas, insultos, sarcasmos, 

desprecios continuos, gritos…), respuestas impredecibles e inconsistentes, constantes 

disputas familiares, comunicación caracterizada por dobles mensajes y privación de 

experiencias sociales normales. (p.42) 

 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf 

 

            De lo que podemos deducir, los padres toman esta actitud negativa para con sus hijos al 

ignorarlos, no poner atención a sus necesidades, negarles el afecto que como niños de su edad lo 

necesitan, pues ellos desean sentir el cariño de las personas queridas, que en este caso son las más 

cercanas, es decir sus padres, tal vez el hecho de no agredirlos con golpes les haga pensar que su 

conducta es la adecuada pero no es así, como estamos viendo el maltrato psicológico es igual o 

mucho más grave que el físico porque aislará al niño tanto de sus familiares como de la sociedad en 

sí, crecerá con esa inseguridad, afectará su nivel intelectual y social, se volverá un ser dependiente 

en todo aspecto, los padres actúan de esta manera negativa sin saber el gran daño que le están 

causando a sus propios hijos. 

 

           El maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, 

gritos, manipulaciones, silencios, indiferencias y desprecios, con esto lleva a la víctima hacia la 

despersonalización y al mismo tiempo genera dependencia de la persona que lo genera. 

 

En un porcentaje bajo los hombres sufren este tipo de maltratos, pero en su mayoría son las 

mujeres las víctimas, de igual forma se produce en la relación de padres a hijos y en la que 

lamentablemente también se ha detectado el incremento de este maltrato por parte de los hijos 

hacia los padres; se puede decir que esto es el resultado de una educación demasiado permisiva 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf
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además del uso de la violencia que se refleja en conflictos en todo el mundo en el cual los 

protagonistas son los adultos. 

 

En el ámbito escolar se lo llama o conoce como “bullying” que es el maltrato físico y/o 

psicológico deliberado y constante que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan 

con él, cruelmente, con el objetivo de someterlo y asustarlo, implica una repetición continua de las 

burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. 

 

Tipos de Bullying. 

 

 Físico: Empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

 Verbal: Insultos, apodos, menosprecio en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el más 

habitual. 

 Psicológico: Minan el autoestima del individuo y fomentan su situación de temor. 

 Social: Pretender aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 

Aspectos que pueden ser indicios de que un niño/a esta siendo víctima del acoso escolar o bullying. 

 

 Cambios en el comportamiento del niño. 

 Cambios de humor. 

 Tristeza, llantos o irritabilidad. 

 Pesadillas, cambios de sueño y/o apetito. 

 Dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago, vómitos. 

 Pierde o se deteriora de forma frecuente sus pertenecías escolares o personales, como 

gafas, mochilas, etc. 

 Aparece con golpes, hematomas o rasguños y dice que ese ha caído. 

 No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. 

 No acude salir ni se relaciona con sus compañeros. 

 No acude a excursiones, visitas, etc. del colegio. 

 Quiere ir acompañado de la entrada y la salida 

 Se niega o protesta a la hora de ir al colegio. 

 

La persona víctima de este tipo de maltrato en la mayoría de casos no se da cuenta de que está 

sufriendo maltrato hasta que este se convierte en físico. 
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Características que presenta la persona agresora. 

 

Se debe tomar en cuenta algunas características que pueden ayudar a detectar a la persona agresora. 

 Ignora los sentimientos de la víctima 

 La pone en ridículo  

 La humilla en público y en privado 

 La crítica, la insulta o le grita 

 Evita tener relaciones sociales  

 La acosa con asuntos que solo existen en su imaginación 

 No le permite que trabaje y si lo hace este es el mejor pretexto para discutir 

 Hace cualquier tipo de destrozo en las paredes, destruye los muebles o cualquier cosa 

durante las discusiones. 

Consecuencias que causa  el Maltrato Psicológico 

 

 Irritabilidad 

 Insomnio 

 Fatiga permanente 

 Angustia 

 Ansiedad 

 Tristeza 

 Depresión 

 Deseos de llorar sin motivo alguno 

 Sensación de culpa 

 Temor 

 Vergüenza 

 Mirada distraída 

 Escasa comunicación. 

Respecto a lo que se refiere a las agresiones psíquicas o psicológicas, que están dirigidas a 

dañar la integridad emocional del niño comprender todo tipo de manifestación verbales o gestuales, 

así como actitudes que los humillan y degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas del 

cuerpo duelen pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma- que no dejen evidencia física-

tardan mucho más en sanar si es que se le acumule otra herida más. 
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Estas agresiones generan sentimientos de desvalorización en quien las recibe, baja estima e 

inseguridad personal, los cuales más tarde pueden manifestarse en violencia social. 

Apodos 

Un simple apodo…, una marca para siempre 

 

El apodo o sobrenombre es una forma de aparentemente cariñosa de agredir y 

discriminar, significa el intento de rebajar al otro a la altura del que se atreve a etiquetarlo, 

subrayando usualmente una falla, un defecto o una característica física anormal, expresando la 

disposición de no considerarlo digno de ser llamado por su propio nombre. 

https://euricsanti.wordpress.com/2013/01/09/los-apodos-sobrenombres-y-alias-como-afectan-las-

personas/ 

 

Un sobrenombre puede acompañar a una persona hasta su tumba, porque se seguirá 

llamando “chiquito” aunque sea grande, “gordo” aunque haya adelgazado, “petiso” aunque haya 

crecido normalmente, negra aunque sea blanca, vieja aunque sea joven. 

 

Los sobrenombres en general degradan e intentan poner a la víctima en ridículo. 

 

Los alias describen una singular característica o un calificativo, como alias el chino, el 

doctor, el maestro, el guapo, etc…, generalmente usado en los grupos de barrio y en las pandillas 

callejeras. 

 

Es que cuanto más fracasan los amigos y más torpes se muestran, mejor se puede sentir 

quienes no tienen nada que enorgullecerse. 

 

Los apodos se pueden administrar durante los años de escuela secundaria o la universidad y 

estos se dan a menudo por los amigos, casi todo el mundo en su propia camarilla tiene uno y los 

efectos de estos, ya sea gratuito o no suelen ser perjudiciales. 

Consecuencias o efectos que causan un apodo. 

 

 Los sobrenombres afectan la autoestima. 

 Producen problemas de identidad. 

 Si son discriminatorios o señalan defectos físicos, resultan ofensivos y degradantes. 

https://euricsanti.wordpress.com/2013/01/09/los-apodos-sobrenombres-y-alias-como-afectan-las-personas/
https://euricsanti.wordpress.com/2013/01/09/los-apodos-sobrenombres-y-alias-como-afectan-las-personas/
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 Los sobrenombres dejan una huella profunda a nivel neuronal, o sea que influyen en la 

química de las conexiones nerviosas del cerebro. 

 Pueden condicionar la conducta. 

 Es probable que el apodo o sobrenombre pueda llamar la atención negativa o comentarios 

negativos en la vida futura. 

 

Antes de poner un sobrenombre a alguien hay que pensarlo muy bien, principalmente si es de 

la familiar; intentar primero ponerse en lugar y tomar conciencia que a esa persona seguramente lo 

será difícil erradicar ese apodo mientras viva, que se convertirá en una carga más de las muchas 

que deberá llevar en su vida. 

Burla 

La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. 

 

Una burla es aquella acción o las palabras a través de las cuales se ridiculizara a personas o 

cosas, la misión fundamental será buscar el ridículo de esa persona, por diversión o por el simple 

hecho de hacerla sentir mal, ya que no resulta ser de nuestra estima.  

 

Descartes (1995), dice: 

 

La irrisión o burla es una especie de alegría mezclada con odio que nacecuando 

descubrimos algún pequeño mal en una persona a la queconsideramos merecedora de 

él. Se siente odio por ese mal y alegría deverlo en quien es digno de él. 

(p.80)http://www.definicionabc.com/general/burla.php 

 

           De lo expuesto por el autor podemos deducir que, la persona que se burla de los demás es 

porque en su interior está albergando el sentimiento de odio y para sacarlo lo mezcla con un poco 

de humor pero mal intencionado, por el mismo hecho de que quiera hacer quedar en ridículo a una 

persona delante de otras ya nos está enviando este mensaje de que quiere sentirse bien pero 

haciendo sentir mal a los demás. 

 

De alguna manera quien se burla siente un profundo placer al hacerlo y por tanto disfrutara 

sobremanera cuando consiga que la persona a la que burla se siente incómoda y molesta con la 

burla. 

 

La burla resulta ser una práctica universal, es decir, casi todos los seres humanos en algún 

momento en la vida nos hemos burlado de alguien, de todos modos, cuando las mismas exceden un 

http://www.definicionabc.com/general/burla.php
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límite, convirtiéndose en ataques, pueden provocar un grave daño psíquico al destinatario de la 

misma. 

 

           Burla es una acción que se emprende para poner en ridículo a alguien. Las características de 

la burla pueden ser desprecio, ironía, humillación, bochorno, mofa, desdén hacia el burlado.  

 

           Aquel que utiliza la burla intenta ser superior pero demuestra inferioridad. La burla es un 

elemento empobrecedor deja vació al empleador menoscabando a quien se la dirige que puede 

deteriorar su autoestima, es algo muy deshonroso tanto para uno como para otros 

Indiferencia 

La indiferencia es una actitud psicológica ante algo que se valora como neutro, ni positivo 

ni negativo, ni bueno, ni malo. El indiferentismo abre una brecha en una relación, que puede llegar 

a deteriorarse e incluso a romperse. 

La indiferencia es un arma que mata, que hiere, nadie, ni el peor ser humano la merece. 

Cada persona, cada mente es tan interesante que merece nuestra atención, yodo el esfuerzo que 

requiere iniciar una conversación, todas las causas, todo lo que está detrás de un “Hola” merece ser 

respondido. Es la peor ofensa que puedo concebir, ni siquiera la palabra peyorativa más fuerte se le 

igual a esta actitud. 

 

Claramente la indiferencia es una actitud que hiere tanto como un golpe, como una mala 

palabra claramente la indiferencia lastima, es un claro mensaje de que la otra persona no le 

importas, no le interesas m de que no debes continuar esforzándote por crear más mensajes que 

inician una conversación. 

La indiferencia está asociada a la insensibilidad, el desapego o la frialdad, características 

que se presuponen son contrarias a la condición social que tenemos los seres humanos y que 

provocan que nos relacionemos uno con otros. 

 

Ser indiferente implica que “nada nos importa”. Que no sentimos nada ante una situación o 

persona que “todo no da igual”. Aunque estemos seguros de que esto es así, habría que preguntarse 

si es posible conseguir aislar nuestras emociones d esta manera. Realmente, cuando mostramos 

indiferencia hacia algo o hacia alguien, lo que hacemos es acercarnos o alejarnos de esa persona o 

esa circunstancia. 
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Desarrollo Comportamental 

Comportamiento. 

 

Comportamientos es cualquier acción o reacción que una persona manifiesta con respecto 

al ambiente en una situación determinada o en general es la manera de comportarse (conducirse, 

portarse), se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en 

relación con el entorno. 

