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Resumen 

La violencia intrafamiliar y sus distintas manifestaciones a la que están expuestos los niños y 

niñas, implica una situación de riesgo constante a su desarrollo por efectos negativos que 

impacta en las diversas esferas de su vida.  El objetivo de esta investigación fue determinar el 

impacto psicosocial que genera la exposición de la violencia intrafamiliar en niños y niñas de 

8 a 10 años, de la Ciudadela Amazonas II de Puerto Bolívar.  En este estudio se utilizó la 

metodología cuantitativa  con  alcance descriptivo.  La población estuvo conformada por 30 

familias con sus hijos e hijas.  Los resultados obtenidos reflejan el tipo de violencia  más 

frecuente es 37% de violencia física  modera y el 43% de violencia grave psicológica a la que 

están expuestos los infantes en sus hogares; las características que potencian y generan 

dificultades familiares de riesgo  de las familias estudiadas es 60% de criticidad severa; los 

dibujos libres realizados por niños y niñas expuestos a situaciones conflictivas  se caracterizan  

por altas frecuencias de indicadores específicos que evidencia su experiencia de esta 

problemática; y, el comportamiento social habitual  de los niños y niñas en interacción con sus 

pares se pone de manifiesto el 60% conducta agresiva y 73% de conducta inhibida.  Datos que 

muestran un alto índice de secuelas e impacto psicosocial en los niños y niñas estudiados. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, IMPACTO PSICOSOCIAL, NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 10 

AÑOS DE EDAD 
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Abstract 

Domestic violence and its various forms to which they are exposed children, implies a 

situation of constant development by negative effects impacting the various spheres of life 

risk. The objective of this research was to determine the psychosocial impact that exposure to 

domestic violence in children of 8-10 years of Amazonas  Citadel  II of Puerto Bolivar. In this 

study, quantitative methodology was used descriptive scope. The population consisted of 30 

families with their children. The results reflect the most common type of violence is 37% 

physical violence and 43% moderate to severe psychological violence they are exposed infants 

in their homes; features that enhance family difficulties and  generate risk families studied is 

60% severe criticality; free drawings by children exposed to situations characterized by high 

frequencies of specific indicators that evidence its experience of this problem; and  the usual 

social behavior of children in interaction with peers  is revealed 60% and 73% aggressive 

behavior of inhibited  behavior.  Data showing a high rate and psychosocial impact of children 

studied. 

DOMESTIC VIOLENCE, PSYCHOSOCIAL IMPACT, CHILDREN OF 8 TO 10 YEARS 

OLD 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día y en todo momento conocemos de ciertas situaciones de violencia como: 

terrorismo, guerras, asaltos, crímenes, violaciones, etc.; pero, existen también aquella que se 

da en el interior del hogar de la cual en muchas ocasiones solo la conocen y la viven quienes la 

padecen. 

Por su incidencia y gravedad la violencia intrafamiliar se deriva en todo ámbito, 

trascendiendo este fenómeno a nivel mundial  y que afecta a más de 275 millones de niños y 

niñas en todo el mundo según la UNICEF, 2008;  así como en nuestro país  la Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada el 2011  

por el INEC determina que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctimas de violencia de 

género y sobre pasa el 50% en todas las provincias del país. 

 También refleja frecuente agresión a niñas, niños y adolescentes, señala que 1 de cada 

4 niños y adolescentes sufrieron algún tipo de abuso físico, psicológico o sexual en su entorno 

familiar y el 24% de niños, niñas y adolescentes han experimentado violencia física en su 

hogar.  Así mismo la exposición de los hijos e hijas a violencia contra la mujer  en las 

relaciones de pareja se considera un factor de riesgo para su bienestar y desarrollo. Fariña et al 

2012.   

Entonces, no es extraño  que esta situación pueda causar influencia directa sobre la 

vida normal y en el estado de salud general de la infancia.   Además la exposición de la 

violencia constituye un factor de riesgo importante frente al desarrollo de comportamientos 

violentos en la infancia y adolescencia, Calvete & Orue, (2011).  A su vez, este tipo de 

acontecimientos abruman  a los niños y es por ello, que producen una desregularización 

emocional. Margolin (2002). 

Al referirse a la violencia intrafamiliar, es hacer énfasis a las experiencias de abusos en 

el marco de las relaciones vinculadas por lazos afectivos y consanguíneos, parentales y 

conyugales en el núcleo familiar, sobre todo de hijos e hijas que comparten estos patrones 

relacionales de manera directa e indirectamente conllevan a repercusiones en su desarrollo 

psicosocial, Sepúlveda (2006).   



 
 

10 
 

Entonces, la violencia intrafamiliar por ser frecuente en nuestra sociedad, muchos 

niños y niñas al ser testigos y víctimas en todas sus variantes:  físico, psicológico y sexual de 

manera particular en muchos hogares se ven afectados cuyas consecuencias pueden estar 

presentes a lo largo de toda su existencia o incluso a ser transferido a generaciones posteriores; 

repercusiones negativas que se manifiestan en cada una de las esferas del desarrollo humano:  

físico, cognitivo, afectivo, conductual y social. 

En consecuencia, el impacto psicosocial se refiere a los efectos que los hechos 

violentos generan en el ámbito psicológico, familiar y social.  El impacto del hecho violento 

puede llegar a sobrepasar los mecanismos internos de protección generando traumatismo, es 

decir, deterioro paulatino o abrupto del proceso normal de equilibrio y desarrollo de niños y 

niñas, Baró (1989). 

Por ello, es preciso considerar que en la niñez al estar expuestos a violencia en el 

interior del hogar presenciando conflictos de un miembro de la familia hacia otro, esta 

experiencia según Finkelhor (2007), las repercusiones que puede tener la niñez al observar 

agresiones o abusos entre padres, hacia sus hermanos, hermanas, circunstancias que 

trascienden no solo en los infantes sino también en la sociedad en general.  Sin duda estos 

acontecimientos impactantes vividos en contextos familiares pueden tener efectos negativos en 

el desarrollo psicológico de la infancia. 

La violencia en el hogar no es un hecho puntual, con un inicio y un fin, es una especie 

de alteración fortuita en el diario vivir de la convivencia familiar, el maltrato es una forma de 

relación, es el aire que se respira en casa y un clima enrarecido ajeno a las necesidades de 

quienes integran la familia, Czalbowski, (2015); el falso orden que se atribuye el poder y la 

soberanía del maltratador se antepone a la autonomía de todos quienes conviven bajo su 

dominio.  Los malos tratos en familia, es el escenario en el que los niños y niñas van a crecer 

en una dinámica relacional basada en la violencia.  Ante ello, el interés de esta investigación 

con relación al impacto psicosocial de la violencia intrafamiliar en niños y niñas que 

presencian esta problemática. 

Así pues, en el presente trabajo de investigación, se plantea la problemática de la 

violencia intrafamiliar y el impacto psicosocial que genera la exposición de este fenómeno en 
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niños y niñas, aspectos en que se centra este estudio en tres capítulos y comprende lo 

siguiente:  

En el primer capítulo hace referencia al marco teórico general sobre violencia 

intrafamiliar relacionado a sus características, manifestaciones, interacción, dimensión y 

afectación en niños y niñas; e,  impacto psicosocial que genera este patrón relacional a nivel 

emocional, cognitivo, conductual y social.  Aspectos necesarios para fundamentar el estudio 

de este fenómeno, sustento del tema abordado.  

El capítulo II se expone la situación  problemática,  los objetivos,  las características de 

estudio, el proceso  metodológico utilizado en la investigación: método deductivo y 

estadístico;  además de los instrumentos aplicados a niños, niñas y familias como el 

cuestionario de exposición a la violencia, inventario de características familiares de riesgos, 

dibujo libre y escala de comportamiento asertivo para niños. 

En el último capítulo se realizó el análisis e interpretación de resultados de los 

diferentes instrumentos aplicados a la población de estudio, discusión, conclusiones relevantes 

y recomendaciones a partir de la información obtenida en el trabajo de investigación.  

Finalmente se presenta bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

La violencia intrafamiliar ha existido siempre en diversas formas, es un fenómeno 

histórico presente en gran parte de la humanidad, sin respetar límites de edad, clase social, 

raza, ideologías o religión.  Desde hace algún tiempo las distintas expresiones de violencia 

comenzaron a ser concebidas como una violación a los derechos humanos aunque en algunos 

lugares del mundo no son reconocidos para las mujeres, de igual forma se tiende a irrespetar 

en sociedades donde se los ha proclamado legalmente. 

Al respecto, en nuestro país existen leyes y convenios internacionales como:  

Constitución de la República del Ecuador, Ley  contra la violencia a la mujer y la familia, 

Código de la niñez y Adolescencia, Convenio internacional de Belén Do Porá y Declaración 

universal de los derechos humanos para la prevención y control de la violencia intrafamiliar, 

sin embargo ésta sigue siendo cada día una problemática que se agudiza más: mujeres 

maltratadas física y  psicológicamente, desde acoso u hostigamiento sexual hasta la 

explotación sexual de mujeres y niñas, niños maltratados, abusados sexualmente, abandonados 

por sus padres, ancianos despreciados o desvalorados por los integrantes de sus propias 

familias. 

De ahí que, en ciertos hogares existan patrones relacionales violentos que 

experimentan niños y niñas denominándolos “víctimas olvidadas”, “testigos silenciosos” de la 

violencia intrafamiliar aspectos que tienen consecuencias en su salud y desarrollo integral que 

perduran en su existencia;  sin embargo quienes asumen responsabilidades legales de 

prevención, atención y protección de este grupo han tenido una mirada ajena  de este 



 
 

13 
 

fenómeno al interior del hogar sin considerar las situaciones conflictivas en familia tiene un  

alto impacto en la vida cotidiana de niños y niñas, que directa o indirectamente conviven con 

esta problemática. 

En cierta forma, grupos de mujeres que han luchado por sus derechos conquistando 

espacios, han provocado un cambio muy significativo en los pensamientos de los seres 

humanos a nivel mundial, las relaciones de pareja, de familia, de personas; pero, no  son 

suficientes para construir de forma definitiva un nuevo escenario social de reencuentro y 

equilibrio de género para erradicar de raíz actos que atentan contra el bienestar integral de los 

elementos de la familia; abusos que se cometen usualmente contra mujeres, niños, niñas y 

adultos mayores considerados sujetos débiles o vulnerables a los cuales es más fácil agredir y 

dañar, sucesos que alcanzan cifras alarmantes en nuestro país que tienden a repetirse con 

mayor severidad, sobrepasando los límites de lo privado y convertirse en un fenómeno que 

trasciende el bienestar de la sociedad. 

1.1.1. Estudios sobre el impacto de la violencia intrafamiliar 

La violencia dentro del hogar es uno de los problemas más comunes que enfrenta la 

infancia  al estar expuestos a conflictos conyugales, crecer en un ambiente nocivo pone en 

riesgo a los menores a padecer secuelas y daños a corto, mediano y largo plazo al presenciar 

acontecimientos violentos. Las repercusiones de este fenómeno se ponen de manifiesto en las 

diversas investigaciones realizadas corroboran esta prevalencia. Una variedad de 

investigaciones que van desde estudios comparativos hasta entrevistas a pequeñas escalas con 

niños y niñas en distintos niveles, están brindando una visión de la naturaleza y magnitud del 

problema en varios lugares del mundo. 

En España, Corlaban & Patró (2003) en una muestra de 40 mujeres maltratadas y sus 

hijos encontraron la siguiente sintomatología manifiesta en los hijos: conflictividad en la 

escuela 10%,  huida del hogar 7.5%,  comportamiento violento entre iguales 35%; y, los 

comportamientos problemáticos: bajo rendimiento escolar 25%,  miedo hacia el maltratador 

27.5%, síntomas de ansiedad 32.5%,  tristeza  y aislamiento 30%.   En América Latina y el 

caribe con una población de más de 190 millones de niños y niñas las investigaciones 

realizadas indican que, además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es la que 
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posee mayores índices de violencia que afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas, Pinheiro 

(2006). 

Estas cifras dan  en cierta forma  muestra de la realidad de este fenómeno en algunos 

países según Gilberti, Eva. (2010): Argentina (2001-2002), 450 niños y niñas,  el 55% ha 

recibido castigos físicos  en conflictos conyugales. En Bolivia (2007), 20.000 hogares;  en el 

83% de los hogares, los niños y niñas son castigados por su padre al tener discordia con su 

madre. Chile (2006),  1525 niños y niñas de 8-15 años el 75% ha recibido algún tipo de 

violencia por parte de uno de sus padres.  Colombia (2008), 37.000 hogares, el 42% de las 

mujeres informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes cuando ellos 

discutían.  En nuestro país (2008) indagó a niños y niñas de 6-11 años el 51% reporta haber 

sido víctima de maltrato cuando sus padres peleaban.  

Estas situaciones, ponen en evidencia la vulnerabilidad de niños y niñas que atestigua 

de manera directa o indirecta estos hechos que repercuten en la niñez tal y como demuestran 

los datos de numerosos estudios, señalan una elevada prevalencia entre la violencia ejercida 

contra mujer y en igual medida sobre los niños, incluso han observado que las madres que son 

víctimas de violencia física muestran una mayor predisposición al maltrato infantil. Casanueva 

& Runyan (2009). 

La incidencia de esta realidad tiene posibles impactos en el desarrollo y 

funcionamiento psicosocial porque no se presenta exclusivamente en el niño o niña que lo 

padece sino en la familia, en la comunidad  y en la sociedad en general, Ramírez et al. (2005); 

en cada una de las áreas se presentan efectos inmediatos o tardíos, dependiendo de la 

capacidad de resiliencia del niño/a, de la clase del maltrato, de la percepción del trauma y de la 

intensidad del evento vivido; así el impacto  hace  referencia básicamente a la experiencia del 

trauma psicológico,  a las consecuencias que tiene en las distintas dimensiones de desarrollo 

de los niños y a los términos de tiempo que se muestra dicha consecuencia, según Ramírez et 

al. (2002,2005).  

 En este sentido, la exposición a la violencia en sus distintas manifestaciones, en 

particular la violencia intrafamiliar es considerada como una forma de maltrato infantil, 

Geffner et al. (2000); la violencia conyugal predispone y aumenta la probabilidad de 
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experiencias traumáticas afectan a niños/as a nivel físico y psicoemocional, Fariña et al. 

(2010);  otras de las áreas afectadas como consecuencia de los abusos en familia, encuentran 

algunos estudios dificultades asociadas con problemas de regulación de afecto, el control 

conductual y la interacción social, Righthand et al. (2003).  A su vez, surgen sentimientos de 

confusión, rabia, tristeza, miedo,  así como también vergüenza, culpa y frustración, Fariña 

(2010).  Todo esto puede generar además baja autoestima, ansiedad, depresión, 

Kristhatjánsson (2011). 

Estos estudios, ponen de manifiesto que la exposición de violencia intrafamiliar en la 

infancia tiene diversa gama de secuelas.  El impacto de esta problemática contra los niños y 

niñas varían en función de naturaleza y severidad,  sus repercusiones a corto y largo plazo 

puede ser devastadores.  La exposición temprana y prolongada es crítica porque pueden tener 

impactos destructores en distintas esferas de la vida, provocando limitaciones sociales, 

emocionales, cognitiva y conductuales que dan lugar a enfermedades, lesiones y problemas 

sociales. 

1.2. Fundamentos teóricos de la Violencia Intrafamiliar 

Las distintas formas de abordaje o perspectivas teóricas explicativas de las diversas 

causas de la violencia intrafamiliar  son: Modelo socio cultural, psiquiátrico o individual, 

teoría de la violencia transgeneracional, psicosocial, ecológico, de género, modelo 

psicológico, entre otros; de las propuestas existentes, para fundamentar esta problemática  es 

oportuno en esta investigación los aportes del Modelo Psicosocial y Ecológico. 

1.2.1. Modelo Psicosocial 

Los principales enfoques de este modelo son: la escuela sistémica y la teoría basada en 

el aprendizaje social.  En el aprendizaje social establece su análisis en las variables personales 

y algunos factores sociales, especialmente en las dificultades de las relaciones y aprendizaje de 

la violencia en familia;  en relación a lo sistémico, la violencia es concebida como un 

problema familiar y no solo de pareja considerando la propuesta de Bertalanffy creador del 

planteamiento de la teoría general de los sistemas en el que un individuo es elemento de un 
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sistema que integra un todo en función del equilibrio de los sistemas que lo contienen, en este 

caso la familia. 

En el aprendizaje social, algunos estudiosos centran su investigación en la conducta y 

su relación con las condiciones ambientales que la afecta, es decir la conducta se ve 

influenciada por aprendizaje que se da en un contexto social.  Hace énfasis al aprendizaje que 

adquiere la persona agredida a convivir con la conducta violenta,  aprende a tolerar a inhibir o 

exhibir sus sentimientos, fortaleciendo la frustración y los estereotipos.  Este modelo considera 

que la agresión es el resultado de cierta interacción entre los integrantes de la familia por 

tratarse de una forma de comunicación conducen a los estallidos de violencia;  ahí asume el 

carácter de síntoma de una dinámica disfuncional. 

Además de la relación estrecha entre la violencia que los actores vivieron en la infancia 

y la sufrida en la relación conyugal, se estima de ello el convencimiento de que los niños y 

niñas que crecen en contextos de violencia, son víctimas también de esa violencia, Ayllón et 

al. (2011).  Entonces, las experiencias de violencia en el interior del hogar en la infancia tienen 

relevancia en el aprendizaje de estos comportamientos, a través de la observación de las 

conductas de otras personas en particular de sus progenitores, así como figuras de referencia 

en su entorno más cercano,  esto es la dinámica familiar en que se desarrollan,  conformando 

de esta manera creencias, comportamientos y actitudes que se reflejan en las interacciones 

personales y sociales. 

1.2.2. Modelo Ecológico 

Esta propuesta parte del supuesto que “cada persona está inmersa cotidianamente en 

una multiplicidad de niveles relacionales: individual, familiar, comunitario y social”  

(Broferbrenner, 1979),  ante estos aspectos se pueden producir distintas expresiones y 

dinámicas de violencia.  Lo que hace énfasis en los agentes determinantes, conflictos que 

impactan en la interacción de las personas con su entorno,  obstaculizando o favoreciendo el 

vínculo relacional en todo su contexto.  En este sentido, permite construir referentes de las 

dinámicas de conflictos familiares y sociales como parte estructural de la violencia que se vive 

día a día en muchos hogares. 
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Esta perspectiva concibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras en 

diferentes niveles, en el que cada uno contiene al otro, para ello describe el contexto en el que 

se desenvuelve un individuo se destacan cuatros aspectos: el microsistema considerado el 

nivel más inmediato donde se desarrolla el sujeto, esto es su familia; el mesosistema 

comprende las interacciones en el que la persona participa activamente; el exosistema contexto 

en el que la persona no es partícipe continuo pero es influenciado indirectamente; y, el 

macrosistema comprende la cultura y subcultura del que está inmerso con el resto de la 

sociedad. 

  En este sentido, los “factores a considerar en el fenómeno de la violencia intrafamiliar 

son: macrosistema, exosistema y microsistema” (Patró Hernadez, 2005).  Así, el macrosistema 

comprende creencias y valores culturales acerca de mujer, hombre, niño, niña,  familia, 

concepción de poder y obediencia; exosistema abarca la legitimación institucional de la 

violencia, medios violentos (medios de comunicación, sistema judicial, salud, educativos, 

etc.); y,  el microsistema incluye la historia personal (violencia en familia de origen) factores 

de riesgo, aprendizaje de resolución violenta de conflictos, autoritarismo en las relaciones 

familiares, baja autoestima, aislamiento, carencia de legislación adecuada, impunidad para 

agresores,  concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades. 

De ahí,  que el modelo ecológico considera  todos los aspectos que influyen en la 

persona en sus distintas etapas de vida, en interacción recíproca entre cada uno de los niveles 

de manera dinámica y permanente.  Estos enfoques o modelos descritos  en sus 

particularidades más importantes, aportan a la comprensión y dimensión del fenómeno de 

violencia en familia.  

1.3 Violencia 

Para abordar el tema de violencia intrafamiliar y el impacto psicosocial de la misma, es 

necesario partir de diversas acepciones de violencia.  Así, la génesis de la violencia conlleva al 

uso de fuerza con lo que se causa daño a una persona en diversas formas: en agresiones físicas, 

psicológicas o sexuales.  El aporte de Perrone & Nannini (1997),  estima comprender que la 

violencia en familia es un proceso comunicacional en el que se distinguen dos tipos de 

violencia, la que surge de una relación simétrica y la complementaria; desde otra mirada, el 
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cognoscitivismo considera que el ser humano no solo reacciona frente a los estímulos, sino 

frente a la interpretación que hace de ellos. 

En el modelo psicosocial Bandura, (1982) enfatiza la importancia del medio ambiente 

en la adquisición de comportamientos violentos, como referente esta la familia, la comunidad, 

etc., el proceso inicia desde la infancia que a su vez aprenden por imitación muchas conductas 

de personas significativas, así como creencias, estilos de pensamientos y afrontamiento 

emocional.  Por otra parte, Corsi & Ferrari (1992) indican que se está frente al resultado de 

conductas aprendidas en el proceso de socialización de una sociedad patriarcal y sexista en el 

seno de familias con problemas de violencia. 

La postura sistémica mira la violencia como una disfunción del sistema de relaciones, 

es un problema de dinámica interna del hogar  en donde agredidos y agresores intercambian 

papeles, hace referencia a los patrones interrelacionales.  Se fundamenta en la teoría general de 

los sistemas esto es, compactibilidad entre el acto de la violencia y las metas del actor y del 

sistema, auto concepción del autor como persona violenta, expectativa del rol de la víctima, la 

alta tolerancia a la violencia por parte de la comunidad.  Con la teoría de las relaciones supone 

la violencia como un problema de la familia en donde se distinguen distintas formas de 

violencia, repetitivas y con sentido analógico de normalización, basados en establecer reglas y 

distribución de poder. 

Como se puede apreciar,  es muy complejo el tema de violencia, además es amplio el 

espectro que abarca desde el maltrato físico, emocional y sexual;  asimismo,  es importante 

señalar como se da la participación de cada persona en el funcionamiento del sistema familiar;  

lo cierto es que se extiende a diversos estratos sociales y si las condiciones se dan, aparece en 

cualquier nivel. 

1.3.1. Características de la violencia 

La relación de abuso es aquella, en que una de las partes ocasiona daño físico y/o 

psicológico a otro miembro de la familia en un contexto de desequilibrio de poder, en estos 

vínculos sus particularidades pueden ser: crónico, habituales y duraderas que identifican a la 

relación intrafamiliar.  En este escenario se presentan diversos problemas de salud que 
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conducen a dificultades físicas y emocionales,  afectando su desenvolvimiento laboral y 

social;  mientras que en los niños, niñas y adolescentes repercute en dificultades de 

aprendizajes, en su conducta, interrelaciones personales, etc.  Según Corsi (1994),  estima 

algunas representaciones comunes que adopta la violencia entendida como abuso de fuerza y 

poder son: tipo de abuso físico, emocional, sexual, financiero, social y ambiental; poder o 

fuerza esta lo físico, psicológico, físico-psicológico, económico; y,  tipo de daño físico, 

emocional, físico – emocional, económico-emocional, emocional-social-económico. 

Entonces, la interacción de los participantes en actos de violencia intrafamiliar 

mantienen el esquema de víctimas y victimarios, comportamientos que refuerzan 

características de dominio, control,  dependencia, sumisión, etc., de uno o de varios 

integrantes de la familia, sobre todo cuando se trata de la exposición de conflictos parentales, 

los niños y niñas no pueden cuestionar la actitud de sus progenitores ni de apreciar la 

dimensión del daño que les hace. 

1.3.2. Manifestaciones frecuentes 

Las expresiones de violencia en   muchas familias se manifiestan fundamentalmente en 

tres aspectos: violencia física, emocional y sexual. Así, la violencia física tiene la 

particularidad de ser evidente el daño en cualquier parte del cuerpo de un individuo por el uso 

de la fuera, este acto se puede dar entre los elementos de la familia o de uno de ellos hacia 

otro, de los progenitores hacia sus hijos con el ánimo de someter a sus víctimas. 

Respecto a la violencia emocional  o psicológica se aprecia que “la violencia 

emocional produce secuelas tan severas que muchas veces se diagnostican psicopatologías 

graves como consecuencia del maltrato” (Patró Hernández, 2005), toda acción u omisión que 

cause daño a la autoestima, dirigida a la degradación, limitación de autonomía, reduciéndolo a 

la pasividad, afectan la salud mental de los integrantes de la familia; y,  en relación a la 

violencia sexual se considera todos aquellos actos de connotación sexual, directos o indirectos, 

con el propósito de agredir y causar sufrimientos. 
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1.3.3. Interacción e Intensidad de violencia 

Al inicio de la relación, el agresor se muestra con un comportamiento aceptable, luego 

de cierto tiempo y circunstancia presenta sus primeras manifestaciones agresivas, en el que los 

aspectos instigadores e inhibidores se conjugan el ciclo  e intensidad de la dinámica de la 

violencia intrafamiliar.  En el periodo cíclico, se destaca “la teoría del ciclo de la violencia en 

la que se desarrollan fases que se reproducen y repiten” (García, 2003).  En esta dinámica 

relacional, los abusos en el interior del hogar son frecuentes en menor o mayor medida; en 

estas fases se aprecia lo siguiente: 

 Acumulación de tensión: en la que se refleja una serie de episodios con leves roces 

permanentes, con un incremento de ansiedad y agresión, tratando de contenerlas y 

evitarlas. 

 Episodio agudo: la presión acumulada se manifiesta en ataques violentos que varían 

desde un empujón hasta un posible homicidio. 

 Reconciliación: se muestra arrepentimiento, de las disculpas y promesas, luego de un 

tiempo se repiten los episodios y el ciclo de violencia se inicia otra vez. 

En el periodo de intensidad, inicialmente la relación es llevadera surgiendo ofensivas 

leves, que trastocan la estima personal con actitudes de ignorar su presencia, burlándose de sus 

opiniones, esto aparentemente no se presenta como violenta pero si son angustiantes y 

progresivas.  Al enervarse los ánimos, luego se agregan insultos, ofensa, críticas, amenazas, 

daño físico y posiblemente hasta homicidio o suicidio;  todos estos actos se envuelven en una 

atmósfera de tensión y miedo, saturando los sentimientos con depresión, impotencia y 

culpabilidad. 

Posteriormente comienza el ataque físico, apretones de brazos, empujones, tirones de 

cabellos, bofetadas, mordiscos, etc., además  uso de objetos  para agredir hasta llegar a la 

presión sexual que una vez consumada se reinicia el abuso.  En esta dinámica de patrón 

relacional se incrementan episodios agudos y acumulación de tensión; la reconciliación 

disminuye la intensidad pero que finalmente se repite en cualquier momento. 
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1.3.4. Marco relacional de la violencia 

Como un asunto habitual se convierte muchas veces la violencia en el interior del 

hogar, escenas conflictivas se presentan en cualquier momento por el descontrol de una de las 

partes, entonces se trata de sobrellevar la situación conflictiva con prohibición o permisión y 

siempre están planteadas en forma paradójicas, estableciendo más consentimientos que 

restricciones del abuso; sucesos en el que se apodera el temor en quien lo padece y el peligro 

sigue latente y agravándose.  En este sentido la violencia tiene su espacio, tiempo y temática. 

 El espacio es el lugar donde se da la violencia y ésta se desarrolla estableciéndose 

fronteras internas y externas, además de la presencia y exclusión de terceros. 

 Con relación al tiempo, concierne al momento de la interacción y fechas de los sucesos 

predeterminados con posibilidad de irrumpir con violencia. 

 La temática en sí, las circunstancias o contenidos de comunicación que desatan el 

episodio.  Todos estos aspectos tienen un gran peso emocional, vinculadas a la 

interacción personal de los protagonistas. 

Las diversas manifestaciones que se dan, pueden funcionar como detonantes de la 

violencia, por producirse eventuales distorsiones comunicacionales,  por la forma en que han 

sido percibidos estos comportamientos, puesto que los actores justifican sus actitudes violentas 

considerándolos normales en su relación familiar.  La violencia como fenómeno se genera en 

la compleja red de las relaciones del entorno del hogar tanto entre la pareja como los hijos e 

hijas; se evidencia la existencia de un círculo vicioso tendientes a perpetuar los conflictos en 

un clima familiar inadecuado que se puede reproducir en otras generaciones. 

1.3.5. Violencia de género 

La violencia de género denota discrepancias entre hombres y mujeres que se causan 

daño, reflejo de la organización de la sociedad y la familia, de los principios éticos y morales 

que se imparten en la educación de  hijos e hijas desde el hogar, circunstancias a considerar en 

un plano de igualdad o equilibrio;  este hecho se puede definir como cualquier violencia 

ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o 

mujer tanto en el ámbito público como en privado.  En la mayoría de casos, las mujeres suelen 
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ser las víctimas principales de la violencia debido a situación de desigualdad y discriminación 

en que viven aunque también se da en menor número hacia los hombres. 