 

           Se define también como el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos 

como externos. La función del comportamiento en primera instancia, es la supervivencia del 

individuo que conlleva a la supervivencia de la especie. 

http://www.ecured.cu/Comportamiento 

 

Merani (1978), considera incorrecto tomar al comportamiento como sinónimo de conducta, ya que 

esta implica siempre una actividad consciente, y la define como “el modo de conducirse una 

persona con los demás, según una forma moral, social, cultural”. (p.30) 

 

Existen muchas definiciones y teorías con respecto al comportamiento, pero todas aunque 

por diferentes caminos, concluyen que el comportamiento abarca toda la realidad biológica, 

Psicología y social del individuo y que tanto los factores hereditarios y ambientales determinan una 

manera individual de ser, de sentir, de actuar en cada uno de los seres humanos, constituyendo lo 

que se denomina las “diferencias individuales”.  

 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción 

y/o la genética.  

at: http://www.mitecnologico.com/Main/ElComportamientoHumano#sthash.9CIwWF1r.dpuf 

 

Cada ser humano es una unidad, un yo consciente, dinámico y único desde su origen ya que 

trae consigo factores hereditarios que determinan su biotipo, al desarrollarse y crecer va formando  

su yo y su conciencia con todas las experiencia, las vivencias, los conocimientos, que le 

proporciona el ambiente en el cual se desenvuelve. 

 

Las relaciones que establece el individuo con el mundo circulante, las personas, los objetos, 

las creencias, las costumbres, los ideales, los sentimientos, todo va conformando la personalidad de 

http://www.ecured.cu/Comportamiento
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cada ser humano, que es el resultado de un conjunto de factores que darán un sello distinto para 

cada individualidad, determinado su forma de ser, de pensar y de actuar. 

 

Tal y como comentábamos al habla de herencia y ambiente, una parte del comportamiento 

depende del ambiente, sobre el potencial que el niño hereda, el ambiente actúa mediante los 

mecanismos de aprendizaje. Una gran parte de la conducta es aprendida. Lo que sucede es que la 

mayor parte de las vece este aprendizaje se realiza de forma inconsciente y no programada. Los 

padres encauzan la conducta de sus hijos con mayor a menos aciertos en relación a cual sea su real 

sensatez. En ocasiones puede hacer errores, del todo involuntarios, debido a una falta de 

conocimientos sobre cómo actúan los mecanismos de aprendizaje. Analizaremos en este apartado 

las conductas más adecuadas para ser empleadas si queremos encauzar el comportamiento del niño. 

 

Es importante y fundamental establecer el que todo comportamiento está influenciado por 

una serie de elementos, en concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la cultura que 

tenga la persona en cuestión como por las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que 

presente en todo momento. 

 

No obstante, no menos relevante es el hecho de que el comportamiento de cualquier 

ciudadano también está influenciado por sus creencias y por la genética. 

Tipos de comportamiento 

 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en cuestión. 

 

El comportamiento consciente, es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento. 

Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente,en cambio, se produce de manera casi automática ya que 

el sujeto no se detiene a pensar a reflexionar sobre la acción (como rascarse tras una picadura de 

mosquito), es el conjunto de comportamientos que un sujeto desarrolla inadvertidamente, es decir, 

sin darse cuenta, y que, en general, no dependen de su voluntad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente 

 

El comportamiento privado, tiene un lugar en la intimidad del hogar o en soledad. Este 

caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras personas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
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El comportamiento público, es lo contrario, ya que se desarrolla frente a otros seres 

humanos o en espacios compartidos con el resto de personas. 

 

           Los tipos de comportamiento según la asertividad: el inhibido o pasivo, el asertivo y el 

agresivo. 

 

La persona asertiva es la que es capaz de defender sus ideas y derechos sin pasar por 

encima de los otros, sabe expresarse y es responsable de sus acciones. Éste sería el comportamiento 

ideal, que lleva a unas mejores relaciones con las otras personas y una autoestima más alta. En los 

otros dos extremos tenemos estos dos tipos de comportamiento: 

 

Inhibido o pasivo: 

 

        Estas personas suelen caracterizarse por tener un tono de voz bajo e inseguro y evitar el 

contacto visual con los demás 

 Es la persona que hace todo lo que le dicen sin importarle lo que él piensa o siente. 

 Toma sus decisiones por impulsos o por miedo a la opinión de los demás. 

 No es capaz de defender sus derechos. 

 Se siente incapaz de resolver los problemas. 

 Se siente inferior en las relaciones con otras personas. Los demás le manipulan. 

 No defiende sus opiniones ni sentimientos y deja que los demás le pasen por encima o les 

ignoren, por lo que se siente desgraciado. 

 

Ventajas de este comportamiento:  

 No reciben el rechazo de los demás. 

 

Desventajas: 

 Los demás se aprovechan de él.  

 Vive siempre en función de los otros y sus deseos siempre están en segundo plano por lo 

que acumulan resentimiento. 

 

Agresivo: 

 

 Se caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y bruscos, mirada fija y 

agresiva… 

 Usa la pelea, las acusaciones o las amenazas. 
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 Siempre intenta imponer sus decisiones y derechos, sin importarle los demás. 

 Actúa haciendo que los demás se sientan inferiores. Le gusta manipular y controlar a las 

personas de su alrededor. 

 No es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos de una forma que no sea agresiva 

ya que lo considera un síntoma de debilidad. 

 

Ventajas: 

 Los demás no se meten con él y muchas veces consigue lo que quiere. 

 

Desventajas: 

 Nadie quiere relacionarse con ellos. 

 

Aunque pueda no parecerlo, ambos tipos de comportamiento son síntomas de una autoestima 

baja.  

 

Tanto el inhibido como el agresivo se comportan así porque no se sienten seguros de sí mismos 

y no tienen la capacidad de luchar por sus opiniones y derechos de una forma responsable y 

madura.  

 

El inhibido actúa siguiendo siempre los deseos del otro para no sentir el rechazo y el agresivo 

intenta quedar siempre por encima para no sentirse inferior pero son ambas caras de la misma 

moneda: personas que no están seguras de sí mismas, que no son capaces de expresarse y que no 

saben actuar en sus relaciones con los demás como iguales. 

http://www.miautoestima.com/conducta-asertiva/ 

 

 

Entre los diferentes tipos de comportamiento tenemos: 

 

Conducta  Agresiva. 

 

Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un modo 

que humille o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está actuando agresivamente. 

Se están expresando los sentimientos y deseos, pero de una manera negativa u hostil. 

 

           Es la conducta 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.  

http://www.miautoestima.com/conducta-asertiva/
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No facilita las relaciones con los demás. 

Origen de la Agresividad. 

 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño físico o psíquico a otra 

persona. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño, 

la familia lo es todo para él, la familia es su modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de 

comportamiento, es uno de los factores que más influyen en la conducción de la conducta 

agresiva. 

 

Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable 

por su conducta agresiva. 

 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es tensa y 

continuada. Dentro del factor sociocultural influirá tanto el tipo de barrio donde se viva, como la 

presencia de expresiones que fomenten la agresividad. 

 

La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tantos internos como externos, tanto 

individuales como familiar y sociales (económicos y políticos, en este último caso). La adicción a 

sustancias (las popularmente denominadas “drogas”) y los cambios emocionales del individuo, 

tanto a un nivel considerado no patológico por los especialistas en salud mental como a un nivel 

considerado patológico  (neurosis, depresión, trastorno maniaco-depresivo o trastorno bipolar). 

Pueden generar también comportamientos agresivos violentos. 

Rasgos de una persona con Conducta Agresiva 

 

Conducta general.  

 Exagera para demostrar superioridad. Refleja agresividad. 

Verbalmente. 

 Exige 

 Usa palabras altisonantes.  
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 Hace acusaciones;  

 Impone su opinión;  

 Se comunica a base de mandatos,  

 Usa mensajes “TU”;  

 Habla mucho para no ser contrariado y llamar la atención.  

 Se sobrestima; habla solamente de sí mismo.  

Voz.Fuerte, con frecuencia grita, voz fría y autoritaria. 

Mirada.Sin expresión; fija, penetrante y orgullosa. 

Postura.Rígida, desafiante y soberbia. 

Manos. Usa el dedo acusatorio; movimientos rechazantes o aprobatorios.  

Factores que emplean los niños o niñas que tiene este tipo de conducta 

 

Golpes 

 

Es un movimiento o acción relativamente súbita que puede implicar diferentes niveles de 

violencia o ataque sobre otra persona, elemento o institución. En su uso más básico y común, un 

golpe es una agresión, por lo general física, que infringe una persona o animal sobre otro sujeto con 

determinados objetivos. 

 

Golpes es la acción y efecto de golpeador, un verbo que puede hacer referencia a un 

impacto físico o simbólico, en ocasiones tiene el afán de hacer daño o castigar, pero en otras es la 

acción de defenderse. 

 

Si desde pequeño un niño da una patada y consigue lo que quiere, sin darse cuenta y de 

manera inconsciente, ese niño incorporara esta actitud y cuando quiera algo utilizará lo golpes y 

gritos para conseguirlo, y si ante la primera patada, los padres se muestran firmes y no ceden, 

aprenderá que así no consigue las cosas y cambiará su comportamiento. 

 

Cuando un niño pega no es algo personal, los padres deben preguntarse ¿Qué pretenden 

con esta acción? Normalmente lo que quiere es conseguir algo que se le ha negado, y si lo consigue 

a partir de entonces, buscando mandar él, golpeará o insultará y el grado de esos enfados ira en 

aumento a medida que las cosas que quiere sean mayores. 
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Cómo actuar ante la Violencia Infantil. 

 

Es común que los niños pequeños muerdan. Rasguñen o peguen de vez en cuando, si el 

niño no ha aprendido otras maneras de expresar sus emociones, es muy común. 

Los niños salen de esta etapa agresiva rápidamente, pero esto no quiere decir que se deba ignorar el 

mal comportamiento. 

 

Si un niño pega por primera vez antes de los cincos años se le puede guiar físicamente, 

sujetar sin pegarle. Hay que mirarte a los ojos y con un tono de voz claro decirle que eso no se hace 

y pedirle que se disculpe, aunque solo sea con el gesto de aplicar una consecuencia negativa a su 

conducta. 

 

Si a los 12 años empieza a empujar, insultar o pegar, los padres deben manejar la voz y 

evitar el contacto físico. Hay que favorecer la distancia, evitar enfrentarse a ellos cuando están 

enfadados. 

 

Hay que dar tiempo a que hijos y padres tranquilice y una vez más calmados, hablar sobre 

la situación que se ha producido y hacerle reflexionar, aplicando consecuencias “reparadoras”. 

Arrogancia 

 

Es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma 

y que lleva a creer y exigir más privilegios de los que tiene derecho. 

 

Arrogancia es un adjetivo de dos géneros (masculino y femenino) que proviene del latín 

arrogante y que expresa una característica negativa o un defecto de la personalidad de un individuo 

que carece de humanidad, que se siente y se cree superior a todos los demás. Ser arrogante significa 

ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído, tener la convicción de ser un experto en 

varios temas y por lo tanto no tener ningún interés en escuchar otras opciones e incluso desprecia y 

ofende a los demás. 

 

El arrogante se clasifica como orgulloso, soberbio, presuntuoso y extremadamente 

vanidoso y presumido. 
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Puede considerarse a la arrogancia como un defecto de la personalidad, el individuo arrogante 

siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyéndose con 

derecho a tener privilegios que en realidad no tiene ni debería tener. 