Esto significa que, “la violencia de género implica connotaciones que aluden a la 

cultura y a la construcción social” (Alberdi, 2002) se trata de una violencia ejercida en el 

ámbito familiar o de pareja en posición de superioridad;  de hecho, tanto la violencia 

doméstica, de género o intrafamiliar es una realidad social. 

1.4 Violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar contempla la violencia ejercida entre los miembros de la 

familia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es entendida esta como “todo 

acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño físico, psicológico o sexual, 

incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad”. (Toldo, 2011). 

 El término  violencia intrafamiliar hace referencia a “cualquier forma de abuso ya sea 

físico, psicológico o sexual,  que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia”. 

(Corsi, 1994).  La violencia intrafamiliar y sus desencadenantes son múltiples en las que 

influyen factores propios del individuo, del sistema de creencias, valores, normas implícitas y 

explícitas que determinan las relaciones en el grupo familiar y de las circunstancias en que se 

da la relación, las que conllevan a que, en las familias se llegue a una serie de agresiones y 

violencia constante que están al orden del maltrato físico, psicológico, económico, sexual, etc., 

dándose como expresión de intolerancia y ataque  directo al más débil, pautas de interacción 

que alteran la relación familiar. 

1.4.1. Dimensión de la violencia intrafamiliar 

En la violencia intrafamiliar no solo hay diferentes formas sino también distintos 

grados de severidad hacia sus víctimas, las que desencadenan una serie de agresiones que va 

desde leves hasta llegar a ocasionar daños irreparables.  Además, “la existencia de alguna 

circunstancia de maltrato, recurrencia y duración de éste, la falta de apoyo social y la 

presencia de maltrato en la familia de origen, resultan potencialmente dañinas” (Patró, 2007).   

En la violencia intrafamiliar se pueden dar tres niveles de lesiones: 
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 Lesiones leves: la conducta no es frecuente y su intensidad es mínima;  es decir 

sacudir, empujar, arrojar algo a la víctima. 

 Lesiones moderadas: este nivel se caracteriza por tener una frecuencia e intensidad 

muy alta como puede ser golpes, morder, cachetear a sus víctimas, etc. 

 Lesiones graves: este nivel es el más extremo, es decir existen intentos de homicidios o 

muerte de sus víctimas. 

1.4.2. La violencia intrafamiliar en la vida emocional de niños y niñas 

La exposición de violencia intrafamiliar tiene efectos negativos tanto en su bienestar 

físico y psicológico como para su posterior desarrollo emocional y social de niños y niñas que 

conviven en un clima de abusos en sus hogares, por poder o dominio de cualquier miembro de 

la familia o en particular de sus progenitores, por lo general se manifiestan episodios de 

violencia mediante castigos excesivos, gritos, falta de atención, de aceptación y cuidados, 

circunstancias que se presentan por largos periodos de tiempo, frecuencia e intensidad.  

En este sentido, “hay una serie de consecuencias comunes tanto a la exposición directa 

como indirecta a la violencia”. (Sepúlveda García, 2006).  Al convivir en un clima nocivo en 

el hogar donde sus padres tienen una relación violenta, los niños y niñas se ven afectados en su 

equilibrio y desarrollo integral.  El impacto que pueden experimentar los infantes a lo largo de 

las diversas esferas del desarrollo son: 

 Consecuencias en el desarrollo social: dificultades de interacción social, problemas de 

agresividad e inhibición, falta de habilidades de resolución de problemas, tendencia a 

interpretar de forma hostil la conducta de otros. 

 Desarrollo emocional: falta de empatía, dificultades para comprender y expresar 

emociones, problemas de autocontrol de la propia conducta. 

 Desarrollo cognitivo: baja autoestima, indefensión aprendida, tendencia a no 

enfrentarse a nueva tareas por miedo al fracaso o frustración. 

 Desarrollo conductual: violencia hacia los demás (agresión, delincuencia, crueldad con 

animales), déficit de atención-hiperactividad, toxo – dependencias, conductas 

autodestructivas. 
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Estas repercusiones difieren en los niños y niñas por sus particularidades según: edad, 

género, nivel de desarrollo; tipo, frecuencia y severidad de la violencia, el amparo de sus 

progenitores en estos eventos son determinantes en su afectación, funcionamiento y desarrollo 

psicosocial. 

1.4.3. Sintomatología que presentan los niños y niñas al ser expuestos a violencia 

intrafamiliar 

Cuando los niños y niñas no solo son testigos del maltrato hacia su madre sino también 

víctima de la violencia, sus manifestaciones son desequilibrantes, pues se siente afectada su 

seguridad y confianza en las personas que lo rodean, sobre todo tratándose de sus propios 

padres; ante estos eventos experimentan sentimientos de indefensión y miedo  de actos 

desagradables. 

(Lazarus, 2000).  Afirma: “los efectos producidos por la experimentación de 

acontecimientos traumáticos de forma crónica pueden ser mucho más profundos puesto que 

llevan asociados la afectación”,  cuando los infantes son expuestos a violencia en su propia 

familia, cobran un significado crucial, ya que las experiencias vividas en esta etapa constituye 

un factor de vital importancia para el posterior desarrollo y adaptación en su entorno.  

También se ve “afectada la competencia social de los menores que han sido expuestos a 

violencia intrafamiliar, produciéndose déficit en su interacción y relaciones sociales”. (Kernic, 

2003).  Esto puede ser un obstáculo para relacionarse de manera constructiva con los demás. 

(De Bellis, 2001). Manifiesta que “el efecto de la violencia intrafamiliar a nivel 

cognitivo incluye una capacidad intelectual más baja y dificultades en la memoria y 

concentración”; este hecho es dramático en su funcionamiento y rendimiento escolar.   Se 

estima “problemas de resistencia a las normas y falta de ideales y proyectos”. (Gonzalez de 

Rivera, 2002). 

Por lo tanto,  en el marco de “la violencia interpersonal el espectro de los síntomas que 

presentan los niños, son diversos y lesivos en sus distintas esferas del desarrollo”. (Patró 

Hernández R. &., 2005).  Incluso desde la gestación al sufrir la madre maltratos puede resultar 

parto prematuro; en la primera infancia crecen con falta o desorganización de apego con sus 
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referentes, conductas de retraimiento, miedo, sentimiento de desamparo, actitudes de regresión 

y negación.  Si las expresiones de abuso continúan o se da en la infancia media los problemas 

afectan a su desarrollo socioemocional presentando ansiedad, depresión, forma alianza con 

uno de los progenitores, sentando bases de identificación de roles.  En la adolescencia, los 

sentimientos de frustración se traducen a comportamientos violentos, mala conducta escolar, 

adoptan posición de protección a la madre y hermanos; situaciones que complican su 

desarrollo integral.   

1.5. Impacto Psicosocial de la violencia intrafamiliar 

El impacto que tiene la violencia intrafamiliar, es percibirla como resultado de un 

acontecimiento crítico, de consecuencias traumáticas, en la que los matices emocionales y 

conductuales de la violencia constituye condiciones subjetivas, las que se pueden dar por 

circunstancias de carácter vital o de aspectos inesperados con repercusiones que se manifiestan 

en: incremento de ansiedad, angustia, sentimientos de rabia, miedo, humillación, vergüenza, 

desconfianza, malestar consigo mismo y con los demás, sentimientos de culpa hasta el grado 

de sentirse responsables de los actos, interpretaciones exageradas o distorsionadas de los 

hechos, así como hasta malestar físico y desatención. 

Al aumentar el problema se denota el impacto en diversas esferas de vida sobre todo en 

lo social, emocional, conductual y cognitivo del ser humano violentado, deteriora las 

condiciones de existencia de las personas atentando en su integridad, supervivencia y calidad 

de vida.  Respecto a la compresión psicosocial del ser humano implica la aceptación de que el 

hombre es un ser individual pero también un ser social,  inmerso en una determinada cultura, 

estructuras políticas, económicas y sociales que llevan a establecer interrelaciones.  En este 

sentido se concibe a la persona como un ser que se vincula continuamente con su entorno 

inmediato.  En relación a lo anterior, Imogene King señala “tres sistemas de interacción 

dinámica que refleja la perspectiva psicosocial de la persona”. (Novel, 2000). 

 El sistema personal: es el yo individual (persona como unidad total).  En este sistema 

se considera los conceptos de percepción, autoconocimiento, crecimiento y desarrollo 

personal, auto-concepto, autoimagen, espacio y tiempo  con relación a la influencia 

que existen entre los mismos y que configuran el yo. 
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 El sistema interpersonal: compuesto por dos o más personas que interactúan  en una 

situación determinada.  En este aspecto se consideran los conceptos de interacción, 

comunicación, transacción, rol y estrés como los aspectos principales que influyen en 

las interacciones personales. 

 En el sistema social:  es el que proporciona las estructuras para la interacción social, la 

que define las reglas de comportamiento y modelos de acción, los conceptos de 

organización, poder, autoridad, status y toma de decisiones definen características 

importantes de este sistema.  Dentro de él también se encuentran las creencias, 

actitudes, valores y costumbres que se transmiten culturalmente a través de los 

sistemas sociales como la familia y la escuela. 

1.5.1. Agentes de Vulnerabilidad de la Violencia Intrafamiliar 

Los agentes de vulnerabilidad que pueden potenciar escenarios de violencia se citan 

diversos aspectos de orden sociocultural, económico, psicológico, ideológico, educativo, 

formación desde la familia patrones de relación violenta, entre otros.  En estas particularidades 

están vinculadas las distintas formas que adopta la violencia intrafamiliar y con el objeto de 

incrementar conocimiento acerca de los factores de riesgo plantea tres niveles. Corsi (2006). 

 Factores de riesgo con eficacia causal primaria.  Están constituidos básicamente por 

aspectos culturales y educativos sobre los que se construye la violencia como modo 

naturalizado de las relaciones de poder interpersonal. 

 Factores de riesgos asociados.  No constituyen elementos causales para la violencia 

pero su presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia y/o gravedad de sus 

manifestaciones. 

 Factores que contribuyen a la perpetuación de los problemas.  Son aquellos que 

derivados del funcionamiento de las instituciones, impiden una identificación temprana 

del problema y una respuesta eficaz a éste, los cual lo transforma en elemento de peso 

dentro de la cadena causal, ecológicamente entendida. 

De esta manera, en la violencia intrafamiliar los agentes de riesgo como causal 

primordial incluye: patrones culturales que conservan diferencias entre géneros, socialización 

de géneros según estereotipos, organizaciones familiares verticales y autocráticas, indefensión 
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aprendida, exposición de violencia parental a hijos e hijas, naturalización de la violencia por 

parte de modelos sociales;  mientras que, los factores de riesgos asociados que se incrementan 

destacan los factores estresantes como: económicos, laborales y sociales.  Los factores que 

contribuyen a la permanencia del problema están: ausencia de legislación adecuada, falta de 

capacitación del personal policial y judicial, del personal de salud, psicopatologización del 

problema por parte de los servicios de asistencia; y, ausencia de redes comunitarias de apoyo. 

También se plantean otras propuestas que tienen  referencia epidemiológica y social 

como la de Heise y seguidores (1999) con una mirada ecológica  quienes consideran que los 

factores están siempre en interacción y maniobran de distintas formas como detonador o 

inhibidor de la violencia directa o indirecta.  En función a lo anterior, los factores de riesgos 

psicosociales en la violencia intrafamiliar son componentes impulsadores de las relaciones 

interpersonales entre los diferentes elementos de la familia y la sociedad.  Bajo esta condición 

se exterioriza desequilibrio familiar en cuya diversidad se puede encontrar la formación de la 

persona con respecto a lo social, moral y psicológico generando inadecuada comunicación e 

intolerancia entre sus allegados. 

A continuación se explora el impacto de la violencia intrafamiliar en distintas esferas  

social, cognitivo, conductual y emocional en escenarios en que se da este fenómeno que no 

solo afecta a las víctimas directas que en la mayoría son mujeres, sino también a niños y niñas 

expuestos a situaciones de abuso y violencia. 

1.5.2. Impacto social de la violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar no es un problema de la vida al interior del hogar, es también 

un fenómeno social que atenta contra el bienestar integral de quienes la padecen, dificulta el 

desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de la persona, además destruye la economía 

familiar y  la desintegra. 

Las sociedades tradicionales y conservadoras los mitos que contienen estéreo 

tipo género suelen estar muy arraigados en el imaginario social.  Al tiempo que 

logran gran aceptación, prácticamente sin cuestionamientos.  Además plantea 

características femeninas y masculinas diferenciales, usualmente catalogadas 
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como virtudes: debilidad, sencillez, alta capacidad de sufrimiento, sumisión y 

resignación para la mujer contra seguridad, decisión, fuerza, dominio, 

responsabilidad, conciencia, autoritarismo, dureza, rigidez y ferocidad para el 

hombre, (Giraldo, 2009. p.34). 

Así,  la violencia afecta tanto en el ámbito personal y social, dado al incremento de 

estos eventos provoca efectos sociales, impactando en el desarrollo equilibrado del ser 

humano;  en el escenario social donde exista la violencia denota el temor de mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, ancianos que suelen ser violentado, golpeados, insultado o abusados.  De 

hecho, cuando los niños y niñas observan actos violentos en familia son personas frustradas, 

que en un futuro pueden ser violentos por crecer en un medio hostil e inseguro.  El impacto 

que se da en la sociedad donde sus habitantes  o familias sufren algún tipo de violencia tiene 

grandes efectos. 

De ello, se considera un alto costo para la sociedad en relación a la atención de salud – 

enfermedad de personas violentadas para tratar lesiones físicas e intervención psicológica.  A 

esto se suma los efectos sobre la productividad y empleo, ya que las personas víctimas de 

violencia su aporte es muy reducido en lo personal y social. 

 1.5.3. Impacto cognitivo de la violencia intrafamiliar 

Ante la problemática de la violencia intrafamiliar, en los hogares que se da este evento, 

la forma en que las mujeres o algún elemento de la familia la percepción que tiene de su 

realidad se altera, dando lugar a cambios en su modo de vida y en la manera de relacionarse 

con otras personas, siendo más vulnerables que las que nunca lo han sufrido, dado a que, el 

sentimiento de inseguridad las limita y se sienten constantemente amenazadas.  Estas 

representaciones cognitivas se derivan por el desequilibrio de sentimientos que se traducen en 

manifestaciones de ansiedad, de indefensión, de culpa  ante la situación a la que están 

inmersos, además justifican la permanencia de su relación como mecanismo de defensa y de 

cierta manera en afrontamiento como para controlar los conflictos y que a pesar de todo se 

mantiene. 
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La creencia de que la conducta del agresor depende de su propio 

comportamiento, lleva a estas mujeres a responsabilizarse a sí misma de los 

actos violentos y a intentar cambiar las conductas del maltratador.  Sin 

embargo, cuando comprueban reiteradamente el fracaso de sus expectativas es 

frecuente que desarrollen sentimientos de culpa y de fracaso, (Sarasua, 2000 

p.79). 

De hecho, las distorsiones cognitivas que hacen de sí mismo la pueden llevar a auto 

inculparse por la ocurrencia de los maltratos, encubriendo al abusador por temor, etc.  Lo 

importante es que quienes convivan este patrón relacional, tomen consciencia de su realidad y 

logren salir de este círculo vicioso para recuperar su bienestar físico, emocional y social. 

1.5.4. Impacto conductual de la violencia intrafamiliar 

Para tener una mirada  del impacto conductual de la violencia familiar, Corsi (1994) 

considera que el hombre violento adopta conductas disociadas: en el ámbito público se 

muestra como una persona equilibrada en la mayoría de los casos;  mientras que, en el interior 

del hogar utiliza actitudes agresivas transformándose en otra persona.  En relación a la mujer 

maltratada oculta su padecimiento adoptando conductas contradictorias. 

Cuando algún elemento del hogar es maltratado,  en particular mujeres, niños, niñas 

están constantemente aterrorizados por sus experiencias y se van moldeando al maltrato por: 

sometimiento, un implacable respeto a las normas e ideas establecidas, en acceder y 

conformarse, sentimientos de culpabilidad,  baja autoestima entre otros.  Ante estos 

comportamientos de entrega y sacrificio total, en particular muchas mujeres que han 

interiorizado las pautas sociales según las cuales ella es la principal responsable por el 

mantenimiento de la paz conyugal y de la armonía familiar, se empeña en conducta sumisa 

ante su pareja dejando de pensar  en su propio bienestar  y el de sus hijos e hijas. 

1.5.5. Impacto emocional de la violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es un proceso traumático que produce graves consecuencias 

psicológicas en las víctimas que la sufren, las humillaciones continuas, producen un impacto 

sobre la estabilidad emocional; esto es mucho más sutil,  profundo  y que aparentemente no 
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deja huellas, pero es lo que aniquila a cualquier persona.  “Debajo de cualquier modalidad de 

maltrato físico existe necesariamente maltrato psicológico, mientras que éste en la inmensa 

mayoría de los casos, se mantiene en el plano relacional sin comprometer la integridad física 

de quien la padece”, (Linares, 2006 p.24) 

Debido a su prevalencia y  consecuencias psíquicas, para el estudio de esta 

problemática los test proyectivos son especialmente útiles en mujeres que sufren violencia de 

género porque facilita el contacto con ellas que suelen presentar dificultades para hablar de sí 

mismas y de sus conflictos.  De hecho, el dibujo es una manifestación del individuo a través 

del cual puede evidenciarse su manera de pensar y comprender lo que le rodea, así como 

reflejar su personalidad, sentimientos intereses y problemas. 

En este sentido, la evaluación psicológica tiene como objetivo el poder categorizar, 

comparar, analizar y contrastar tanto datos de tipo cuantitativo como cualitativo, obtenidos 

mediante  la aplicación de diversas técnicas proyectivas.  Las pruebas estandarizadas que 

evalúan proyecciones de los participantes, determinan su estado en una variable, sean 

elementos cuantitativos y  cualitativos Hernández Sampieri et al. (2010). 

En cuanto a los infantes, el niño no dibuja  lo que ve,  dibuja lo que sabe del mundo, 

Gutierrez (2008) en el dibujo él reproduce las percepciones incorporadas de su realidad; estás 

investigaciones ponen énfasis en la comunicación que tiene el dibujo, concluyen que mediante 

esta actividad el niño además de desarrollar su intelecto plasma sus estados psicológicos y 

bienestar emocional, es un medio de expresión de su mundo interno y su interpretación  del 

mundo externo. 

De esta manera, las técnicas proyectivas enriquecen la experiencia clínica como las 

investigaciones cuantitativa y cualitativa, constituyéndose como técnicas en desarrollo 

persistente y fundamental importancia, Hammner (1997).  Así,  se han efectuado diversos 

estudios de análisis clínicos de dibujos de niños, estudios longitudinales de niños en forma 

individual a través de su maduración evolutiva hasta llegar a la evaluación de la madurez 

mental y emocional por medio de pruebas gráficas, Dunner y Valenzuela (2002). 
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Ante tales circunstancia, al vivir con una persona que abuse física y emocionalmente 

puede desarrollar una respuesta de estrés cuando es atacada y si esto se repite, presenta una 

serie de síntomas crónicos con efectos psicológicos que inducen a: ansiedad, depresión, etc.;  

además cuando es degradada por su pareja en repetidas ocasiones disminuye su autoestima, 

sentimientos de confianza, aislamiento social y dependencia emocional  hacia el agresor e 

intensa sintomatología somática. La violencia emocional intrafamiliar como resultado de 

pautas relaciones disfuncional involucra a los elementos del hogar, genera sufrimientos, 

desequilibra a la persona, empieza a dudar de su habilidad para procesar información que 

recibe y por lo tanto queda expuesta a ser manipulada y controlada. 

1.6. Factores de protección y de riesgo en niños y niñas expuestos a la violencia 

intrafamiliar 

Las diferentes manifestaciones de conflictos entre los progenitores repercuten en todo 

el ambiente familiar, particularmente en niños y niñas expuestos a estas interacciones que 

explotan de forma abierta y manifiesta representando un peligro para su bienestar general.  

Chartier; Walker & Naimark (2010) utilizan el término de experiencias adversas infantiles 

para describir el conjunto de vivencias negativas que tiene el menor que incluyen abuso físico 

y sexual, negligencia física y emocional, pobreza, psicopatología de los padres y exposición a 

violencia entre los padres. 

El entorno familiar es fuente de protección y apoyo para niños y niñas ante posibles 

dificultades a las que deben hacerle frente;  sin embargo,  acontecimientos impactantes 

acontecidos en el núcleo familiar pueden influir negativamente en el desarrollo y 

funcionamiento psicosocial de los menores.  Por lo tanto,  es de interés estimar la levedad o 

gravedad del impacto de la violencia intrafamiliar en niños y niñas moduladas por factores de 

protección y de riesgo a considerar: 

 En cuanto a la edad y nivel de desarrollo: a menor edad, mayor nivel de riesgo, puesto 

que la capacidad de autoprotección es inferior, en tanto que conforme la edad avanza 

aumenta la capacidad de ayuda en situaciones críticas pudiendo utilizar recursos a su 

alcance para su protección. 
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 Con relación al tipo, severidad y tiempo de exposición de la violencia: el tipo directo o 

indirecto, el grado de exposición, así como su intensidad y cronicidad son agentes de 

valoración de la gravedad o mejora de la situación. 

 Respecto a los factores personales y de apoyo: son factores protectores importantes, la 

existencia de personas significativas se convierten en figuras resilientes para los niños 

y niñas. 

De hecho, la acumulación de otros factores estresantes externos pueden agravar la 

situación como: precaria economía, inestabilidad laboral, dificultades familiares, consumos 

tóxicos,  actividades delictivas, etc.; pero, al equilibrar estos agentes amortigua que se dé una 

situación crítica en familia, que les permita superar riesgos psicosociales, reforzando recursos 

que promuevan el desarrollo personal y social, sobre todo fortalecer a la familia. 

1.6.1. Desarrollo psicosocial de niños y niñas de 8 a 10 años expuestos a violencia 

intrafamiliar 

Los eventos conflictivos en el hogar conllevan consecuencias de diversas 

circunstancias vitales estresantes cotidianos, que  con relativa permanencia  son sufridas en la 

niñez adquieren mayor impacto en el funcionamiento y desarrollo psicosocial,  es decir los que 

tienen lugar en el contexto escolar, familiar y social, siendo negativos para su bienestar y 

equilibrio integral.  Estas experiencias adversas en la infancia,  dificulta este proceso para el 

despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades de cambio por etapas en interacción 

con el medio; influenciando significativamente en las oportunidades que se dan en ámbitos 

educativos, laborales y sociales que la niñez pueda tener en su desenvolvimiento a futuro. 

Una de las teorías que explica la interacción de niñas y niños con su medio ambiente es 

la teoría psicosocial de Erikson, aporta que el desarrollo del ser humano se forma de etapas y 

se incrementa con el ambiente.  En este sentido Erikson distingue “8 etapas, las 4 primeras 

analiza particularidades psicosociales que afrontan los niños  y son bases para el desarrollo, las 

ulteriores expresan en cada sujeto interacciones a lo largo de toda su vida”.  (Clonninger, 2003 

p.139-144). 



 
 

33 
 

 Etapa de la confianza versus desconfianza (0-1años) Primera dificultad que el niño 

tiene que abordar. El niño necesita confiar en que sus necesidades básicas van a ser 

cubiertas por los adultos responsables de estas tareas. 

 Etapa de autonomía versus vergüenza  y duda. (1-3años).  El niño empieza a explorar 

el mundo que le rodea.  Inicia el control de esfínteres, comienza a hablar, llama la 

atención, la presencia de los padres es fundamental en esta etapa para el ejercicio del 

aprendizaje de la autonomía y auto expresión para la superación de la vergüenza y 

duda,  en la formación del deseo y del sentido de la disciplina y del orden. 

 Etapa de iniciativa versus culpabilidad. (3-6 años).  El niño quiere comprender muchas 

actividades, superando incluso los límites que les ponen los padres y por tanto se 

sentirá culpable.   

 Etapa de la actividad versus inferioridad. (7-11 años). Coincide con la etapa escolar, 

por lo que le da importancia a todo lo relacionado con la escuela.  El niño debe sentirse 

competente en algunas cosas y no tanto en otras.  También es importante el apoyo 

social.  Ser capaz de acoger instrucciones de adultos en familia, en la escuela y 

sociedad;  tiene condiciones para observar los ritos, normas, leyes, sistematizaciones y 

organizaciones para realizar y dividir tareas, responsabilidad y compromisos.   

 Etapa de la adolescencia (12 a 17 años).  Es la etapa en que conquista la identidad o se 

dará la confusión de roles.  La integración psicosocial de esta etapa tiene la función de 

la formación de la identidad personal. 

 Etapa de la identidad versus aislamiento.   En estos años adultos se busca el amor, 

compañía.  Resuelve esta etapa encontrando ese amor, cariño o el aislamiento por 

miedo al rechazo. 

 Etapa de la creatividad versus estancamiento.  Uno aprende a sentirse útil, activo o  

bien lo contrario, siente que no aporta nada se queda estancado. 

 Etapa de la integridad versus desaparición. (vejez plena).  Se plantea  si en la vida si  

ha conseguido las metas, si la vida ha merecido la pena e incluso se empieza a pensar 

si se ha vivido la vida o la vida ha pasado sencillamente. 

De ahí que, cada etapa psicosocial concierne una crisis de vida ligada a otra y 

consideradas como oportunidad para el desarrollo del individuo; de la valoración de esta 
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experiencia, prepara el camino posterior de la crisis que antecede y de su eficacia depende la 

calidad de vida de la persona en el medio en que se desenvuelva.  Cada una de estas etapas 

debe ser considerada no simplemente desde el punto de vista del individuo sino también desde 

lo social. 

1.6.2. Impacto psicosocial de la violencia intrafamiliar en niños y niñas 

En los hogares donde existe violencia conyugal, se da a diario un sin número de 

eventos conflictivos como: amenazas, agresiones físicas, verbales, abuso emocional.  Los 

niños y niñas que presencian violencia intrafamiliar corren el riesgo de sufrir una serie de 

problemas psicosociales, de hecho al ser testigos de este patrón relacional es otra forma de 

abuso hacia la niñez y se reflejan en las distintas dinámicas personales, familiares y sociales a 

las que están inmersos.  El énfasis sobre la importancia de los efectos que causa, radica en la 

vulnerabilidad de los mismos y que la violencia impacta no solo en relación al tipo o forma  al 

que están conviviendo, sino también con el momento en que se encuentran su maduración 

biológica y psicológica, al igual que el papel que desempeña el núcleo familiar y social en su 

acompañamiento de desarrollo equilibrado. 

Si en la niñez se crece o se vive continuamente en patrones de violencia, estos niños y 

niñas construyen su identidad basados en estos referentes, el lenguaje, los juegos, la forma de 

relación y de conocer el mundo por estar ligados a los símbolos y expresiones propios de estos 

actos violentos;  de hecho se valida estos comportamientos como medios de resolución de 

conflictos por encima de las probabilidades del diálogo,  negociación y acuerdos, 

convirtiéndose así en un impacto psicosocial;  estos eventos estresantes en la niñez se matizan 

recurrentemente la presencia de pesadillas, descontrol de esfínter, tristeza, nostalgia, ansiedad, 

miedos, fobias, etc., las que son manifestaciones de las experiencias vividas, y al no concebir 

los motivos de estos actos en la forma de relacionarse sus padres, llegan hasta cierto punto a 

tener sentimientos de culpabilidad. 

Las experiencias de violencia en el contexto familiar tienen consecuencias en los niños 

y niñas que incluyen impacto personal inmediato y recurrencia en las etapas posteriores de la 

infancia, adolescencia y adultez.   Es así que,  la infancia y adolescencia son etapas críticas en 
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el desarrollo de una persona, por lo que una experiencia traumática durante este curso de vida 

puede tener efectos negativos y duraderos. 

La observación reiterada de los hijos del maltrato doméstico a la mujer por 

parte del marido tiende a perpetuar esta conducta en los matrimonios de la 

siguiente generación.  Las niñas o niños aprenden que la violencia es un recurso 

eficaz y aceptable para hacer frente a las frustraciones del hogar.  Las niñas y 

niños aprenden, a su vez, que deben aceptarla y vivir con ella.  (Boira Sarto, 

2010 p.75) 

Según subraya los patrones de comportamientos en familia, enfatiza la observación y 

modelos como referentes elementales en conformación del propio comportamiento y que se 

traslada de generación en generación.  Entre las dificultades que puede presentarse en niños y 

niñas expuestos a la violencia intrafamiliar están:  

 Los problemas de conducta como: impulsividad, agresividad, rabietas, etc. 

 Con relación a los problemas emocionales expresan: miedo, ira, ansiedad, baja 

autoestima, aislamiento, tristeza, retraimiento, timidez, etc. 

 Respecto a situaciones físicas están: síntomas psicosomáticos, retrasos en el 

crecimiento, inapetencia, etc. 

 En cuanto a dificultades sociales: escasas habilidades sociales, retraimiento, rechazo, 

apatía, inseguridad, etc. 

 Los aspectos cognitivos: retrasos en el lenguaje, ideas distorsionadas, etc. 