 

El arrogante se atribuye una importancia desmedida basada en su autoimagen. Por lo tanto, actúa 

en consonancia con esa imagen distorsionada del mismo y quiere ejercer derechos que se atribuye 

en base a dicha supuesta importancia. 

 

Ser arrogante y tener la autoestima alta son dos atributos diferentes. Tener la confianza en uno 

mismo o una elevada autoestima no supone un defecto ni tiene connotación negativa, es confiar en 

las capacidades personales de uno mismo, de hecho, resulta beneficioso y saludable para la 

persona. 

Ser arrogante es tener exceso de este sentimiento de orgullo. 

Irritabilidad 

 

Puede definirse como la capacidad que posee un organismo vivo de reaccionar o responder 

de manera no lineal frente a un estímulo. 

Del latín irritabilitas, la irritabilidad es la propensión a irritarse (sentir ira o una excitación 

morbosa en un órgano o parte del cuerpo). 

 

La irritabilidad, por lo tanto, permite que un organismo identifique un cambio negativo en 

el medio ambiente y reaccione ante dicha alteración, esta respuesta puede tener efectos patológicos 

o fisiológicos. 

 

La irritabilidad está considerada como una capacidad homeostática de los seres vivos para 

responder ante estímulos que dañan su bienestar o su estado natural. Gracias a esta capacidad, los 

seres vivos logran adaptarse a los cambios y garantizan su supervivencia, cabe destacar que se 

conoce como homeostasis al conjunto de fenómenos de autorregulación que posibilitan el 

mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un 

organismo. 

 

Es posible distinguir entre dos tipos de estímulos que despiertan la irritabilidad; los 

internos (que se producen dentro del organismo) y los externos (proviene del ambiente). La 

temperatura, la composición química del suelo, el agua o el aire, la luz y la presión son estímulos 

que motivan la reacción del organismo. 
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La irritabilidad puede ser motivada por cuestiones psicológicas y expresarse mediante 

reacciones exageradas desproporcionadas, generalmente inesperadas por el entorno de la persona. 

 

Es muy común que la inestabilidad emocional sea mal vista y que la gente no se detenga a 

pensar que esta no puede ser provocada intencionalmente, sino que se origina a partir de una serie 

de sucesos del pasado, que en la mayoría de los casos tiene lugar durante la tierna infancia. 

 

Había expuesto cuan diferente puede ser la percepción que cada persona tiene de su 

entorno, resulta más fácil comprender el concepto de irritabilidad y aceptar que ninguna reacción 

violenta se da porque si, sino que viene como resultado de enfrentarse a una  varias situaciones sin 

resolver en lo más profundo de nuestro cerebro. 

 

Este síntoma se encuentra, comúnmente es el trastorno límite de la personalidad, conocido 

también como Borderline. Quienes padecen esta enfermedad sufren cambios de humor muy 

bruscos e imposibles de controlar, yendo de la depresión a los brotes de ira en cuestión de 

segundos. 

Conducta pasiva 

 

Rasgos de una persona con conducta pasiva. 

 

Conducta general. Actúan con la esperanza de los que los demás adivinen sus deseos. Su 

apariencia es de inseguridad. 

 

Viralmente. Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos; habla con rodeos; no 

encuentra palabras adecuadas; no dice lo que quiere decir; habla mucho para calificar su 

comunicación; no dice nada por miedo o vergüenza; se humilla a sí mismo. 

 

Voz. Débil, temblorosa; volumen bajo. 

Mirada. Evita contacto visual; los ojos caídos y llorosos. 

Postura. Agachada; mueve la cabeza en forma afirmativa constantemente. 

Manos. Temblorosas y sudorosas. 

 

Características que los niños o niñas presentan este tipo de conducta. 
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Depresión  

 

            Se trata de una emoción que hace que la persona se siente triste y desganada, 

experimentando un malestar interior y dificultando sus interacciones con el entorno. 

 

            La depresión se manifiesta a partir de una serie de síntomas que incluyen cambios bruscos 

de humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia que trasciende a 

los que considera como normal. 

 

            En el desarrollo de la depresión, lo habitual es que se produzca una combinación entre un 

elevado nivel de estrés y la persistencia de algunas emociones negativas. El consumo de drogas es 

un factor que puede incidir en la aparición de un cuadro de desesperación. 

 

             La manifestación es un trastorno en el estado de ánimo donde aparecen sentimientos de 

dolor profundo, ira, frustración y soledad e impiden que la persona continúe con su vida ordinaria 

de forma normal durante un tiempo prolongado. 

 

Entre los síntomas de esta enfermedad se encuentran: 

 

 Un estado anímico altamente irritable. 

 Desmotivación para hacer las actividades habituales. 

 Insomnio o dificultad para dormir. 

 Aumento o disminución brusca del apetito. 

 Estrés, cansancio y sentimientos autodestructivos de culpa. 

 Sensaciones de soledad absoluta y desesperanza. 

 Pensamiento suicidas. 

 

                 Es importante señalar que uno de los síntomas más nocivos de la depresión es la 

disminución de los sentimientos de autoestima, lo que se desencadena otras complicaciones como 

problemas en la interacción social, en los niños, se ven disminuciones en el rendimiento escolar, 

dificultar para conciliar el suelo y problemas de comportamiento. 
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Timidez 

 

Se trata de un sentimiento de impotencia al tener que realizar una determinada acción 

delante de otra persona, un miedo crónico que procede de una absoluta desconfianza en sí mismo y 

en  los que le rodean, se manifiesta como una impresión de inseguridad y vergüenza hacia uno 

mismo que puede experimentarse frente a un episodio nunca antes atravesado y de alcance social. 

Esta sensación obstaculiza las conversaciones y los acercamientos en general. 

 

La noción de timidez se adjudica a alguien que suele ser antisociable y poco demostrativo. 

Se trata de un rasgo de la personalidad que influye en el comportamiento y condiciona las 

relaciones interpersonales, además de ponerle un límite al desempeño social del individuo. 

 

Causas y Desarrollo de la Timidez. 

 

La etapa clave en la que aparece la timidez es entre cinco y los siete años de edad. En ese 

momento se manifiesta como miedo a uno mismo, posteriormente, durante la adolescencia, se 

vuelve un mecanismo sistematizado; esto se debe a que el individuo tiene una mayor consciencia 

de sí mismo y comienza a actuar en consecuencia para conseguir una imagen favorable entre las 

personas con las que se relación, siendo esta última etapa primordial para definir el tipo de timidez 

que tiene la persona; puede ser la normal de un joven que comienza a madurar y a comprender más 

de su entorno y de su lugar en el mundo, o puede ser una afección crónica que lo lleve a aislarse. 

 

La importancia de los padres con relación a este trastorno.  

 

La timidez es un trastorno que, como muchos otros, puede evitarse. Para ellos es 

fundamental que los padres eviten con sus hijos actitudes como: 

 Intolerancia: es indispensable dialogar acerca de lo que a ellos les daña o les frutara con total 

apertura. 

 Severidad sistemática: es necesario mostrar flexibilidad en las decisiones y aceptar que se 

cometan errores. 

 Constantes prohibiciones: las constantes prohibiciones fomentan la introversión y atentan contra 

la sensación de libertad. 

 Castigos y humillaciones: los retos violentos o agresión física, sobre todo frente a terceros, 

fomentan el desprecio por ellos mismo; lo mejor es educar desde el respeto y buscar que el niño 

comprenda la postura de adulto a sentirse inferior. 
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Sumisión 

 

Es la acción de someterse a la voluntad de otra persona o la fuerza de una situación, es la 

actitud de la persona o animal que se somete a otra y se deja por ella, aceptando su voluntad. 

 

El ser sumiso es tener una expresión débil, indirecta o nula de las propias ideas o 

sentimientos que al no responder a los requerimientos de la situación interpersonal que se enfrenta 

permite que se violen los derechos de la propia persona. 

Cuando falta respeto por las necesidades y derechos de uno mismo, la comunicación que ejercemos 

normalmente es débil en relación con la fuerza que deberíamos manifestar. 

 

Callamos las cosas o las decimos a medias y con timidez, indirectamente, andamos por las 

ramas, como esperando a que no adivinen, no somos claros y preferimos ceder. Aun cuando 

vehementemente deseamos decir nuestro verdadero sentir y pensar, el temor nos gana y elegimos 

evitar o posponer el conflicto. 

Características de una persona sumisa: 

 

 Tener dificultad para rehusar una petición o para resistir presiones. 

 Dejar que otros abusen de uno. 

 No poder expresar con libertad y oportunidad las ideas, creencias o sentimientos. 

 Sentir miedo al hablar en público o en cualquier intercambio social. 

 Experimentar culpa al expresar un deseo o incomodidad aun y cuando este sea legítimo y hacerlo 

se justifique plenamente. 

 Apenarse ante situaciones comunes. 

 Sentirse víctima, tener la sensación de que todo mundo nos manejar, de que no tenemos libertad y 

creer que no podemos hacer algo para cambiar eso. 

 Posponer enfrentamientos de situaciones que exigen aliviar conflictos en los que ya no cabe la 

prudencia de aguantar. 

 Tener poca o nula espontaneidad al expresarse; mantener un estricto filtro censor en alerta que nos 

dice cuando actuar y cuando no, protegiendo una supuesta “imagen”. 

 Padecer por sentir que se da más de lo que recibe y que uno está atrapado en esa situación. 

 Dar demasiada importancia al “que dirán” o a la aprobación de otros. 

 Hacer cosas que en el fondo no se desean y creer que no se detiene alternativa. 

 Condolerse ante la poca valía personal por pensar que nos falta un cierto atributo y por tanto, se 

tiene menos valor o devaluarse y presentarse a que nos pisen personas de más estatus. 
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 No poder dejar una relación interpersonal tóxica. 

 Excesiva tensión en el intercambio social en cualquier nivel o tipo. 

Inseguridad 

 

Partiendo de su etimológico latino, está conformado por la unión de varias partes; el 

prefijo-in que es equivalente a negación, el vocabulario seque puede traducirse como “separar”, 

curus que es sinónimo de “cuidado” y finalmente el sufijo –dad que equivale a “cualidad”. 

 

La inseguridad emocional es una sensación de malestar, nerviosismo o temeridad asociado 

a multitud con contextos, que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es 

vulnerable, o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen o 

el yo. 

 

Una persona que es insegura no tiene confianza en su valía y capacidades; carece de 

confianza en mismo u otros; pueden pensar que los demás les defraudan y temerán defraudarles 

ellos mismos; o desconfía de que las actuales circunstancias positivas sean tan solo temporales. 

Este es un rasgo común, que solo se diferencia en el grado del síntoma entre las personas. 

 

La inseguridad puede ser superada. Se necesita tiempo, paciencia y una comprensión 

gradual de que el valor propio es puramente cuestión de perspectiva (o la opinión subjetiva de uno 

mismo), por la realidad objetiva, esto no es de ninguna manera una necesidad, sino más bien una 

tendencia. 

La inseguridad tiene muchos efectos en la vida de una persona, hay varios niveles de la 

misma; casi siempre causa cierto grado de aislamiento; cuanto mayor es la inseguridad, mayor es el 

grado de aislamiento. 