 Escolares: bajo rendimiento académico, absentismo escolar, problemas de conducta en 

aula y de integración. 

Todas estas secuelas que genera la exposición de violencia intrafamiliar en los niños y 

niñas, les implica efectos perjudiciales que influirán en el significado que atribuyan en las 

interrelaciones como algo común para ellos o ellas; o, el rechazo total de toda manifestación 

de violencia que pueda inferir en su bienestar integral y desarrollo psicosocial en escenarios 

violentos.            
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Situación problemática 

Los incidentes violentos entre los progenitores, dan apertura a relaciones desiguales e 

intolerantes a las que están inmersos, presenciando maltrato físico y psicológico que amenaza 

su funcionamiento  y desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social; lo que hace en los 

niños y niñas atendidos en el Centro de Atención Psicológico de la Ciudadela Amazonas II 

racionalicen el comportamiento de sus padres justificándolos de distintas maneras: por el licor 

que ingiere su padre, según él (niño), por su propio mal comportamiento o el de su madre; y,  

cree que sus padres no son malos o incorrectos.  El impacto en estos niños y niñas de este tipo 

de situaciones, conllevan a que éstos tengan diversas consecuencias significativas que se 

manifiestan en: descuido de aseo personal, aislamiento, hostilidad, cansancio, dolores 

frecuentes y diversos, absentismo y bajo rendimiento escolar, miedo a salir o regresar a casa. 

En el ámbito social y escolar, el desarrollo  y conservación de los amigos tiene 

significado fundamental en esta etapa de vida; no obstante, los problemas relacionales por 

inadecuadas habilidades sociales dificultan esta labor por comportamientos agresivos, 

problemas para adaptarse a reglas disciplinarias en la escuela, teniendo conflictos con sus 

compañeros/as, frecuentemente llama la atención de sus profesores por su comportamiento; 

sin embargo, considera a la escuela como un escenario de respiro, de descanso y evitación de 

las circunstancias vividas. 

De ahí que, el desarrollo psicosocial de niños y niñas se da a través de manifestaciones 

interpersonales que conllevan a una interacción e interinfluencia que mantienen los padres con 

sus hijos e hijas, condicionando la vida infantil que configura el ámbito psicosocial en el que 

viven, dinámicas que van fortaleciéndose con el medio, a través de sus capacidades y  
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habilidades para relacionarse con los demás. Este proceso le permite el despliegue de sus 

potencialidades en el escenario en que se desenvuelva interactuando efectiva y 

satisfactoriamente en las relaciones interpersonales. 

2.2 Planteamiento del problema de investigación  

¿Qué impacto psicosocial genera la exposición de la violencia intrafamiliar en 

niños y niñas de 8 a 10 años en la ciudadela Amazonas II de Puerto Bolívar? 

2.3 Formulación de los objetivos 

2.3.1 Objetivo general  

 Determinar el impacto psicosocial que genera la exposición de la violencia 

intrafamiliar en niños y niñas de 8 a 10 años en la ciudadela Amazonas II de 

Puerto Bolívar. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de violencia intrafamiliar más frecuente y su forma de 

representación a la que están expuestos  niños y niñas. 

 Conocer las características familiares de riesgos que afectan el desarrollo y 

funcionamiento de niños y niñas expuestos a violencia intrafamiliar. 

 Identificar las características del dibujo libre de niños y niñas como medio de 

expresión de sus vivencias al estar expuestos a  violencia intrafamiliar. 

 Evaluar el comportamiento social de niños y niñas expuestos a violencia 

intrafamiliar 

 

2.4 Perspectiva general y tipo de investigación  

El presente estudio se enmarca en el paradigma positivista  con el fin de explicar y 

predecir el comportamiento de las variables de estudio;  esta investigación tiene un diseño no 

experimental, con enfoque cuantitativo y de alcance esencialmente descriptivo, Hernández 

Sampieri, et al (2010) ante la realidad existente del impacto psicosocial de muchos niños y 

niñas expuestos a violencia intrafamiliar. 

Es un estudio no experimental porque los datos fueron recolectados en un momento y 

tiempo determinado a través de cuestionarios, inventarios, dibujos libres y auto informes 
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aplicados a niños, niñas, padres y madres de familias.  Los datos obtenidos fueron analizados  

a través  de la descripción de las características de la exposición de  violencia intrafamiliar, sus 

efectos y discusión de los resultados obtenidos de los distintos instrumentos. 

2.5 Definición de variables, categorías o constructos 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independient

e  

Violencia 

intrafamiliar 

 

Actos u omisiones que 

atentan contra la 

integridad física, 

psicológica y sexual de 

cualquiera de los 

integrantes de la 

familia. 

 

Tipos de 

violencia: 

 

Frecuencia de 

exposición a la 

violencia: 

 

 

 

Riesgo familiar 

  

 Física 

 Verbal 

 Psicológica o emocional 

 

 Nunca 

 Una vez 

 Algunas veces 

 Muchas veces 

 Todos los días 

 

 criticidad leve, moderada, severa 

y extrema. 

Variable 

Dependiente 

Impacto 

psicosocial 

Resultado de un 

acontecimiento crítico  

de consecuencias 

traumáticas, en la que 

los matices 

emocionales y 

conductuales de la 

violencia constituyen 

experiencias que se 

manifiestan y 

repercuten en   la vida.  

  

 

 

Manifestaciones 

emocionales 

 

 

 

Comportamiento 

social 

 

Dibujo libre 

 Indicadores formales o 

estructurales  

 Indicadores de color. 

 Indicadores en la ejecución de la 

figura humana. 

 

 Conducta agresiva 

 Conducta asertiva 

 Conducta inhibida 
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2.6 Población y Muestra 

2.6.1 Población  

La población de la Ciudadela Amazonas II está conformada por 105 familias, de las 

cuales existen registradas 42 en  el Centro de Atención  Psicológico Comunitario de este 

sector con problemas de violencia intrafamiliar. 

2.6.2 Muestra 

El tipo de muestreo es no probabilístico porque la investigación fue dirigida a un grupo 

con ciertas características.  Los elementos de esta propuesta comprende: 30 familias con niños 

y niñas de 8 a 10 años de edad por ser el grupo más numeroso que asisten al Centro de 

Atención Psicológico Comunitario, cuyos padres son evaluadas con el instrumento diagnóstico 

de violencia intrafamiliar abreviado que utiliza esta institución para familias con estas 

particularidades, concernientes a control en la relación y violencia psicológica, violencia 

física, sexual y económica, con sus niveles y frecuencia. 

Criterio de inclusión: 

Tener una edad entre 8 y 10 años. 

Ser hijos e hijas de familias que asisten al Centro de Atención Psicológico Comunitario 

de la Ciudadela Amazonas II con diagnóstico de violencia intrafamiliar. 

Criterio de exclusión: 

Familias con hijos e hijas menores de 8 y mayores de 10 años de edad que no 

pertenezcan a la ciudadela. 

2.7  Métodos, Técnicas e instrumentos 

 Con relación al  aspecto metodológico que se  aplicó en esta investigación fue el 

método deductivo para determinar la incidencia del impacto psicosocial de la violencia 

intrafamiliar en niños y niñas; y, estadístico, procesos que permitieron tabular, interpretar y 
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analizar la información a través de los instrumentos aplicados  a niños niñas y familias que 

participaron en este proceso. 

La técnicas e instrumentos utilizados en este estudio que permitieron obtener 

información directa de niños, niñas, madres y padres de familia relacionadas con el tema 

Impacto Psicosocial de la Violencia Intrafamiliar son: Cuestionario de Exposición a la 

violencia  C.E.V., Inventario de Características de Riesgos Familiares, Técnica del Dibujo 

Libre o espontáneo y Escala del Comportamiento Asertivo para niños CABS. 

Cuestionario de Exposición a la Violencia CEV. (Orue y Calvete, 2010).-  Tiene 21 

items, 9 en exposición directa o victimización y 12 de exposición indirecta donde niños o 

adolescentes son testigos de violencia.  Los ítems hacen referencia a tres tipos de violencia: 

física, verbal y amenazas, en cuatro contextos: familia, escuela, vecindario y tv.  Cada ítems 

debe ser contestado en una escala de tipo Linkert de 5 puntos: de 0 (nunca) a 4 (todos los 

días). 

Inventario de Características familiares de riesgos (Lauro, Isabel. 2004).- En este 

inventario se consideran características que potencian y generan crisis familiares y ponen en 

condición de sobre esfuerzo a sus integrantes para hacerle frente a la vida cotidiana.  El 

inventario es una lista que relaciona 50  características familiares que se pueden presentar en 

el transcurso del año anterior en relación a su aplicación, se lo realiza marcando el número de 

característica en una plantilla de muestras ordenadas de acuerdo a las dimensiones y grado de 

afectación en la dinámica familiar;  el resultado final brinda información  sobre los niveles de 

criticidad en el hogar; y, que en cierta forma la ponen en riesgo. 

Técnica del Dibujo Libre o espontáneo (García, Aurora, 1995 y 2008).- La utilización 

del dibujo libre como técnica estandarizada proyectiva pueden ser analizados tanto 

cuantitativa como cualitativamente,  constituye una herramienta exploratoria que da 

información de alguna situación conflictiva, preocupación,  respuesta emocional de niños, 

variedad y grado de elaboración de conceptos, atención, capacidad para expresar ideas, 

creatividad,  así como las particularidades de la personalidad en formación.   
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Los indicadores son: contenido y tema de lo que desea expresar; formales o 

estructurales de cómo es capaz de expresarlo a través de la legibilidad, fortaleza del trazo, 

control muscular, tamaño de la figura, movimiento humano; de color como respuesta 

emocional de la manera de responder el sujeto ante distintos estímulos; y, ejecución de la 

figura humana describe la completitud del desarrollo psicográfico respecto a la comunicación 

con los otros y relaciones humanas. 

Se valora por medio de los indicadores globales del daño psicológico si están presentes 

o no en las representaciones psicográficas infantiles a través de la hoja de registro; estas 

características específicas que se evidencian y expresan como: falta de legibilidad, distribución 

ilógica de elementos, elementos absurdos, preferencia cromática marrón, violeta, grafito y 

negro, seriaciones de color, estropeo de figura humana, reforzamiento u omisión de ojos, boca 

y zona genital.  Con el objetivo de sistematizar las frecuencias de los indicadores presentes en 

los dibujos para esta investigación se utilizó análisis cuantitativo con el fin de caracterizar las 

vivencias de los infantes en sus producciones gráficas.    

Escala de Comportamiento Asertivo para niños CABS, adaptación española de Wood y 

Michelson (1979). Evalúa mediante auto informe el comportamiento social de los niños, 

obteniendo información sobre tres tipos de conducta social en interacción con otros niños, esto 

es: agresiva, pasiva y asertiva.  Los ítems se refieren a situaciones y comportamientos como: 

dar y recibir cumplidos, quejas, empatía, demandas y rechazos de iniciar, mantener y terminar 

conversaciones, pedir favor, conseguir objetos, presentar y aceptar órdenes.  

 La escala consta de 24 items, cada una con tres respuestas alternativas: agresivo, 

asertivo, inhibido,  de las cuales el niño o niña elige la que represente su forma habitual de 

responder a esta situación.  La tarea consiste en escoger la forma de respuesta que más se 

asemeje a su comportamiento social habitual, cada ítems tiene tres respuestas, una representa 

la respuesta asertiva que es puntuada con cero punto, otra de contestación inhibida un punto y 

agresiva dos puntos.  En la corrección de la prueba se obtiene información sobre tres tipos de 

conducta social. 
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2.8  Procedimientos  

El proceso investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al 

objeto de estudio.   Esta información fue seleccionada y guardada a través de la técnica de 

fichaje y sirvió para la elaboración del marco teórico.  La problematización facilitó elaborar el 

sistema problemas y objetivos para luego dar inicio al proceso de recolección de información. 

La información correspondiente para la fundamentación teórica fue obtenida mediante 

la sistematización de la información y registrada en fichas nemotécnicas.  La indagación 

empírica se la obtuvo mediante el Cuestionario de Exposición a la violencia, el Inventario de 

Características Familiares de Riesgo, Técnica del dibujo libre o espontáneo y Escala de 

Comportamiento Asertivo para niños. 

Como paso previo, con el fin de retroalimentar la investigación y antes de la aplicación 

definitiva de los instrumentos se realizó un pilotaje de las herramientas de investigación en el 

que participaron cinco niños y niñas, cinco  padres y madres de familia.  Luego de esta 

experiencia y resultados  obtenidos en este estudio preliminar,  se consideró necesario adaptar 

al contexto latino al Cuestionario de Exposición a la violencia de niños y niñas.   

Con relación a la selección de la muestra fue no probabilística, en el proceso de 

selección de los participantes se dialogó con las familias del Centro de Atención Psicológico 

de la Ciudadela Amazonas II de Puerto Bolívar con el propósito de presentarles la propuesta 

con los objetivos de investigación, además se les indicó sobre los cuestionarios, inventarios y 

auto informe a aplicar en este proceso; luego de toda la información suministrada a las 

familias asistentes se obtuvo el consentimiento voluntario de los participantes. 

Para la aplicación de los instrumentos se lo realizó en el mismo Centro de Atención 

Psicológico Comunitario con las familias,  hijos e hijas respectivamente indicándoles el 

protocolo de cada prueba tanto a los niños y niñas como a los padres y madres de familia,  esta 

actividad se la hizo durante cuatro semanas. 

Para el procesamiento de la información, la parte teórica  fue sistematizada en una 

coherente exposición.  Los resultados obtenidos del Cuestionario de Exposición a la Violencia, 

Inventario de Características Familiares de Riesgos, Técnicas del Dibujo Libre o Espontáneo y 
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Escala de Comportamiento Asertivo para Niños se tabularon y analizaron respectivamente 

para establecer porcentajes y trabajar con las variables generalizables; y, se elaboraron tablas y 

gráficos. 

Cada uno de los elementos de la información obtenida, fueron analizados 

cuantitativamente y descritos en sus particularidades.  Los ejes de análisis  se consideraron las 

variables de estudio presentes en los objetivos, tomando principalmente, las frecuencias o 

porcentajes mayores para ser comparados entre sí para luego establecer análisis y discusión de 

resultados. 
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los datos obtenidos durante la realización del presente trabajo de investigación, recoge 

la información de los instrumentos aplicados a la población objeto de estudio mediante valores 

absolutos, porcentajes y análisis de los mismos. 