 

La inseguridad suele tener sus raíces en los primeros años de la infancia de una 

persona,como la inseguridad puede ser muy molesta y limitante y la psique se encuentra 

amenazada, a menudo se acompaña de mecanismo de defensa que se manifiesta en distintos estilos 

de personalidad. 

Nerviosismo. 

 

Para algunas personas, el nerviosismo puede ser muy incapacitante y dejarlos con un 

sentimiento de terror que los afecta en un momento que se requieren pensar con calma y claridad.  
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Es difícil de impresionar a un futuro empleador es una entrevista o inspirar a una audiencia, 

con las manos temblorosas y sudorosas, su mente está en blanco y usted está tratando con tanto 

esfuerzo de recuperar su aliento, que lo que iba a decir queda en el olvido. 

 

El nerviosismo puede ser, un problema poco frecuente vinculado circunstancialmente o 

podría ser el resultado de otro trastorno más grave, de cualquier manera, hay ayuda disponible, y si 

se trata adecuadamente, el nerviosismo se puede controlar. 

Signos y Síntomas de Nerviosismo. 

 

Las personas reaccionan físicamente de una manera diferente cuando se sienten nerviosas. Los 

siguientes son algunos de los cambios físicos que pueden producirse cuando está nervioso: 

 

 Malestar estomacal y nauseas. 

 Rápido latido del corazón. 

 Mal aliento (halitosis). 

 Tics y temblores. 

 Sequedad en la boca. 

 Manos sudorosas. 

 Falta de aliento. 

 Oleadas de frio o acaloramiento. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Tensión muscular. 

 Sentirse inquieto y agitado. 

 Mareos o sensación de mareo. 

Distracción 

 

Es algo que atrae la atención de una persona, cuando alguien se distrae, deja de prestar 

atención a algo y deriva hacia el nuevo punto de interés. Hay distracciones buscadas adrede, 

distracciones inofensivas con consecuencias que pueden ser muy peligrosas. 

 

En un término usado para descubrir una desviación de la atención por parte de un sujeto 

cuando este debe atender algo específico, puede ser un fenómeno absolutamente mecánico, y puede 

ser causado por una inhabilidad de prestar atención, una falta de interés en el objeto de la atención, 

un mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de la atención o bien por trastornos de 

atención, de hecho, los índices más sensibles al deterioro de la función ejecutiva son el índice de la 
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capacidad de distracción y el índice de proceso que identifican la memoria de trabajo y la velocidad 

de trabajo en tareas sencillas.  

Distractores externos. 

 

 El ruido. 

 Factores ambientales del entorno inmediato. 

Distractores internos. 

 

 Los problemas y conflictos personales y familiares. 

 Nivel de ansiedad. 

 Falta de interés o motivación. 

 Asuntos pendientes por resolver.. 

 Acumulación de tareas. 

 Fatiga física o psíquica. 

 Debilidad de la voluntad. 

Definición de términos básicos. 

 

A continuación se detalla el significado de algunos términos que nos ayudaran a 

comprender de mejor manera el trabajo de investigación. 

 

Maltrato, es la acción y efecto de tratar mal a una persona, en cierta forma es una agresión 

que se propina a alguien y que causa en la victima varias reacciones.http://definicion.de/maltrato/ 

 

 

Intrafamiliar, se entiende por intrafamiliar como los lazos que existen entre personas 

dentro de una misma familia y de hecho conviven dentro de un mismo núcleo. Que está, o sucede 

dentro de la familia. https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080518191931AAbBsYj 

 

Familia, es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco que son principales de 

dos tipos: Vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio. 

 

Podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

http://definicion.de/maltrato/
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080518191931AAbBsYj
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Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y se termina con la 

posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la 

sociedad.http://www.psicologia-online.com/monografias/separacion-parental/que-es-la-

familia.html 

 

Desarrollo, se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna 

característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto).http://definicion.de/desarrollo/ 

 

La palabra desarrollo presenta acepciones diversas. En primer lugar, se puede entender 

como el proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una persona o una 

situación determinada. http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php 

 

Comportamental, es la forma de actuar o comportarse delante de las demás personas, y de 

esta manera demostrar en cierta manera la forma de educación que la persona ha recibido, actitud o 

conducta de un individuo con su modo de portarse, ya sea solo o ante los demás.  

 

La forma comportamental de una persona generalmente es diferente a la de los demás. Si 

una persona expresa solidaridad o desprecio ante una situación de apremio, esa es su forma 

comportamental. 

http://www.significadode.org/comportamental.htm 

 

Violencia, es un fenómeno histórico relacionada con el desenvolvimiento social del ser 

humano, es la combinación de factores negativos entre el individuo y la sociedad. Las razones más 

comunes con el abuso en el consumo del alcohol y drogas, la permisividad y excesiva tolerancia 

frente a la posesión de armas de fuego y propagación indiscriminada de imágenes violentas o 

delictivas por los medios de comunicación, las cuales ayudan a generar, mantener y reforzar los 

comportamientos violentos. 

 

Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al 

prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser 

emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas 

como psicológicas. 

Lee todo en: http://definicion.de/violencia/#ixzz43VtqpUiN 

 

http://www.psicologia-online.com/monografias/separacion-parental/que-es-la-familia.html
http://www.psicologia-online.com/monografias/separacion-parental/que-es-la-familia.html
http://definicion.de/desarrollo/
http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
http://www.significadode.org/comportamental.htm
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/violencia/#ixzz43VtqpUiN
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Agresión, se designa con el termino de agresión a aquel acto o ataque violento que tiene la 

firme intención de causar daño a quien va dirigido, es de alguna manera un acto que se contrapone 

al derecho del otro, especialmente en el caso de los ataques armados que una nación puede llevar a 

cabo contra otra.http://definicion.de/agresion/ 

 

Reacción,es la consiguiente respuesta que cualquier ser vivo da, frente a un estímulo que 

recibe, pero también y en otro orden de las cosas, una reacción puede referirse a la concreta acción 

que una cosa o una persona despliegan, de oponerse firmemente a otra. 

 

Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una determinada acción. Según 

la teoría, este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Se trata 

también de la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante un estímulo concreto. 

Lee todo en: http://definicion.de/reaccion/#ixzz43Vv87lBg 

 

Impulsividad,se conoce como impulso al deseo  o emoción que lleva a realizar algo de 

manera intempestiva y sin reflexión. Designa un trazo de la personalidad, una forma de 

comportarse de un individuo que actúa sin prever las consecuencias que pueden comportar sus 

actos.http://salud.ccm.net/faq/13984-impulsividad-definicion 

 

Disciplina, es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que 

implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una actuación ordenada y 

perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado. Es decir, para conseguir un objetivo en 

la vida, cualquiera que nos propongamos, por más perseverancia o fortaleza que se tenga y que 

claro ayudara a logarlo, resulta indispensable tener o disponer de un orden personal que nos 

organice para alcanzarlo de un modo más concreto, prolijo y sin 

fisuras.http://www.definicionabc.com/social/disciplina.php 

 

Asistemática, que no sigue o no se ajusta a un sistema, sino que obra 

aleatoriamente.http://www.significadode.org/asistem%C3%A1tica.htm 

 

Normas,se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un 

sujeto especifico en un espacio y lugar también especifico. Las normas son las pautas de 

ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el 

comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien 

común.http://www.definicionabc.com/derecho/norma.php 

 

http://definicion.de/agresion/
http://definicion.de/resistencia
http://definicion.de/oposicion/
http://definicion.de/reaccion/#ixzz43Vv87lBg
http://salud.ccm.net/faq/13984-impulsividad-definicion
http://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
http://www.significadode.org/asistem%C3%A1tica.htm
http://www.definicionabc.com/derecho/norma.php
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Influencia, es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una situación 

particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría de personas, de ejercer 

un concreto poder sobre alguien o el resto de las personas. 

 

La definición de esta palabra está referida a la acción y consecuencia de influir. 

Entendiendo por influir: causar una cosa efectos sobre otra; predominar una cosa o persona, o tener 

fuerza moral; cooperar con el éxito de un determinado negocio. 

Leer más en ¿Qué es influencia? http://quees.la/influencia/ 

 

Conducta,es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser humano y que por 

esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por otros. Caminar, 

hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás, es lo que se denomina 

conducta evidente por ser externamente observables. Las actitudes corporales, los gestos, la acción 

y el lenguaje son las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm 

 

Actitud,es la disposición voluntaria de una personas frente a la existencia en general o aun 

aspecto particular de esta. Los seres humanos experimentan en su visa diversas emociones que 

distan de ser motivadas por su libre elección; en cambio, la actitud engloba aquellos fenómenos 

psíquicos sobre los que el hombre tiene uso de libertad y que le sirven para afrontar los diversos 

desafíos que se le presentan de un modo o de otro. 

http://www.definicionabc.com/general/actitud.php 

Fundamentación Legal 

 

La violencia o maltrato intrafamiliar es un problema que se viene presentando desde hace 

mucho tiempo solo que pasaba desapercibido porque las autoridades y la sociedad en si no daban la 

importancia ni la atención debida a este problema, sin embargo desde hace algunos años atrás este 

tema ha despertado gran interés y preocupación en la sociedad por la magnitud de abusos que se 

han registrado y es así como con el fin de ayudar a hombres, mujeres, ancianos/as, niños y niñas 

que han sufrido algún tipo de maltrato, se han desarrollado leyes que amparan a las víctimas del 

mismo. 

 

En nuestro país las leyes se rigen por la Constitución, también contamos con varios códigos 

o conjunto de leyes especiales como las leyes de familia.: Código Penal, Código Civil, Código de 

http://quees.la/influencia/
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm
http://www.definicionabc.com/general/actitud.php
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la Niñez y la Adolescencia, Dirección Nacional de la Policía Especializada Para Niños y Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN). 

 

A continuación se detallará cómo la violencia intrafamiliar y sexual son sancionadas por 

medio del Código Penal, que es un conjunto de normas y leyes donde se regulan todas las 

conductas que son consideradas delitos, con sus respectivas penas o castigos. 

Esta investigación sustentará su base legal en los siguientes artículos: 

Código penal 

Ley Nº 103 

Congreso Nacional 

El Plenario de las Comisiones Legislativas. 

Considerando: 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide lo siguiente: 

Ley contra la violencia a la mujer y la familia 

Título Preliminar 

 

Artículo1. Fines de la ley. 

La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de 

la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.  

 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar. 

Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico 

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

integrantes del núcleo familiar.  

 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. 

Para los efectos de esta ley se consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, 

ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.  

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex-convivientes, a las 

personas con quienes se mantengan o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 
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Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar. 

 

Para los efectos de esta Ley, se considera:  

 

a) Violencia física.-Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

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

que se requiere para su recuperación. 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración sicológica o disminución de la auto estima de la mujer o el familiar agredido. 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o 

en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

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

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

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

medio coercitivo. 

 

Artículo 5.-Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

 

  Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que 

se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables.  

 

Artículo 6.- Instrumentos internacionales. 

 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer y 

familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de 

Ley.  

 

Artículo7.- Principios básicos Procesales 

 

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 

mediación obligatoria, celeridad y reserva.  