 

Tabla 1 

Edad y sexo de niñas y niños 

Edad Sexo Total 

Mujer Hombre 

F % F % F % 

8 0 0% 5 17% 5 17% 

9 4 13% 5 17% 9 30% 

10 6 20% 10 33% 16 53% 

Total 10 33% 20 67% 30 100% 

Nota: Datos de identificación obtenidos en la aplicación de test. 
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Análisis 

Se puede apreciar que, del total de la población investigada el 53% de  niñas y niños 

tienen 10 años, el 30% están entre los 9 años y el 17% son de 8 años de edad; y, con relación 

al sexo el 67% son de sexo masculino y 33% del sexo femenino, a partir de la experiencia de 

atención en el Centro psicológico, se puede inferir que existen más niños en atención, debido a 

que los problemas de conducta agresiva en el ambiente escolar, suele alarmar a las familias a 

buscar atención psicológica.  
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Figura 1. Niñas y niños por edad. 
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Tabla 2 

Frecuencia de exposición de violencia física 

 

 

 

Contextos 

Con que frecuencia has visto como una persona dañaba o pegaba a otra TOTAL 

Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos los 

días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 0 0% 6 20% 15 50% 7 23% 2 7% 30 100% 

la calle 0 0% 11 37% 14 47% 4 13% 1 3% 30 100% 

la casa 10 33% 5 17% 3 10% 11 37% 1 3% 30 100% 

la televisión 1 3% 3 10% 13 43% 10 33% 3 10% 30 100% 

Nota: Resultados del Cuestionario de Exposición a la Violencia. 

 

 

Análisis 

En la tabla 2 muestra la frecuencia de exposición de violencia física en casa muchas 

veces el 37%, en la escuela algunas veces el 50%, en la calle el 47% y en la televisión algunas 

veces el 43%.  Se observa que la continuidad del uso de actos violentos físicos contra otro u 

otros la frecuencia en el hogar se da muchas veces, tiene consecuencias en la salud física y 

mental de niños y niñas. 
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Figura 2. Frecuencia con que  has visto como una persona pegaba o dañaba 
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Tabla 3 

Frecuencia de daño físico a niños y niñas 

 

Contextos    

 

 Con que frecuencia te han pegado o dañado 

físicamente a ti 

TOTAL 

Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos los 

días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 4 13% 16 53% 9 30% 1 3% 0 0% 30 100% 

la calle 21 70% 6 20% 3 10% 0 0% 0 0% 30 100% 

la casa 4 13% 17 57% 8 27% 1 3% 0 0% 30 100% 

la televisión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nota: Resultados del Cuestionario de Exposición a la Violencia. 

 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se  aprecia que el 57% de niños y niñas expuestos a 

violencia intrafamiliar por lo menos una vez han sido objeto de violencia física, en la escuela 

el 53% de ellos también han recibido castigos directos una vez; y, el 70% no ha tenido este 

tipo de maltrato en la calle; los  infantes  pueden creer que si sus padres usan la violencia 

contra ellos, esa debe ser una forma adecuada de actuar y que la coacción y violencia son 

fundamentales en toda relación. 
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Tabla 4 

 Frecuencia de observación de violencia 

 

Contextos 

 

Con que frecuencia has visto como una persona 

amenazaba con pegarle a otra                                                                  

TOTAL 

Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos los 

días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 0 0% 4 13% 11 37% 10 33% 3 10% 28 93% 

la calle 0 0% 11 37% 10 33% 4 13% 5 17% 30 100% 

la casa 2 7% 3 10% 12 40% 11 37% 2 7% 30 100% 

la televisión 1 3% 5 17% 9 30% 10 33% 5 17% 30 100% 

Nota: Resultados del Cuestionario de Exposición a la Violencia 

 

 

Análisis 

Respecto a la observación de violencia relacionada a las amenazas de pegarle a otra 

persona, el 40% de niños y niñas lo ha visto en casa, el 37% en la escuela, el  33% en la calle y 

el 30% en la televisión algunas veces. Estos escenarios no solo dan pauta a desarrollar 

conductas agresivas sino que, son susceptibles a reproducirlas. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nunca Una vez Algunas

veces

Muchas

veces

Todos los

días

0% 

13% 

37% 

33% 

10% 

0% 

37% 

33% 

13% 

17% 

7% 
10% 

40% 
37% 

7% 

3% 

17% 

30% 
33% 

17% 
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Tabla 5 

Frecuencia de amenazas a niños y niñas 

 

 

Contextos  

Con que frecuencia te han amenazado con pegarte  

a ti                                                                  

TOTAL 

Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos 

los días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 6 20% 12 40% 10 33% 2 7% 0 0% 30 100% 

la calle 18 60% 8 27% 4 13% 0 0% 0 0% 30 100% 

la casa 2 7% 8 27% 14 47% 6 20% 0 0% 30 100% 

la televisión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nota: Resultados Cuestionario de Exposición  a la Violencia 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos reflejados sobre las frecuencias de amenazas  recibidas con 

pegarles a los niños y niñas el 47% en casa algunas veces, el 40% en la escuela una vez; y,  el 

60% nunca en la calle.  Lo anterior pone de manifiesto que  estos eventos  es una forma de 

maltrato emocional en un ambiente de hostilidad, afecta de manera significativa su desarrollo 

integral. 
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Tabla 6 

Frecuencia de observación de maltrato 

 

 

 

Contextos   

Conque frecuencia has visto como una persona 

insultaba a otra 

TOTAL 

Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos los 

días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 0 0% 1 3% 13 43% 7 23% 9 30% 30 100% 

la calle 0 0% 10 33% 13 43% 4 13% 3 10% 30 100% 

la casa 1 3% 3 10% 14 47% 8 27% 5 17% 31 103% 

la televisión 2 7% 5 17% 10 33% 6 20% 7 23% 30 100% 

Nota: Resultados de Cuestionario de Exposición a la Violencia 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla 6 muestra la frecuencia de exposición  de agresión 

verbal a otra persona, así el 47% de niños y niñas  lo ha visto en casa, el 43% en la escuela y la 

calle y el 33% en la televisión algunas veces.  En la niñez cuando se es testigo de violencia 

intrafamiliar podrían llegar a imitar, aprobar o tolerar ese comportamiento en las relaciones 

interpersonales y que estos actos forman parte de la relación normal familiar. 
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Tabla 7 

Frecuencia de maltrato  verbal a niños y niñas 

 

 

Contextos 

Con que frecuencia te han insultado a ti   

TOTAL Nunca Una vez Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todos 

los días 

F % F % F % F % F % F % 

la escuela 5 17% 9 30% 13 23% 3 10% 0 0% 30 100% 

la calle 20 67% 6 20% 3 10% 1 3% 0 0% 30 100% 

la casa 0 0% 6 20% 16 53% 7 43% 1 3% 30 100% 

la televisión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nota: Resultados de Cuestionario de Exposición a la Violencia 

 

 

Análisis 

La reiteración  de insultos que niños y niñas reciben en casa el 43% muchas veces, el 

23% en la escuela algunas veces  y en la calle el 67% nunca.  Las consecuencias que genera en 

la infancia la dinámica familiar que les rodea tienen alta probabilidades de causarles daños 

severos en su desarrollo a corto y largo plazo. 
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Tabla 8 

Tipo y prevalencia de exposición de violencia intrafamiliar 

 
Prevalencia 

 Tipo Violencia Intrafamiliar 

Violencia Física Violencia Psicológica 

F % F % 

Nula 9 30% 2 7% 

Leve 9 30% 3 10% 

Moderada 11 37% 12 40% 

Grave 1 3% 13 43% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Nota: Resultado de Cuestionario de Exposición a la Violencia 

 

 

Análisis 

En la tabla 8 se evidencia  el tipo y prevalencia de violencia intrafamiliar es del 37%  

de violencia  física moderada y 43% violencia psicológica grave en la que están inmersos 

niños y niñas con esta problemática.  En la niñez, cuando se convive en hogares con dinámicas 

conflictivas y expuestos a diversos tipo de violencia conlleva a repercusiones negativas e 

impactante en su funcionamiento y desarrollo  físico, emocional, cognitivo, conductual y 

social. 
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Tabla 9 

Valoración de las características de riesgo familiar  

 
Nota: Inventario de características de riesgo familiar. El puntaje asignado según los tipos de riesgo según 

dimensión, es l total de respuestas afirmativas dadas por la familia, considerando los siguientes ítems por tipo: 

Tipo 0,  Tipo I (9,14,16,17,19,21,40), Tipo II (2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 31, 37, 38, 39, 42, 49), Tipo  III 

(1, 5, 7, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50).  
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1 2 10 17 0 0 42 47 0 1 1 2 4 Critic. Severa

2 2 y 5 9 17 21 33 0 0 0 2 1 3 6 Critic. Severa

3 2 y 4 0 15 0 0 0 47 0 0 2 1 3 Critic. Severa

4 2 y 5 10 17 21 0 42 47 0 2 1 1 4 Critic. Severa

5 1 - 3 y 6 9 y 12 14 y 17 23 0 0 47 0 3 3 3 9 Critic. Severa

6 3 0 14 y 15 0 0 0 47 0 1 2 1 4 Critic. Severa

7 1 y 6 9 0 23 0 0 47 0 1 1 2 4 Critic. Severa

8 2 y 3 0 0 23 0 0 47 0 0 2 2 4 Critic. Severa

9 2 y 6 9 15 y 17 0 38 0 0 0 1 4 0 5 Critic.moder

10 1 -2-5-6 9 15 23 38 0 0 0 1 4 1 6 Critic.severa

11 2 y 5 0 16 24 0 0 0 0 1 1 2 4 Critic.severa

12 2 y 5 13 15 21 32 0 47 0 1 1 3 5 Critic.severa

13 1 y 5 10 17 21 38 0 0 0 2 1 3 6 Critic.severa

14 2-5 y 7 11 17 23 37 0 0 0 1 2 3 6 Critic.severa

15 2-5 y6 0 15 23 32 0 47 0 0 3 3 6 Critic.severa

16 0 0 14 y 17 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Critic.leve

17 2 13 15 y 17 0 0 0 0 0 1 2 0 3 Critic.moder

18 2 0 15 0 37 0 0 0 0 2 0 2 Critic.moder

19 5 12 0 23 0 44 0 0 0 1 3 4 Critic.severa

20 0 0 17 27 0 0 0 0 1 0 1 2 Critic.severa

21 2 0 17 0 38 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder

22 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder

23 4 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Critic.moder

24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder

25 0 0 15 23 34 0 0 0 0 1 1 2 Critic.severa

26 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Critic.leve

27 0 0 17 0 37 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder

28 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder

29 5 0 15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Critic.severa

30 0 12 17 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder

Valoración

Dimensión Tipo según dimensión
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Análisis 

Se ilustra  los datos obtenidos en el inventario de características familiares de riesgo en 

el que 7% de las familias tiene criticidad leve, el 33% moderada y el 60% es  severa. 

Situaciones donde predomina el bajo nivel educacional de los adultos jefes de familia, además 

en las mayoría de las familias conviven entre dos y tres generaciones, existe también un 

integrante bebedor de riesgo o adicto alcohólico, así mismo existen jóvenes desvinculados de 

los estudios; y, muchos de los hogares no cuenta con apoyo de otros familiares. Los factores 

de riesgo son de relativa importancia en la explicación de por qué la violencia intrafamiliar es 

frecuente; y, ante este fenómeno los niños y niñas muestran un amplio rango de 

comportamientos psicosociales impactantes por esta experiencia o sufrir el menor daño 

posible.  
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Tabla 10 

Características del dibujo libre de niños y niñas expuestos a violencia intrafamiliar 

Indicadores Resultado general de dibujos libres 

F % 

Figura mediana 14 47% 

Trazo mediano 15 50% 

Control muscular bueno 12 40% 

Legibilidad no 16 53% 

Elemento en aire 15 50% 

Seriación 27 90% 

Elementos absurdos si 18 60% 

Distribución ilógica de 

elementos no 

16 53% 

Movimiento inanimado 

no 

28 93% 

Animismo no 23 77% 

Transparencia no 19 63% 

Proporción si 16 53% 

Reforzamiento si 17 57% 

Rotación hoja si 5 17% 

Pobre uso color si 1 8 60% 

Inadecuación de color no 19 63% 

Color inusual no 16 53% 

Seriación color ordenada 20 67% 

Ejecución figura humana 

estropeo 

20 67% 

Preferencia cromática 

marrón 

7 23% 

Nota: Dibujos libres de niños y niñas expuestos a violencia intrafamiliar 
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Análisis 

La tabla 10 muestra las diferentes características de los dibujos libres efectuados por 

niños y niñas expuestos  a violencia intrafamiliar, se ponen de manifiesto  elementos en el aire 

50% como falta de criterio de la realidad, su presencia es indicador de inmadurez y falta de 

abstracción o pensamiento abstracto; seriación 90% persevera, muestra automatismo o 

tensiones por distracción; elementos absurdos 60% dispersión de pensamientos y problemas 

severos de atención;  distribución ilógica de elementos 53%, incoherencia gráfica suele 

deberse a problemas de atención, movimiento inanimado 93% causas de tensiones, 

reforzamiento el 57% denota preocupación, molestia;  pobre uso de color 60%, dificultad en 

expresión de emociones, seriación de color 67%, cambios en estados de ánimo y humor; y,  

ejecución de figura humana incompleta 67% dificultad en comunicación social.  
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Figura 10. Caracteríticas del dibujo libre de niñas y niños   
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Tabla 11 

Comportamiento social de niños y niñas expuestos a violencia intrafamiliar 

 

 

 

ITMS 

Escala de Comportamiento Asertivo para Niños CABS TOTAL 

Conducta 

Agresiva 

Conducta 

Inhibida 

Conducta 

Asertiva 

F % F % F % F % 

1. Tu amigo te dice en 

serio: eres muy 

simpático o simpática 

14 47% 8 27% 8 27% 30 100% 

2 14 47% 13 43% 3 10% 30 100% 

3 17 57% 9 30% 4 13% 30 100% 

4 16 53% 13 43% 1 3% 30 100% 

5 5 17% 9 30% 16 53% 30 100% 

6 17 57% 13 43% 0 0% 30 100% 

7 16 53% 13 43% 1 3% 30 100% 

8 16 53% 10 33% 4 13% 30 100% 

9 15 50% 13 43% 2 7% 30 100% 

10 17 57% 7 23% 6 20% 30 100% 

11 18 60% 9 30% 3 10% 30 100% 

12 10 33% 15 50% 5 17% 30 100% 

13 14 47% 13 10% 3 10% 30 100% 

14 17 57% 11 37% 2 7% 30 100% 

15 14 47% 12 40% 4 13% 30 100% 

16 18 60% 4 13% 8 27% 30 100% 

17 11 37% 4 13% 15 50% 30 100% 

18 10 33% 18 60% 2 7% 30 100% 

19 14 47% 14 47% 2 7% 30 100% 

20 9 30% 16 53% 5 17% 30 100% 

21 5 17% 22 73% 3 10% 30 100% 

22 15 50% 14 47% 1 3% 30 100% 

23 12 40% 12 40% 6 20% 30 100% 

24 12 40% 15 50% 3 10% 30 100% 

TOTAL         

 

Nota: Escala de Comportamiento Asertivo de niños y niñas CABS expuestos a la violencia intrafamiliar, revisar 

el contenido de los ítems en el anexo 6. 
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Análisis 

La tabla 11  muestra los resultados del comportamiento social de niños y niñas 

expuestos a violencia intrafamiliar el 60%  se pone de manifiesto la conducta agresiva, el 73% 

conducta inhibida; y, el 53% de conducta asertiva.  En las manifestaciones de comportamiento 

social habitual  de estos niños se pueden apreciar  diversos enunciados   con características de 

expresiones violentas y de inhibición.  Los niños y niñas responden de cierta forma e 

incrementa problemas de relación interpersonal en la infancia que dificulta la comunicación 

asertiva. 
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4. Tonto lo serás tú
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7.Me río de el o ella… 

8.Ati no te importa!
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11.Es verdad, yo soy ell mejor
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21.Me callo… 

22.Vete a la m… 

Figura 11. Enunciados de comportamiento social de niños y niñas 
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Discusión 

El presente estudio responde a los resultados obtenidos en esta investigación 

relacionados al impacto psicosocial que genera la exposición  de la violencia intrafamiliar en 

niños y niñas de 8 a 10 años de la ciudadela Amazonas II de Puerto Bolívar, cuyos objetivos 

fueron  identificar el tipo de violencia más frecuente y su forma de representación, conocer las 

características familiares de riesgos que afecta el desarrollo y funcionamiento de niños y niñas, 

identificar las características del dibujo libre  como medio de expresión de sus vivencias; y, 

evaluar su comportamiento social.  La importancia de la afectación de este tipo de situación es 

obvia, tomando en cuenta que como progenitores son fuente de apoyo y protección de sus 

hijos e hijas. 

Lo principal de los resultados deriva de la descripción de diversos aspectos del impacto 

psicosocial de la violencia intrafamiliar en esta población.  Así, el primer objetivo fue 

Identificar el tipo de violencia más frecuente y su forma de representación.   Tomando en 

consideración que prevalece el 37% de violencia física moderada y el 43% psicológica grave 

(tabla 8) lo que indica que  las experiencia de exposición de violencia de  los menores es 

frecuente;  coincidiendo estas manifestaciones con los estudios de diversos investigadores de 

esta problemática como un grave riesgo para el bienestar de los hijos e hijas.  Ayloon, 

Oruejuela & Ramón, (2011).   

Además estos actos al ser observados constituyen factor de riesgos en el desarrollo de 

comportamientos agresivos en la infancia y adolescencia.  Llorente, V. et al. (2005).  De este 

modo las relaciones conyugales en particular influyen en la capacidad reguladora de niños y 

niñas en sus conductas el 53%, emociones e interrelaciones personales 32%. Patró Hernández, 

et al. (2005). 

A estas estimaciones se añade secuelas a nivel escolar relacionadas con problemas de 

integración en el aula dada a la escasez de habilidades sociales, así como necesidades  

educativas especiales, dificultades de atención y concentración, además de absentismo escolar. 

Orejuela y otros (2007); también en el estudio realizado por DeBellis (2001) encontró que el 

efecto de la exposición de violencia intrafamiliar a nivel cognitivo incluye capacidad 

intelectual baja  y dificultades en memoria y concentración.  Entonces, en estas situaciones los 
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infantes aprenden e interiorizan creencias o valores negativos sobre las relaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres y legitimidad de la violencia como método válido para 

resolver conflictos.  Sepúlveda (2006). 

No es extraño,  que estos eventos tengan impacto directo en el desarrollo normal de la 

niñez, donde parece indicar que los efectos de exposición de violencia intrafamiliar es a nivel 

físico y psicoemocional según los estudios de Fariña, et al. (2010).  En este orden,  el enfoque 

ecológico asevera que los infantes son capaces de sentir la influencia de entornos nocivos.  En 

consecuencia este objetivo se ha confirmado. 

El segundo objetivo fue Conocer las características familiares de riesgos que afecta el 

desarrollo y funcionamiento de niños y niñas.  Con relación a la composición socio económica 

el   47% es de bajo nivel educacional en los adultos; en la composición del hogar el  17% 

conviven más de dos generaciones; como proceso crítico normativo hay presencia de 

adolescente en el hogar 17%; procesos críticos de salud el 30% existe un integrante bebedor 

de riesgo; en procesos críticos normativos hay  13% de joven desvinculado del estudio;  en 

afrontamiento familiar el    7% rehúsan  o dilatan la atención de salud; y, el 30% no cuenta con 

apoyo de otros familiares. 

Con estos resultados, se puede apreciar que en la mayoría de las familias, los  adultos 

presentan bajo nivel educacional, existe un bebedor de riesgo; y, no cuenta con apoyo de otros 

familiares.  Estas características de criticidad severa 60% presentan un índice de riesgo 

familiar aglutinando el impacto de los estresores experimentados en estos hogares y los 

propios del nivel socio cultural de los padres, son significativamente potenciales en 

desencadenar crisis y riesgos  familiar en condición de sobre esfuerzo para sobre llevar la 

relación de convivencia y bienestar de los integrantes,  sobre todo de los niños y niñas. 

  Además estos datos obtenidos en el presente estudio son afines a los estudios 

realizados por Lauro Isabel (2004),  en el que las interacciones familiares modifican o regulan 

la vivencia de procesos críticos de precariedad material, convivencia compleja, afrontamiento 

familiar y búsqueda de apoyo social en condiciones adversas. 
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En esta misma línea los estudios realizados por Pacheco, (2012) sobre la 

caracterización de salud familiar en el área de influencia de una unidad médica, los datos 

encontrados son: que los riegos más frecuentes están en contextos socio económico y crisis 

normativas en 132 familias como diagnóstico de salud familiar, el 60% criticidad elevada, 

criticidad severa 42%, extrema 24%.  De hecho, cuanto más grave y severa sea una situación 

de riesgo familiar influencia negativamente, poniendo en desventaja el desarrollo  y 

funcionamiento psicosocial de niños y niñas.  Estos hallazgos, demuestra que se ha alcanzado 

este objetivo por las manifestaciones encontradas. 

Objetivo 3. Identificar las características del dibujo libre de niños y niñas como medio 

de expresión de sus vivencias al estar expuestos a  violencia intrafamiliar. Varias son las 

temáticas donde se ha utilizado las técnicas proyectivas estandarizadas entre ellas  el dibujo 

para conocer las expresiones gráficas infantiles.   

En cuanto a este objetivo se puede observar en los indicadores formales estructurales, 

de color y figuras los indicadores de señales de violencia y alteraciones emocionales en los 

que se distinguen en la tabla 10 diferentes características de los dibujos libres efectuados por 

niños y niñas expuestos  a violencia intrafamiliar, se ponen de manifiesto  elementos en el aire, 

seriación, elementos absurdos, distribución ilógica de elementos, movimiento inanimado, 

pobre uso de color, seriación de colores; y,  ejecución de figura humana incompleta.  La 

asociación de estas particularidades en la representación gráfica de niños y niñas pone de 

manifiesto su vivencia en escenarios con patrones relacionales violentos.   

Así, estos elementos representan elementos en el aire como falta de criterio de la 

realidad, su presencia es indicador de inmadurez y falta de abstracción o pensamiento 

abstracto; seriación muestra automatismo o tensiones por distracción; elementos absurdos 

dispersión de pensamientos y problemas severos de atención;  distribución ilógica de 

elementos incoherencia gráfica suele deberse a problemas de atención, movimiento inanimado 

causas de tensiones, reforzamiento denota preocupación, molestia;  pobre uso de color 

dificultad en expresión de emociones, seriación de color cambios en estados de ánimo y 

humor; y,  ejecución de figura humana incompleta dificultad en comunicación social. 
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Por lo tanto, el uso del color  en los dibujos tiene un valor particular, dese la decisión 

de su uso hasta la selección permitiéndolo la evocación de sentimientos y emociones, lo que 

permite conocer la respuesta emocional del sujeto a los diferentes estímulos del ambiente y 

grado de adecuación emocional. D., Jorge (2001).  Esto se aprecia en este estudio por la 

preferencia cromática del marrón caracterizado por angustia larvada, latente y que paraliza al 

sujeto ante la situación vivida.  También resalta la ejecución de la figura humana con rasgos  

de expresiones agresivas. 

Estudios que relacionan estas características reflejan resultados significativos de 

alteraciones psicológicas como agresividad, timidez, retardo del desarrollo psíquico. García, 

Aurora (1995).  Así mismo,  las investigaciones realizadas en niños con conductas agresivas 

muestran en sus dibujos elementos de violencia que reflejan la realidad que viven en sus 

hogares y que los impulsa a tener actitudes de agresividad hacia los demás. Noroño, N. (2002).  

Cabe señalar, que en la expresión gráfica se pone de manifiesto la interacción entre los 

procesos cognitivos, la capacidad de expresar ideas, la influencia de situaciones emocionales 

que son evocadas en el dibujo. García, A. (1995); los datos alcanzados y descritos en esta 

investigación coinciden con los estudios realizados. 

Objetivo 4. Evaluar el comportamiento social de niños y niñas expuestos a violencia 

intrafamiliar. La dinámica familiar con patrones relacionales violentos que viven los niños y 

niñas influye negativamente en su desenvolvimiento social.  En este sentido, los datos 

obtenidos en la escala de comportamiento asertivo en niños  el 60%  refleja conducta agresiva,  

el 73%  conducta inhibida; y, 53%  de conducta asertiva.  Estos resultados revelan la respuesta 

que los infantes pueden tener, en algunas situaciones, inhibidas y en otras agresivas en sus 

interacciones sociales. 

En esta investigación se ha encontrado que, los patrones de conductas agresivas se 

caracterizan por inhibiciones, acusaciones y amenazas; en lo relativo a expresión de 

sentimientos los participantes tienen una tendencia a ignorar los sentimientos de los otros. De 

hecho, las dificultades descritas en las interacciones sociales, particularmente la agresividad 

conlleva a rechazo e aislamiento social por comportamientos perturbadores;  de ahí que, 

algunas investigaciones enfatizan  que los problemas de relaciones interpersonales se 

presentan principalmente en aquellos sujetos que se vinculan muy poco con sus pares,  
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caracterizándose  por evitación del contacto social con otros sujetos, Monjas Cáseres (2009), o 

bien por mantener relaciones sociales violentas con sus pares, Cerezo (2007); 

comportamientos que se relacionan con estilos de interacción inhibidos y agresivos. 

Así también, tanto la escasa habilidad de interactuar, la inhibición de comportamientos 

sociales o las manifestaciones agresivas, puede minimizar las oportunidades en los niños y 

niñas y de reforzar comportamientos asertivos.  En estos casos, resultan efectivas las 

intervenciones a fin de modificar  la deficiencia social promoviendo otras más eficaces a las 

que según Ballestar (2002) pueden dar más posibilidades para aprender y madurar.  

Considerando estas apreciaciones, da soporte a los datos encontrados.  En tal sentido,  en la 

niñez el desarrollo de comportamiento social es relevante,  no solo por su dimensión relacional 

sino por su influencia en otras áreas vitales. 

En consonancia con estos antecedentes, las evidencias científicas apunta la importancia 

que tiene el desarrollo normal de niños y niñas, la calidad de la interrelación que se da en  los 

contextos naturales en los cuales se desenvuelven la niñez y adolescencia, George, M. (2004). 

Por tal razón, si la exposición suele darse con frecuencia en el mismo hogar donde niños y 

adolescentes son testigos de violencia doméstica o son víctimas de la violencia de sus padres, 

Katz & Windecker (2006); estos comportamientos observados por los niños y niñas  pueden 

aprenderlos y comportarse de la misma manera en sus relaciones de adulto. 

 Es decir, que la exposición de conflictos entre sus padres predispone a los niños y 

niñas a sufrir una serie de alteraciones que afectan  su desarrollo integral.  En este sentido en 

la población estudiada presentan efectos sobre los dominios emocionales, cognitivos, 

conductuales y sociales; así como el riesgo de vivir maltrato emocional y físico que se 

manifiestan en problemas escolares, distorsiones cognitivas, retraimiento, conducta agresiva e 

inhibida; así, estos niños y niñas presentan alta probabilidad de dificultades psicosociales, 

Bolger & Patterson (2010). 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el impacto psicosocial que 

genera la exposición de la violencia intrafamiliar en niños y niñas.  Para ello,  se valoró el tipo 

de violencia más frecuente, los efectos que les produce, a través de la aplicación de diversos 

instrumentos administrados a niños, niñas, padres y madres de familia.  Los datos ponen de 

manifiesto   las siguientes conclusiones. 

 Que al identificar el tipo más frecuente de violencia intrafamiliar se 

manifiesta de manera física 37% y psicológica 43% a la que son expuestos los niños y 

niñas de 8 a 10 años incide negativamente en su bienestar y desarrollo a corto y a largo 

plazo, además de presenciar la violencia entre sus padres con frecuencia son objeto de 

otras formas de violencia ya sea física, psicológica o negligencia y al presenciar los 

conflictos continuamente  supone amenaza y conlleva a disminuir la capacidad de 

regular sus conductas y emociones e impactándoles en las esferas: físico, emocional, 

cognitivo, conductual y social. 

 Los efectos o secuelas psicosocial que producen en los niños y niñas los 

diversos eventos  de la violencia intrafamiliar, alcanzan numerosos aspectos tanto si lo 

han vivido expuestos a los conflictos como si han sufrido directamente la violencia 

física o psicológica; contribuyen a desencadenar actos violentos en otros escenarios. 

 Los datos denotan que la mayoría de niños/as han estados expuestos a 

circunstancias de violencia intrafamiliar y la repercusión va desde: retraso en el 

crecimiento, problemas  psicosomáticos, alteraciones emocionales, interiorización de 

aprendizaje de modelos  violentos, baja autoestima, dificultades relacionadas con las 

estrategias de pensamientos y resolución de problemas,  escasa tolerancia a 

frustraciones, inseguridad, desconfianza, agresividad con iguales, problemas de 

atención, memoria, concentración, bajo rendimiento académico, comunicación 

inadecuada en familia, entre otros.  Situaciones que difieren de sus características 

personales en cada niño/a, además  de los recursos que poseen ello/as pueden actuar 

como agente de protección y riesgo. 