 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se requerirá 

patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo considere necesarios. En este 

caso llamará a intervenir a un defensor público. 
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Título I 

Competencia y jurisdicción 

  

Artículo 8. De la jurisdicción y competencia 

 

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponde a:  

 

1. Los Jueces de la familia;  

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;  

3. Los Intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.  

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el domicilio de la 

víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia. 

 

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción. 

 

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquiera persona natural o 

jurídica que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley.  

 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 

acusación particular.  

 

Artículo 10. Los que deben denunciar 

 

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento bajo pena de encubrimiento:  

 

1. Los agentes de la Policía nacional;  

2. El Ministerio Publico; y  

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 

públicas o privadas, que tuvieren conocimientos de los casos de agresión.  

 

Artículo 11. De los jueces competentes. 

 

Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, conocerá, los casos de violencia 

física, psicológica, o sexual, que no constituyan delitos.  
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En las localidades en que no se haya establecido estas autoridades actuaran en su reemplazo los 

intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos.  

 

Artículo 12. Envió de la causa a otra jurisdicción. 

 

Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieron que un acto de violencia 

intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio e dictar medidas de amparo, 

se inhibirán de continuar en el conocimiento de la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al 

Juez penal competente.  

 

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la propiedad y 

otros derechos de las personas amparadas por esta ley.  

 

Capítulo II 

Medidas de Amparo 

Artículo 13 

 

Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su 

conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias 

de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida:  

1. Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del núcleo 

familiar;  

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la 

seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;  

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de estudio; 

4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución 

o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia;  

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor, 

cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres de uso de la 

familia;  

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las disposiciones del Código de 

Menores; y,  

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad so fuere 

del caso.  
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Artículo 14. Allanamiento  

 

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la víctima de conformidad a lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad que conociera el caso lo podría ordenar 

mediante oficio, sin que sea necesario dictar providencia en los siguientes casos: 

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; y, 

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando éste se encuentre armado bajo los 

efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté 

agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la 

familia de la víctima.  

 

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional.  

 

Todo agente del orden está obligado a dispensar auxilio, proteger y transportar a la mujer y 

más víctimas de la violencia intrafamiliar, y, a elaborar obligatoriamente un parte informativo del 

caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad competente.  

 

Artículo 16. Infracción flagrante. 

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia previstos en 

esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida da inmediato ante la autoridad 

competente para su juzgamiento.  

Artículo 17. Control de órdenes judiciales. 

 

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de 

amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La violación de las órdenes de los jueces de 

instrucción sobre esta materia se considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será 

reprimida con prisión correccional de uno a seis meses según la gravedad de la infracción y su 

juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal.  

 

Capítulo III. 

Del juzgamiento ante los jueces de la familia. 

 

Artículo 18. Solicitud o demanda. 

 

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en forma verbal, el 

juez dispondrá que se las reduzca a escrito.  
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Artículo 19. Citación.  

 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez mandara 

citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar que se indique y luego 

ordenara de inmediato la práctica de los exámenes parciales y más diligencias probatorias que el 

caso requiera.  

 

Artículo 22. Sanciones. 

 

El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionara al agresor con el 

pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo 

con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio.  

Cuando la violencia hubiere ocasionado perdida o destrucción de bienes, el agresor será obligado a 

reponerlos en número o en espacie. Esta resolución tendrá el valor de título ejecutivo.  

 

En el evento de que el sancionado careciera recursos económicos, la sanción pecuniaria se 

sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar 

Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores 

remuneradas.  

Capítulo IV 

 

Del juzgamiento de los delitos. 

 

Artículo 23. Juzgamiento. 

 

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y que sean 

cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal, 

sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal.  

 

Se considerara agravante la condición, de familiar, de los sujetos mencionados en el 

artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37, y 38 del Código Penal.  

 

Título II. 

 

De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras y Organismos 

Auxiliares. 
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Artículo. 24. La dirección nacional de la mujer   

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección Nacional de la 

Mujer: 

 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer y la familia;  

2. Establecer albergues temporales, casa refugios, centros de reeducación o rehabilitación del agresor 

y de los miembros de la familia afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte 

integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato financiamiento de organismos 

internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase 

de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con 

profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia;  

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la finalidad de 

erradicar la violencia;  

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el personal 

involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno;  

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la familia y mantener 

información cualitativa sobre la problemática; y,  

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, debería haber el financiamiento especifico ya 

sea del Presupuesto del Gobierno Central o de cualquier otra fuente 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Título II 

Principios fundamentales 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y 

administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del 

niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas.  
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Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la 

reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

Capítulo IV.-Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables 

de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 

las diferencias. 

 

Título IV 

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

niñas y adolescentes 

 

Art. 67.-Concepto de maltrato.-Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones 

para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado.  
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o 

privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas 

aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no 

han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata.  

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece.  

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la institución o 

establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas 

en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.  

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.-Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la 

materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 

cualquier otro medio.  

 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal 

competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan.  

 

Art. 73.-Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas intervenir en 

el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, 

tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata 

de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.  

 

Art. 74.-Prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título.- El Estado 

adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean 

necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos 

en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a:  

 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su cuidado y protección, 

con el objeto de prevenir estas formas de violación de derechos;  

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación sexual y tráfico. 
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Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección 

previstas en este Código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales competentes 

ordenarán una o más de las siguientes medidas: 

 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica 

ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna;  

2. Custodia familiar o acogimiento institucional;  

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y atención;  

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona 

agresora;  

5. Amonestación al agresor;  

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada;  

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo 

para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si 

fuere el caso;  

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella;  

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima o 

sus parientes;  

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña;  

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato 

institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida;  

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya producido el 

maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos; y,  

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las 

conductas de maltrato.  

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza contra la integridad 

física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante, las entidades de 

atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, 

y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y dos horas, 

para que disponga las medidas definitivas. 
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Caracterización de variables. 

 

Variable Independiente:Maltrato Intrafamiliar 

 

Es el uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado por parte de los padres o 

tutores que tienen como consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del niño. 

 

Variable dependiente:     Desarrollo Comportamental 

 

Se entiende como la forma en que se va adquiriendo distintas formas de conducta en una 

persona ya sea en forma positiva o negativa según el entorno en el que se ha desarrollado. 
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CAPÍTULO III                                                                                                                  

METODOLOGÍA. 

Diseño de la Investigación. 

Enfoque cuali-cuantitativo: es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento. 

Para desarrollar la presente investigación se utilizó el enfoquecuali-cuantitativo  lo que nos 

permitió analizar la participación de los niños y niñas dentro del aula como realidad única, recoger 

la información necesaria mediante la encuesta y la ficha de observación y analizarla para obtener 

resultados reales. 

Modalidad: 

Investigación de Campo: Este tipode investigación se apoya eninformaciones que 

provienen entreotras, de entrevistas, cuestionarios,encuestas y observaciones. En esta seobtiene la 

información directamenteen la realidad en que se encuentra,por lo tanto, implica 

observacióndirecta por parte del investigador. 

           Investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos74/investigacion-bibliografica/investigacion-

bibliografica.shtml#ixzz43O8ZzlLr 

Se utilizó dos tipos deinvestigación:de campo que permitió obtener la información en el 

lugar de los hechos, es decir se estuvo al contacto de la realidad, de la cual los resultados fueron de 

mucha ayuda para buscar una posible solución al problema enfocado y bibliográfico, que se 

fundamentó en conceptos, teorías y criterios de diferentes autores. 

Nivel: Descriptivo 

Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica 

determinada, su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o 

promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza. 

http://seminariosdeinvestigacion.com/niveles-de-investigacion/ 
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Población y Muestra. 

Población. 

 

Conjunto de personas individuos o cosas que habitan la Tierra o cualquier división 

geográfica y que son sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨(P.114) 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-tamayo.html 

 

           La población se consideró como muestra en este caso. 

Tabla 1: Población/Muestra 

Población de  Nº 

Profesores 3 

Niños 20 

Total: 23 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pichincha” 

Elaborado por: VELA, Cecilia 
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Matriz de Operacionalización de las Variables. 

Tabla 2: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS Maestros Niños 

Variable 

Independiente. 

Maltrato 

Intrafamiliar 

Es toda acción que 

termina en agresión 

ejecutado por un 

miembro de la familia 

hacia otro miembro de 

la familia en contra de 

su voluntad. 

 

Agresión 

Física 

 

 

 

Agresión 

Verbal 

 

 

Agresión 

Psicológica 

 

Castigan con: 

Correa 

Cabresto 

Ortiga 

 

Insultan con: 

Gritos 

Palabras soeces. 

 

Apodan 

ofensivamente. 

Burla 

Indiferencia 

1 

2 

2 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

-Encuesta 

-Cuestionario 

 

 

Variable 

Dependiente. 

Desarrollo 

Comportamental 

Es la manera de 

comportarse que 

adquiere una persona, 

ya sea en forma 

positiva o negativa 

según el entorno en el 

que se ha desarrollado, 

en el estilo negativo 

por maltrato 

intrafamiliar. 

Conducta 

Agresiva 

 

 

 

 

Conducta 

Pasiva 

 

 

 

 

Golpes 

Mirada fija 

Arrogancia 

Mal genio 

Irritabilidad 

 

Se deprime 

Es tímido 

Se muestra sumiso 

Presenta 

inseguridad 

Evidencia 

nerviosismo 

Se distrae 
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Técnica: 

-Observación 

Instrumento: 

-Ficha de 

observación 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 
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Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar deberán estar de acorde a que cumplan las 

expectativas que se desean para obtener la información y que sea la más acertada posible, se 

aplicará la observación será directa e indirecta, la entrevista en la que la conversación será de 

forman directa entre el entrevistador y el entrevistado y la encuesta que al igual que la entrevista 

utiliza un cuestionario solo que ésta es de forma escrita y aquí no interviene en forma directa el 

investigador.  

Técnica, La encuesta es un instrumento de investigación para obtener información 

representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario a determinado número 

de individuos, con el objeto de obtener un resultado. El requisito es que debe aplicarse a un número 

representativo. Forma parte de una investigación; es sólo un instrumento. 

Instrumento, El cuestionario es la base de la encuesta, consiste en una serie de preguntas 

por escrito, preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación con el fin de aplicarlas dentro de la encuesta, para que sea contestado por la 

población o su muestra. 

Validez.- Se validó los instrumentos con tres expertos docentes de la carrera, afines a la 

investigación. 

En la Escuela de Educación General Básica “Pichincha” se aplicó una ficha de observación 

a los niños y niñas de Educación Inicial y una encuesta a los docentes de esta misma área, con el 

fin de obtener información para la realización de la investigación del tema Maltrato Intrafamiliar en 

el Desarrollo Comportamental de niños y niñas de Educación Inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

15%

85%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en relación a la ficha de observación y a la encuesta 

aplicada en la mencionada Institución, se realizó el siguiente informe en el cual detallamos los 

porcentajes obtenidos. 

 

Ficha de Observación a Niños y Niñas de Educación Inicial 

Pregunta Nº 1:      ¿El niño/a ha presentado signos de castigo físico? 

Tabla 3: Castigo físico 

ALTERNATIVA F % 

SI 3 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100 

     Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

     Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 1: Castigo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Análisis e Interpretación 

El 15% que equivale a 3 niños/as SI han presentado signos de castigo físico y el 85% que 

equivale a 17 niños/as NO lo han presentado. 

Se puede observar que el castigo físico aún se lo sigue aplicando como medio de 

corrección, aunque aparentemente la cifra parece baja, si la analizamos bien es un número 

muy representativo. 
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Pregunta Nº 2¿El niño/a ha indicado que ha sido castigado con correa? 

Tabla 4: Castigo con correa. 

 

 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico Nº 2Castigo con correa 

 
Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 65% que equivale a 13 niños/as ha indicado que SI han sido castigados con correa, y el 

35% que equivale a 7 niños/as han indicado que NO los han castigado con correa. 

Se puede apreciar que la mayoría de niños/as ha recibido golpes con la correa a manera de 

castigo, lo que es alarmante por tratarse de niños/as de corta edad. 

 

 

65%

35%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO

ALTERNATIVA F % 

SI 13 65 

NO 7 35 

TOTAL 20 100 
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Pregunta Nº 3 ¿El niño/a ha expresado que en sus hogares tienen cabresto? 

Tabla 5: Tenencia de cabresto. 

 

      

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Grafico 3: Tenencia de cabresto. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

En el hogar del 75% que equivale a 15 niños/as SI conservan un cabresto y en el hogar del 

25% que equivale a 5 niños/as NO lo tienen.  

Se puede observar que en la mayoría de hogares el cabresto es indispensable para castigar a 

los niños/as.  

 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

75%

25%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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50%50%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO

 Pregunta Nº 4 ¿El niño/a muestra temor a la ortiga? 

Tabla 6: Temor a la ortiga 

 

     

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 4: Temor a la ortiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% que equivale a 10 niños/as, SI muestra temor a la ortiga y el otro 50% que equivale 

a 10 niños/as NO le tiene temor a la ortiga. 

Se puede apreciar que  la mitad de niños/as encuestados muestra temor a la ortiga, lo que 

nos hace suponer que en algún momento la debieron haber utilizado como castigo hacia 

ellos. 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 10 50 

NO 10 50 

TOTAL 20 100 
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Pregunta Nº 5 ¿El niño/a se dirige con palabras soeces hacia los demás? 

Tabla 7: Palabras soeces 

 

   

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 5: Palabras soeces 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 20% que equivale a 4 niños/as encuestados/as se dirigen con palabras soeces hacia los 

demás y el 80% que equivale a 16 niños/as NO lo hace.  

Se puede apreciar que un número minoritario de los niños/as se dirige a sus compañeros 

con palabras soeces pero en niños de esta edad es alarmante esta cifra. 

 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 

20%

80%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Pregunta Nº 6:   ¿El niño/a se burla de los demás compañeros/as? 

Tabla 8: Burla 

ALTERNATIVA F % 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 6: Burla. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% que equivale a 8 niños/as se burlan de los demás compañeros/as y el 60% que 

equivale a 12 niños/as NO lo hace. 

Se puede observar que un número representativo de niños/as se burla de los demás 

compañeros con lo que están demostrando falta de respeto. 

 

 

40%

60%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación 

Inicial 

SI

NO
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Pregunta Nº 7:  ¿El niño/a golpea a otros niños/as sin motivo? 

Tabla 9: Golpes 

ALTERNATIVA F % 

SI 9 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 7: Golpes. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 45% que equivale  a 9 niños/as, golpean a los otros niños/as sin motivo y el 55% que 

equivale a 11 niños/as, NO golpea a los demás.  

Se puede apreciar que casi la mitad de los niños/as agreden a los demás con golpes sin 

motivo alguno. 

 

45%

55%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Pregunta Nº 8 ¿El niño/a muestra arrogancia ante los demás? 

Tabla 10: Arrogancia 

ALTERNATIVA F % 

SI 3 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 8: Arrogancia. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 15% que equivale a 3 niños/as de Educación Inicial muestran arrogancia ante los demás, 

y el 85% que equivale a 17 niños/as, NO lo hace. 

Se puede observar que son pocos los niños/as que se muestran arrogantes ante los demás. 

 

 

Pregunta Nº 9 ¿El niño/a tiene explosiones de mal genio? 

15%

85%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Tabla 11: Mal genio 

ALTERNATIVA F % 

SI 7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 9: Mal genio. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 35% que equivale a 7 niños/as de Educación Inicial, tiene explosiones de mal genio, 

mientras que el 65% que equivale a 13 niños/as, NO lo tiene. 

Se puede apreciar que algunos niños/as tiene explosiones de mal genio, pero si es un 

número representativo. 

 

 

Pregunta Nº 10 ¿El niño/a es impulsivo/a e irritable? 

35%

65%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Tabla 12. Impulsividad e Irritabilidad 

ALTERNATIVA F % 

SI 6 30 

NO 14 70 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 10: Impulsividad e Irritabilidad. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% que equivale a 6 niños/as de Educación Inicial se muestra impulsivo e irritable, 

mientras que el 70% que equivale a 14 niños/as NO lo hace. 

Se puede observar que casi la tercera parte de niños/as es impulsivos e irritables.   

 

 

Pregunta Nº 11¿El niño/a se muestra demasiado sensible ante cualquier llamado de 

atención? 

30%

70%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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15%

85%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO

Tabla 13: Sensibilidad 

ALTERNATIVA F % 

SI 3 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 11: Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 15% que equivale a 3 niños/as de Educación Inicial se muestra demasiado sensible ante 

cualquier llamado de atención, mientras que el 85% que equivale a 17 niños/as  NO 

muestra mucha sensibilidad. 

Se puede observar que son muy pocos niños/as los que se muestran sensibles ante cualquier 

llamado de atención. 

Pregunta Nº 12 ¿La actitud del niño/a ante los adultos es tímida? 
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Tabla 14: Timidez 

ALTERNATIVA F % 

SI 5 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 12: Timidez. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

La actitud del 25%  que equivale a 5 niños/as de Educación Inicial, es tímida ante la 

presencia de un adulto, mientras que el 85% que equivale a 15 niños/as es normal. 

Se puede observar un número representativo de niños/as que muestra timidez ante la 

presencia de un adulto. 

 

 

Pregunta Nº 13 ¿El niño/a se deja dirigir por otros niños/as? 

75%

25%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO



82 
 

Tabla 15: Sumisión 

ALTERNATIVA F % 

SI 7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 13: Sumisión 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 35% que equivale a 7 niños/as de Educación Inicial se deja dirigir por otros niños/as, 

mientras que el 65% que equivale a 13 niños/as NO lo hace. 

Se puede observar un número aparentemente normal en cuanto a porcentajes, pero en si 

este número puede ser alarmante si lo proyectamos desde otro punto de vista 

 

 

. 

Pregunta Nº 14 ¿El niño/a carece de aptitudes para el liderazgo? 

35%

65%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación 

Inicial 

SI

NO
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Tabla 16: Liderazgo 

ALTERNATIVA F % 

SI 7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 14: Liderazgo 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 35%  que equivale a 7 niños/as de Educación Inicial, carece de aptitudes para el 

liderazgo, mientras que el 65% que equivale a 13niños/as si las tiene. 

Se puede observar que un número representativo de niños/as no tiene las aptitudes que se 

necesita para ser un líder. 

 

 

 

Pregunta Nº 15 ¿El niño/a se distrae con facilidad, presta muy poca atención? 

35%

65%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Tabla 17: Distracción 

ALTERNATIVA F % 

SI 2 10 

NO 18 90 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 15: Distracción 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 10% que equivale a 2 niños/as de Educación Inicial, se distrae con facilidad, presta muy 

poca atención, mientras que el 90% que equivale a 18 niños/as, NO se distrae fácilmente y 

presta atención. 

Se puede apreciar que en su minoría los niños son distraídos o no prestan atención. 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 

Pregunta Nº 1 ¿Cree usted que el castigo influye en el comportamiento de los niños/as? 

10%

90%

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 

Educación Inicial 

SI

NO
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Tabla 18: Castigo 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

    Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 16: Castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados creen que el castigo influye SIEMPRE en el 

comportamiento de los niños/as, mientras que el 33% que equivale a 1 docente, opina que 

influye solo influye A VECES. 

Se puede apreciar que la mayoría de docentes encuestados coinciden en que el castigo 

influye en el comportamiento de los niños/as de Educación Inicial.  

Pregunta Nº 2 ¿La correa, el cabresto y la ortiga utilizados para castigar, podrían generar 

en los niños/as agresividad? 

67%

33%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 19: Correa, cabresto y ortiga 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 3 100 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

    Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 17: Correa, cabresto y ortiga. 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  que equivale a 3 docentes encuestados opinan que utilizar la correa, el cabresto y 

la ortiga para castigar, pueden generar SIEMPRE en los niños/as agresividad. 

 

Se puede observar que todos los docentes encuestados están de acuerdo en que utilizar la 

correa, el cabresto y la ortiga genera agresividad en los niños/as. 

Pregunta Nº 3 ¿Considera usted que los insultos son una forma de agresión 

0%

100%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 20: Insultos 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

          Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico Nº 18 

 
Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados consideran que los insultos SIEMPRE son 

una forma de agresión, mientras que el 33% que equivale a 1 docente, consideran que solo 

A VECES. 

La mayoría de docentes encuestados consideran que los insultos hacia los niños/as son una 

forma de agresión. 

Pregunta Nº 4 ¿Está usted de acuerdo en que los gritos pueden generar en el niño/a algún 

trastorno en su comportamiento. 

67%

33%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 21: Gritos 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 19: Gritos. 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados está de acuerdo en que los gritos SIEMPRE 

pueden generar en el niño/a algún trastorno en su comportamiento, mientras que el 33% 

que equivale a 1 docente, consideran que solo A VECES. 

Se puede observar que la mayoría de docentes está de acuerdo en que los gritos pueden 

generar trastornos en el comportamiento del niño/a. 

Pregunta Nº 5 ¿Escuchar palabras soeces dentro del hogar puede influir en que los 

niños/as también las utilicen para agredir a otros? 

67%

33%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 22: Palabras soeces 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 0 0 

CASI NUNCA 1 33 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 20: Palabras soeces. 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados, piensan que escuchar palabras soeces 

dentro del hogar puede influir SIEMPRE en que los niños/as también las utilicen para 

agredir a otros, mientras que el 33% que equivale a 1 docente, considera que CASI 

NUNCA influye. 

Se puede observar que la mayoría de los docentes piensan que escuchar palabras soeces 

dentro del hogar influye en que los niños/as también las utilicen.  

Pregunta Nº 6 ¿Llamar al niño/a con apodos como: feo/a, gordo/a, negro/a, etc. pueden ser 

para ellos/as ofensivos? 

67%
0%

33%

0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 23: Apodos 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

 Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Gráfico 21: Apodos. 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados, piensan que llamar al niño/a con apodos 

como: feo/a, gordo/a, negro/a, etc. pueden ser SIEMPRE para ellos/as ofensivos, mientras 

que el 33% que equivale a 1 docente, considera que solo A VECES. 

Se puede observar que la mayoría de los docentes, piensan que llamar al niño/a con apodos 

despectivos, para ellos es ofensivo.  

Pregunta Nº 7 ¿Burlarse de los niños/as puede volverlos/as insensibles? 

67%

33%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 24: Burla 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 2 67 

CASI NUNCA 1 33 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 22: Burla. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados, piensan que burlarse de los niños/as A 

VECES puede volverlos/as insensibles, mientras que el 33% que equivale a 1 docente, 

considera que CASI NUNCA sucede. 

Se puede apreciar que la mayoría de docentes, piensan que la burla hacia los niños solo en 

ocasiones puede volverlos insensibles. 

Pregunta Nº 8 ¿La indiferencia hacia los niños/as puede generar en ellos/as, sentimientos 

de ira? 

0%

67%

33%

0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Tabla 25: Indiferencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 2 67 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 23: Indiferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% que equivale a 1 docente encuestado considera que la indiferencia hacia los 

niños/as A VECES puede generar en ellos/as, sentimientos de ira, mientras que el 67% que 

equivale a 2 docentes, considera que CASI NUNCA sucede. 

Se puede observar que la indiferencia no es causa para que los niños/as sientan ira, según la 

mayoría de docentes. 

Pregunta Nº 9 ¿Cuando un niño/a golpea a otro/a, lo hace para demostrar su poder? 

0%

33%

67%

0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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0%

67%

33%

0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

Tabla: 26: Golpes 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 24: Golpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados, consideran que cuando un niño/a golpea a 

otro/a  A VECES lo hace para demostrar su poder, mientras que el 33% que equivale a 1 

docente, considera que CASI NUNCA es ese el motivo. 

Se puede apreciar que la mayoría de docentes consideran que los niños/as golpean a otro 

para demostrar poder. 

Pregunta Nº 10 ¿La timidez, sumisión, inseguridad, nerviosismo, distracción, entre otros 

pueden ser signos de que el niño/a está siendo víctima de maltrato intrafamiliar? 
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Tabla 27: Timidez, sumisión, inseguridad, nerviosismo, distracción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 2 67 

A VECES 1 33 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial  

Elaborado por: VELA, Cecilia 

Gráfico 25: Timidez, sumisión, inseguridad, nerviosismo, distracción. 

Elaborado por: VELA, Cecilia 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que equivale a 2 docentes encuestados, consideran que la timidez, sumisión, 

inseguridad, nerviosismo, distracción, entre otros SIEMPRE son signos de que el niño/a 

está siendo víctima de maltrato intrafamiliar, mientras que el 33% que equivale a 1 

docente, considera que solo A VECES. 

Se puede observar que la mayoría de docentes considera que la timidez, sumisión, 

inseguridad, nerviosismo, distracción, en los niños/as, son signos de maltrato intrafamiliar. 

67%

33%

0% 0%

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Inicial 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 El Maltrato Intrafamiliar influye de manera negativa en el desarrollo del comportamiento 

de los niños y niñas que lo reciben, generando en ellos sentimientos y actitudes que 

formarán parte de su vida cotidiana. 

 

 La carencia de afecto, atención y el maltrato que recibieron los padres en su infancia, el 

abuso de drogas y alcohol, la impulsividad, falta de comprensión entre otras, son las causas 

de que el Maltrato Intrafamiliar aún prevalezca y vaya generando una cadena interminable 

de padres carentes de afecto y a su vez niños con mal comportamiento. 

 

 La falta de conocimiento de lo grave que puede llegar a ser el Maltrato Intrafamiliar es otra 

de las causas más comunes, ya que el agresor no escatima las consecuencias que esto 

acarrea, por tanto seguirá aplicando el maltrato. 

 

 En la investigación realizada se pudo determinar que el desarrollo del comportamiento en 

niños/as que están en edades tempranas, se ve afectado al momento en que sufre o 

presencia algún tipo de maltrato, lo que genera en él una actitud hostil que dará como 

resultado agresividad del niño hacia los demás. 

 

 Desde temprana edad, el niño se va impregnando de todo lo que observa e incluso de lo 

que escucha y lo hace parte de su cultura, en vista de que aprende observando e imitando, 

es muy fácil que los niños y niñas en esta edad vayan adoptando ciertas características 

positivas o negativas desde su entorno. 

 

 Los padres como actores principales en la vida del niño/a son quienes están cargando con 

esta gran responsabilidad de inculcar en sus hijos los valores de respeto, consideración y 

también de afecto, por tanto son el espejo de lo que sus hijos serán en el futuro. 
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Recomendaciones 

 El/la Docente debe promover las relaciones sanas, estables y afectuosas entre padres e hijos 

o las personas que los cuidan, a través de actividades participativas que   fomenten el 

respeto y valores mediante la comunicación.  

 

 Que las docentes creen un canal de comunicación entre padres e hijos en el cual se pueda 

involucrar sentimientos como: cariño, atención y afecto, principalmente en los primeros 

años de vida del niño, no hay duda de que el afecto es una necesidad básica en la educación 

de los hijos y también en la formación de su comportamiento. 

 

 Como docentes responsables debemos promover la existencia de varios establecimientos 

que en la actualidad están destinados específicamente para brindar atención a este tipo de 

casos, y de hecho incentivar a que acudan y reciban ayuda tanto al agresor como al 

agredido, esta es la forma más sana de empezar a generar un verdadero cambio. 

 

 Los padres deben alejarse de las prácticas violentas y aprender a manejar sus emociones, a 

reconocer y expresar su rabia encontrando las palabras adecuadas e incluso, deben 

aprender a pedir perdón a sus hijos cuando se equivocan, es importante que los padres sean 

buenos observadores en cuanto al comportamiento que sus hijos presentan  en el hogar y la 

escuela ya que si se observa algún factor negativo se lo podría tratar a tiempo y evitar que 

este factor vaya creciendo y dominando al niño. 

 

 Es muy importante que el niño/a crezca en un ambiente donde la violencia no sea la que 

trunque la armonía del hogar, mediante la comunicación y la armonía familiar es como los 

padres podrán dejar una huella de amor en la memoria y en el corazón de sus hijos. 

 

 Si se detecta que el niño/a está atravesando por un mal momento y esto podría marcar 

negativamente su comportamiento, los padres deben saber que la mejor manera de curar 

estas heridas es brindándoles a sus hijos mucho amor, hacerles sentir que son importantes 

en la vida de ellos y además hacerles sentir que se les guarda respeto, de esta manera el 

niño también sentirá la necesidad de demostrar cariño y respeto hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

CAPÍTULO VI 
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Introducción 

La presente guía de taller para padres, se la realizó viendo la necesidad de contribuir a que 

la educación de los niños y niñas dentro de sus hogares, se la maneje de una mejor manera y que en 

la misma no exista alguna forma de violencia. 

La guía que se presenta, está dirigida al docente como apoyo, pero también se pretende sea 

una herramienta que le permita facilitar su trabajo al momento de dirigirse a los padres de familia 

en dichos talleres. 

Las actividades que se van a desarrollar en este taller tienen la finalidad de ayudar y 

orientar al padre de familia a saber de qué manera actuar en el momento de “educar”  a sus hijos, y 

de ser posible mediante la misma se logre concienciar y establecer compromisos que serán en 

beneficio de niños y niñas, padres de familia y docentes. 

En los casos detectados al momento de realizar la investigación se pudo palpar que el 

Maltrato Intrafamiliar es muy común todavía, por este motivo se incluye en la guía actividades que 

los padres pueden aplicar a sus hijos sin necesidad de llegar a los golpes o insultos. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

 Facilitar a los docentes una guía de actividades, con la que puedan desarrollar en manera 

fácil y eficiente, un taller dirigido a padres de familia, en los que se busca crear conciencia 

ante la forma de educar a sus hijos, pero sin recurrir al maltrato. 

Objetivos específicos. 

 Determinar actividades mediante las cuales los padres de familia puedan corregir a sus 

hijos sin utilizar ningún tipo de violencia o maltrato. 

 

 Ayudar a que tanto los padres de familia como los hijos sientan la confianza necesaria para 

conversar y buscar una solución ante algún caso de mal comportamiento. 

 

 Realizar actividades en la cual intervengan los padres de familia y sus hijos y en el cual se 

intercambien roles y salga a relucir la importancia que tiene el uno y otro. 

Fundamentación teórica 

 

 El maltrato intrafamiliar es un problema que abarca a toda la sociedad sin importar nivel o 

clase social, y es una actividad que viene desde hace mucho tiempo atrás, afecta a los más 

vulnerables y puede causar en ellos cierto malestar e incluso influir mucho en su comportamiento, 

el cual lamentablemente le acompañará en el transcurso de toda su vida si no le damos atención 

necesaria a tiempo o lo que es mejor, evitar causar este gran daño. 
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Lo que se pretende es evitar que este tipo de maltrato disminuya aunque poco a poco pero 

no es imposible lograrlo, por eso es que se desarrolla los denominados “talleres para padres” que 

son muy positivos pero que tienen acogida solo en ciertos casos. 

Escuela o taller para padres. 

• Es un programa de educación familiar, destinado a fortalecer el núcleo más importante de 

la sociedad que  es la familia. 

• Es la oportunidad para compartir vivencias, analizar y reflexionar para buscar alternativas 

de solución a los problemas comunes. 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1AVNA_enEC657EC657&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ESCUELA+PARA+PADRES+MALTRATO+INTRAFAMILIAR 

 

Fundamentación Legal 

• Según Acuerdo Ministerial N.- 233 de enero 4 de 1983 se creó el Programa Nacional 

“Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría de Educación cuya acción fundamental 

es incorporar a padres/madres de familia al proceso educativo. 

• En marzo del 2007 Asesoría Jurídica del ME ratifica la vigencia del Orgánico estructural y 

funcional del Programa Nacional “Escuela para Padres”. R.O Nº983  8 Julio 1996- 

Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación. 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1AVNA_enEC657EC657&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ESCUELA+PARA+PADRES+MALTRATO+INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNA_enEC657EC657&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ESCUELA+PARA+PADRES+MALTRATO+INTRAFAMILIAR
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNA_enEC657EC657&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ESCUELA+PARA+PADRES+MALTRATO+INTRAFAMILIAR
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNA_enEC657EC657&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ESCUELA+PARA+PADRES+MALTRATO+INTRAFAMILIAR
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PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

ORIENTADAA 

 DISMINUIR EL MALTRATO 

INTRAFAMILIAR EN NIÑOS Y  

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 
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AGRESIÓN FÍSICA 

Definición.- Se considera agresión física 

a todo contacto de manera mal 

intencionado y brusco, ejercido hacia una 

persona con el fin de causar daño o 

malestar. 

Metodología: 

El taller para tratar la Agresión Física se 

realizará utilizando el método 

participativo, en el cual se desarrollará 

ejercicios vivenciales y sobre todo 

prácticos. 

Actividades: 

-    Actividad N° 1 

“Clasifico mis bombas” 

 

-    Actividad N° 2 

 

      Socio drama 

- Actividad N° 3 

- Lobos y corderos 
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Actividad N° 1 

“Clasifico mis bombas” 

 

- A cada uno de los presentes se les entregará tres 

pedazos de papel en los cuales se deberá escribir un 

objeto utilizado para castigar a su hijo o hija 

(cabresto, correa, ortiga) 

- El docente ubicará sobre una mesa tres cajas de 

distintos colores explicando que la caja de color 

amarillo significa pocas veces; la anaranjada 

significa algunas veces y la roja significa muchas 

veces. 

- Los participantes deberán colocar dentro de cada 

caja un papel que será secreto para los demás. 

- Finalmente el docente realizará un conteo del 

contenido de cada caja y revelará la cantidad de 

padres que utilizan cada objeto. 

 

Esta actividad se la realiza de manera secreta en cierta 

forma, pero el docente poseerá la habilidad de crear 

conciencia e invitar a reflexionar sobre la manera y la 

frecuencia con la que están aplicando el castigo a sus hijos 

ya sea de manera consciente o no. 
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Actividad N° 2 

Socio drama. 

- Se pedirá a cada padre de familia que en pocas 

palabras defina lo que entiende por Agresión 

física. 

- Después de recopilar todos estos datos en un 

papelote el docente dará un breve resumen de 

todo lo escrito. 

- Con estas bases, se procederá a formar grupos 

de cuatro, cada uno tendrá un papel: padre, 

madre, hijo e hija. 

- Se pedirá a cada grupo que dramatice durante 

tres minutos una escena en la que se describa a 

una familia en medio de un ambiente de 

agresión. 

- Luego los integrantes que representaron a los 

padres cambian a representar a los hijos y 

viceversa. 

- Después que todos los grupos hayan 

intervenido, cada integrante relatará qué sintió 

con la experiencia vivida. 

Con esta actividad el docente quiere que el padre de 

familia adopte una perspectiva, desde diferentes 

puntos de vista, con el fin de considerar también a los 

demás integrantes del círculo familiar. 
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”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 3 

Lobos y Corderos 

 

Formar cierta unión en el grupo a través del contacto físico, 

- Se dividirá el grupo en una misma cantidad de 

subgrupos, se llamara a un voluntario por grupo y se 

le asignara el rol de lobo.  

- Mientras los grupos que se encuentran en la fila 

(trencito) al primero del grupo se le asignara el rol de 

papá cordero y tiene que proteger a sus corderitos del 

lobo hambriento que pretende comerlos.  

El facilitador reflexiona en torno al rol protector que 

desempeñó quien representó al cordero, y valiéndose de esto 

recalca que lo mismo se hace para proteger a un hijo, 

entonces por qué son los mismos padres quienes les cusan 

daño. 

Se pretende también elevar la autoestima y potenciar la 

equidad. 

 

http://www.congresofapmi.es/imagenes/auxiliar/Actas_CM_1

9_propuesta_SAPortilla.pdf 
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AGRESIÓN VERBAL 

Definición.-Toda violencia que no es 

física. Agresión verbal, incluyendo 

psicológico y moral. También se 

traduce como violencia emocional, ya 

que este tipo de palabras afectan 

negativamente la situación emocional 

de la víctima. 

http://psicoescritos.blogspot.com/2009/

03/violencia-verbal.html 

Actividades. 

- Actividad 1 

 

Las palabras mágicas. 

 

- Actividad 2 

 

1-2-3 magia y tiempo fuera 

 

 

http://psicoescritos.blogspot.com/2009/03/violencia-verbal.html
http://psicoescritos.blogspot.com/2009/03/violencia-verbal.html
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Actividad N° 1 

Las palabras mágicas. 

- Los participantes se sientan en círculo, luego el docente los  

invita a presentarse con su nombre y un adjetivo. Por 

ejemplo: Matías, trabajador o Juana, inteligente. 

- El docente indica que el motivo del taller es reflexionar 

sobre las palabras que se utiliza al momento de reprender o 

educar a los hijos. 

- El coordinador/a entrega de manera individual unas 

tarjetas a cada participante con una de las siguientes 

palabras: estúpido/a, inútil, tonto/a, bruto/a, ridículo/a, 

imbécil, tonto/a y no sirves para nada. 

- Les invita a escribir una historia sobre una persona 

(adulto/a o niño/a) que tenga como nombre la palabra que 

recibieron en la tarjeta. 

- Cada  miembro  del  grupo  cuenta  sus  historias  escritas  y  

entre  todos  y  todas eligen una que leerán en plenaria. 

- El coordinador/a pregunta a las madres y padres presentes 

sobre las emociones que sienten al escuchar las historias. 

Mediante esta actividad el docente invita a cada madre o padre a 

reflexionar sobre lo aprendido en el taller e invita a que sustituya 

los insultos o gritos por palabras que ayuden a reforzar 

positivamente el comportamiento de sus hijos. 

 

http://www.unicef.org/ecuador/libro-2-15nov10_baja_bis.pdf 
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Actividad N° 2 

 

1-2-3 magia y tiempo fuera 

 

- El coordinador/a solicita a las y los participantes que cada madre o padre 

identifique un comportamiento que desea que su hijo o hija deje de hacer. 

- El coordinador/a invita a una madre o padre al centro del salón y le propone que él 

o ella se ponga en el lugar de su hijo o hija, luego le pide que adopte la conducta 

que colocó en el primer lugar de la lista, representándola por medio de la 

actuación.  

- Para iniciar el juego de roles o dramatización, el coordinador/a pasa también a 

actuar, representando a la madre o padre y conversa desde esa posición. 

- El coordinador/a le dice al padre o madre que está actuando de hijo/a lo siguiente o 

algo similar: 

- „María, quiero contarte que a partir de ahora en nuestra casa vamos a tener una 

nueva regla. Cada vez que veamos que estás haciendo algo que no está bien, tu 

mamá o yo vamos a decirte: María, no le pegues a tu hermanito y esperamos que tú 

dejes de hacerlo. Si vemos que lo seguís haciendo te vamos a decir: María, van 

dos. Y si todavía seguís haciéndolo, te vamos a decir: María, van tres, te vas a tu 

cuarto 5 minutos. 

- Luego de la explicación, el coordinador/a invita a que el adulto actúe como la hija 

o el hijo en el momento que está teniendo el „mal comportamiento‰, que en el 

caso del ejemplo anterior es pegarle al hermanito.  

- En el juego de roles o dramatización, el coordinador/a sigue actuando como madre 

o padre y aplica el método explicado anteriormente, a través de los avisos en un 

lenguaje neutro y tranquilo. Si llega al tercer aviso o advertencia sin el resultado 

buscado, entonces deberá poner un límite a la conducta de la persona que interpreta 

el rol de „María, enviándola 5 minutos a su dormitorio a pensar.  

- A través de la demostración del método, las madres y los padres pueden ver y 

comprender cómo aplicarlo. 

 

Esta actividad contribuye a que el padre de familia de oportunidad a su hijo para que 

reflexione y cambie su actitud antes de proceder al castigo. 

Se la puede aplicar tanto para evitar la agresión física, verbal y psicológica. 

 

http://www.unicef.org/ecuador/libro-2-15nov10_baja_bis.pdf 
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AGRESIÓN PSICOLÓGICA 

Definición.- es un concepto social que se utiliza para hacer 

referencia al fenómeno mediante el cual una o más 

personas agreden de manera verbal a otra u otras 

personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel 

psicológico y emocional en las personas agredidas. 

http://www.definicionabc.com/social/violencia-

psicologica.php 

Metodología 

Las actividades que se desarrollarán para tratar la 

Agresión Psicológica incluirán a padres e hijos y se 

utilizará el método participativo, con la finalidad de 

generar confianza entre ellos, mejorar la comunicación y 

la capacidad de aprender a escucharse. 

Actividades. 

- Actividad N° 1 

Técnica te lo voy a contar. 

- Actividad N° 2 

Técnica de cambio de roles 

- Actividad N°3 

Resaltando lo positivo. 

- Actividad N° 4 

Técnica de cierre/carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/violencia-psicologica.php
http://www.definicionabc.com/social/violencia-psicologica.php
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Actividad N° 1 

Técnica te lo voy a contar 

 

- El docente indicará a los participantes que son padre e 

hijo que se sienten en las sillas pero que estén ubicadas 

de manera que queden de frente y la pareja pueda 

establecer el contacto visual. 

- Después cada uno de los padres empieza a hablar 

durante 10 minutos de una experiencia satisfactoria que 

haya tenido recientemente, se le indicará al hijo que 

guarde silencio y que no interrumpa a su padre mientras 

relata su historia, terminado el tiempo del padre 

continuará el hijo con la misma temática y el padre hará 

lo mismo, guardar silencio y escuchar. 

- Después de otros 10 minutos el padre comenzará a 

hablar sobre lo que le gusta compartir con su hijo y 

viceversa. 

- Finalmente los dos contarán su experiencia. 

Con esta actividad o técnica se pretende que tanto los padres como 

los hijos aprendan a ser tolerantes y ser capaces de concentrarse en  

escuchar y mejorar la comunicación. 

 

http://es.slideshare.net/cathyvalenzuela/89988318-

tallerparamejorarlacomunicacionentrepadresehijos1 
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Actividad N° 2 

Técnica de cambio de roles 

- El grupo trabajará en parejas padre o 

madre/hijo o hija, tendrán 10 minutos para 

encontrar una situación conflictiva que 

pasarán a representar frente al grupo 

intercambiando roles es decir, el padre 

adoptará el rol de hijo y el hijo de padre cada 

pareja contará con 5 minutos para para 

representar la escena frente al grupo 

- Por último se realizará un debate en el que se 

compartirá la experiencia de representar un 

rol diferente y lo que se observó en las 

representaciones. 

El objetivo de esta técnica es reconocer el rol que 

juega el otro dentro de la cotidianeidad así como 

comprender las situaciones a las que se enfrenta. 

 

http://es.slideshare.net/cathyvalenzuela/89988318-

tallerparamejorarlacomunicacionentrepadresehijos1 
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Actividad N°3 

Resaltando lo positivo. 

 

- En parejas padres e hijos se turnarán para decirle 

al otro los aspectos negativos, donde utilizarán la 

frase; lo que no me gusta de ti es (al decirlas 

tendrán que numerarlas) y por cada aspecto 

negativo que le digan tendrán que decir 3 

aspectos positivos.  

- Cuando ambos integrantes terminen de decir los 

aspectos negativos tendrán que comunicar 3 

veces más aspectos positivos de la misma manera 

que hicieron los negativos. 

- Al terminar se comentará la experiencia. 

Esta actividad tiene el fin de reconocer las cualidades 

positivas del padre, la madre y del hijo/a así como minimizar 

los aspectos negativos, todo esto mediante la comunicación. 
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Actividad N° 4 

Técnica de cierre: carta 

 

- A cada integrante del grupo se le entregará 

una hoja de papel con su respectivo lápiz y 

posteriormente se les indicará que escriban 

ya sea un mensaje o una frase, palabras 

donde expresen lo que sintieron al compartir 

ese lapso de tiempo junto con su 

padre/madre o hijo/a. 

- Finalmente el padre e hijo se entregarán lo 

que cada uno escribió. 

- Después cada pareja constituida por padre e 

hijo decidirán si lo comparten o no con los 

demás, esto dependiendo del impacto que en 

cada uno provocó. 

http://es.slideshare.net/cathyvalenzuela/89988318-
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Anexo A: Ficha Técnica 
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Anexo B: Encuesta Aplicada a los Docentes 
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Anexo C: Ficha de Observación Aplicada a Niños y Niñas 
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Anexo D: Instrumento de Validación 
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