 Que las situaciones adversas en estos ámbitos impactan en su  integridad 

física y emocional ante una elevada criticidad severa de 60% que presentan la mayoría 
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de las familias donde existe bajo nivel educacional de los adultos, convivencia de dos o 

tres generaciones, adolescentes en el hogar, joven desvinculado del estudio, existe 

bebedor de riesgo, rehúsan o dilatan la atención de salud, en la mayoría la familia no 

cuenta con apoyo de otros familiares,  conflicto laboral o utilizan medios de curación 

espiritual; eventos  que suelen ser detonantes de situaciones violentas que conllevan a 

riesgos psicosociales en la ocurrencia de esta problemática que están presentes en 

relación a síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y sociales. 

 Que la población estudiada, tiene un comportamiento social  agresivo de 

60% e inhibido 73% poniendo de manifiesto la carencia de habilidad asertiva e incidir 

negativamente en los escenarios en que se desenvuelve; y,  no son privilegiados en este 

aprendizaje adecuado en familia, sin proporcionales experiencias positivas para 

adquirir comportamientos sociales adecuados.   

 Que la exposición de violencia no solo se da en el hogar de estos 

niños/as sino también en otros contextos  como: la escuela en  exposición directa 50%, 

el vecindario 43%  y la televisión 37% de manera indirecta,  escenarios con los que 

siempre están relacionados;  por lo tanto,  estos resultados alertan de la importancia de 

controlar,  reducir y prevenir la exposición de violencia en otros espacios. 

 En consecuencia, en un contexto como el de la ciudadela estudiada, al 

estar presente características de riesgos familiares, como elementos de la exposición de 

violencia en niños/as es importante considerar el sufrimiento que tienen con el impacto 

que representa  su grupo familiar donde emergen situaciones complejas y pasan a ser 

portavoz  de estas tramas de violencia. 

 Finalmente,  esta investigación resalta la relevancia del abordaje del 

impacto psicosocial de la violencia intrafamiliar en niños y niñas, ante la importancia 

del bienestar de esa población por construir un escenario de sensibilidad para fomentar 

el desarrollo de recursos resilientes a la hora de afrontar eventos desbordantes en 

familia. 
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RECOMENDACIONES  

El presente estudio tuvo como resultado información muy significativa para hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 Es indispensable conocer a fondo las complicaciones de niños y niñas en 

condiciones de crianza con patrones relacionales conflictivos para propiciar valoración, 

atención y recuperación de las secuelas psicosociales que acarrean convivir en un 

clima de violencia intrafamiliar, de esta manera transformar  estas formas relacionales  

desde la infancia  y  tener familias con fundamentos de afecto, respeto, seguridad  y 

bienestar integral de todos sus elementos. 

 Concientizar a padres y madres de familia que la exposición de 

violencia intrafamiliar, los abusos físicos y psicológicos tienen un gran impacto 

psicosocial en sus hijos e hijas a corto y largo plazo a nivel físico, emocional, 

cognitivo, conductual y social; para ello es preciso la creación de programas en 

tratamientos y recuperación para víctimas y ejecutores de violencia intrafamiliar. 

 Para tener una idea de la magnitud y naturaleza de la exposición de 

violencia intrafamiliar a  niños y niñas se requieren estudios que exploren este 

fenómeno no solo de sus progenitores sino  hasta de otros adultos; la experiencia de 

violencia en la niñez pone en riesgo la salud física y mental de esta población. 

 Se deben crear escenarios no violentos para y con los niños,  en sus 

hogares, escuelas, otras instituciones, inclusive por medio de la educación pública 

realizar campañas de sensibilización y capacitación a padres y madres de familia, 

potenciando de esta manera la prevención de estos actos de exposición de violencia 

conyugal a niños y niñas. 

 Para finalizar,  en próximos investigaciones realizar  estudio 

investigativos, no solo de hombres agresivos sino también de mujeres agresivas en la 

relación parental, con el propósito de profundizar en los factores de riesgos 

psicosociales de la violencia intrafamiliar en niños y niñas víctimas de este fenómeno y 

prevenir la posibilidad o presencia de psicopatologías ante este impacto. 
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ANEXO UNO 

 

CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA (modificado) 

ORUE Y CALVETE 

Las siguientes preguntas se refieren a cosas que han podido pasar en tu colegio, en la calle, en tu casa o que has 

visto en televisión. Marca el número que elijas frente a la frase. 

 

        0                                       1                             2                                       3                             4 

Nunca                              Una vez                 Algunas veces            Muchas veces          todos los días 

 

0 1 2 3 4

1 Con que frecuencia has visto como una escuela      

persona pegaba o dañaba físicamente la calle

a otra persona en en casa

la televisión

2 Con frecuencia te han pegado o dañado físicamen- escuela

te a ti en la calle

en casa

la televisión

3 Con que frecuencia has visto como una persona escuela

amenazaba con pegarle a otra en la calle

en casa

la televisión

4 Con que frecuencia te han amenazado con pegarte escuela

a ti en la calle

en casa

la televisión

5 Con que frecuencia  has visto como una persona escuela

insultaba a otra en la calle

en casa

la televisión

6 Con frecuencia te han  insultado a ti en escuela

la calle

en casa

la televisión  

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO DOS 

Inventario de características familiares de riesgo (Lauro I.) 

Marque con una X si han existido estas características en la familia en el último año    

Contexto socio económico y cultural de la vida familiar.    

1. Economía familiar crítica.    

2. Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia.    

3. Ambiente comunitario insalubre.    

4. Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja.   

5. Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico).    

6. Hacinamiento.    

7. Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y electricidad.    

8. Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisor).    

Composición del hogar.    

9. Convivencia de tres y más generaciones.    

10. Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(es).    

11. Convivencia de ex parejas en el hogar.   

12. Menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay padres en el hogar).    

13. Hogar de reconstitución múltiple (cambio de más de dos parejas.    

Procesos críticos normativos.    

14. Nuevo matrimonio en el hogar.    

15. Niño menor de un año en el hogar.    

16. Embarazada en el hogar.    

17. Adolescente en el hogar.    

18. Senescente en el hogar.    

19. Salida hijo (a) del hogar (nido vacío).    

Procesos críticos de salud.    

20. Algún integrante con descompensación de su enfermedad crónica.    

21. Problemas nutricionales o malas prácticas alimentarias en la familia.    

22. Embarazo o madre adolescente.    

23. Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas alcohólicas.    



 
 

 
 

24. Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita.    

25. Algún integrante de la familia con VIH-SIDA.    

26. Algún integrante de la familia con cáncer.    

27. Algún integrante de la familia es discapacitado físico y/o mental.    

28. Algún integrante de la familia está en fase terminal.    

29. Algún integrante de la familia con conducta suicida.    

30. Problemas genéticos.    

31. Problemas de infertilidad y/o concepción.    

32. Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono.    

Procesos críticos paranormativos.    

33. Algún integrante presenta conducta antisocial.    

34. Pareja en proceso de separación o divorcio.    

35. Familia en duelo por muerte de un integrante.    

36. Pérdida material por accidente, catástrofe o una propiedad.    

37. Algún integrante presenta conflicto laboral.    

38. Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio.   

39. Incorporación o reincorporación al núcleo de uno o más integrantes.    

40. Separación eventual (misión u otro motivo).    

41. Algún integrante preso.    

Afrontamiento familiar.    

42. Rehúsan y/o dilatan la atención de salud.    

43. Tendencia a no cumplir o subvalorar las indicaciones terapéuticas.    

44. Utilizan medios de curación espirituales en sustitución de los médicos.    

45. Existen creencias y/o prácticas religiosas perjudiciales a la salud.    

46. Mala higiene en el hogar.    

Apoyo social.    

47. La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo.    

48. Carencia de algún servicio básico de salud necesitado.   

49. Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, organizaciones e instituciones).    

50. La familia manifiesta signos de aislamiento social.    



 

 

ANEXO TRES: DIMENSIÓN Y TIPO DE CRITICIDAD FAMILIAR 

                                                Inventario de características familiares de riesgo       

                            
Familia

s Dimensión Tipo según dimensión     

Númer

o 

C.socio.econ.cu

lt. (1-8) 

Com
p. 

Hoga
r (9-

13) 

P.Crític.nor

m (14-19) 

P.crít

. 
Salu

d 
(20-

31) 

P.crític. 

Paranor
m (32-

41) 

Afronta
m. Fliar 

(42-46) 

Apoy
o 

social 
(47-

50) 

Tip

o 0 

Tipo 
I(9,14,16,17,19,21,

40) 

Tipo II 

(2,3,4,6,8,12,13,15,1
8,20,22,31,37,38,39,

42,49) 

Tipo  III 
(1,5,7,10,11,23,24,25,26,27,28,29,30,32,

33,34,35,41,43,44,45,46,47,48,50) Total Valoración 

1 2 10 17 0 0 42 47 0 1 1 2 4 Critic. Severa 

2 2 y 5  9 17 21 33 0 0 0 2 1 3 6 Critic. Severa 

3 2 y 4 0 15 0 0 0 47 0 0 2 1 3 Critic. Severa 

4 2 y 5  10 17 21 0 42 47 0 2 1 1 4 Critic. Severa 

5 1 - 3 y 6 
9 y 
12 14 y 17 23 0 0 47 0 3 3 3 9 Critic. Severa 

6 3 0 14 y 15 0 0 0 47 0 1 2 1 4 Critic. Severa 

7 1 y 6 9 0 23 0 0 47 0 1 1 2 4 Critic. Severa 

8 2 y 3  0 0 23 0 0 47 0 0 2 2 4 Critic. Severa 

9 2 y 6  9 15 y 17 0 38 0 0 0 1 4 0 5 Critic.moder 

10 1 -2-5-6 9 15 23 38 0 0 0 1 4 1 6 Critic.severa 

11 2 y 5  0 16 24 0 0 0 0 1 1 2 4 Critic.severa 

12 2 y 5  13 15 21 32 0 47 0 1 1 3 5 Critic.severa 

13 1 y 5 10 17 21 38 0 0 0 2 1 3 6 Critic.severa 

14 2-5 y 7 11 17 23 37 0 0 0 1 2 3 6 Critic.severa 

15 2-5 y6 0 15 23 32 0 47 0 0 3 3 6 Critic.severa 

16 0 0 14 y 17 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Critic.leve 

17 2 13 15 y 17 0 0 0 0 0 1 2 0 3 Critic.moder 

18 2 0 15 0 37 0 0 0 0 2 0 2 Critic.moder 

19 5 12 0 23 0 44 0 0 0 1 3 4 Critic.severa 

20 0 0 17 27 0 0 0 0 1 0 1 2 Critic.severa 

21 2 0 17 0 38 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder 

22 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder 

23 4 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Critic.moder 

24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder 

25 0 0 15 23 34 0 0 0 0 1 1 2 Critic.severa 

26 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Critic.leve 

27 0 0 17 0 37 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder 

28 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Critic.moder 

29 5 0 15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Critic.severa 

30 0 12 17 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Critic.moder 



 

 

ANEXO CUATRO: Presentación de varios dibujos libres de niños estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO CINCO 

 

Hoja de registro dibujo libre o espontáneo (García A.) 

 Indicadores Formales o Estructurales. 

Tamaño de las Figuras: Grande:  Mediano: Pequeñas:       

Fortaleza del Trazo Fuerte Medio:          Débil 

Control Muscular  Bueno:      Regular  Malo 

Legibilidad Si    no 

 Elementos en el aire:   si No 

Seriación de Elementos Ordenada desordenada 

Elementos Absurdos:  si No 

Distribución Ilógica de elementos si No 

Movimiento:  humano Inanimado 

Animismo si No 

Transparencias si No 

Proporción si No 

Reforzamiento si No 

Rotación de la hoja sí No 

 Indicadores de Color 

Pobre Uso del Color: si no     

Inadecuación del Color: si no 

Color Inusual: Si no 

Seriación del Color:  ordenada desordenada 

Preferencia Cromática: (marcar hasta 3) 

azul  verde marrón  violeta negro 

rojo Amarillo Naranja grafito policromía adecuada 

 Indicadores en la Ejecución de la Figura Humana. 

Completa: Incompleta:  Maltrato:      

Mutilada: Estropeo: Primitiva: 

Contenido y tema 

 Dirigido:  Libre: 

Verbalizaciones durante la prueba: 

 

 



 
 

 

ANEXO SEIS 

Escala de comportamiento asertivo para niños CABS (Adaptación española) de Wood y 

Michelson 1979 

 

1.-  Tu amigo te dice en serio: eres muy simpático o simpática. 

a) “Si, creo que soy el mejor” 

b) “Gracias” 

c) No digo nada y me pongo colorado 

 

2.-  Tu amigo ha hecho una tarea y tú crees que está muy bien 

a) No le digo  nada 

b) “¡Yo lo hago mejor que tú!” 

c) “Está muy bien” 

 

3.- Estás haciendo un dibujo y tú crees que está muy bien, pero otro chico te dice: no me 

gusta 

a) “Pues yo creo que está muy bien” 

b) “Está muy bien: ¿tú qué sabes?” 

c) Me siento mal y no le digo nada. 

 

4.- No has traído el libro de matemáticas y tu compañero te dice: ¡Pareces tonto!, mira 

que olvidarte del libro. 

a) “Es verdad, a veces parezco tonto” 

b) “Tonto lo serás tú” 

c) “No soy tonto por olvidar algo: eso le puede pasar a cualquiera” 

 

5.- Quedas con un amigo y llega tarde. Cuando por fin llega,  no te dice nada por qué 

llegó tarde. 

a) “No me gusta que me hagan esperar” 

b) No le digo nada 

c) “Se necesita cara para llegar tarde y no dar explicaciones” 

 

6.- Tienes que pedirle ayuda a tu amigo para hacer la tarea. 

a) No me atrevo a pedírsela 

b) “Hazme la tarea” 

c) “¿Puedes ayudarme hacer la tarea?” 

 

7.- Tú amigo o amiga está triste. 

a) “Estás triste, cuéntame lo que te pasa” 

b) Me quedo con él o ella y no le digo nada 

c) Me río de él o de ella y le digo que es un chico o una chica. 

 

8.- Estás triste y tu hermano (si no lo tienes amigo) te dice: ¿te pasa algo?. 

a) “¿A ti no te importa!” 

b) “Si estoy triste, gracias por preguntarme” 

c) “No, no me pasa nada” 



 
 

 

 

9.- Estás en la calle y te echan la culpa de romper un cristal que tú no has roto 

a) “¡Estás loco, yo no hice nada!” 

b) “Yo no lo hice” 

c) Cargo con la culpa y no digo nada 

 

10.- Tú profesor te dice que tienes que hacer de árbol o de flor para representar un 

cuento y tú no quieres hacerlo. 

a) “Eso es de tontos, ¡yo no lo hago!” 

b) Lo hago sin importar 

c) Profesor “, ¿podría hacer otra cosa?. De árbol o de flor no me gusta”. 

 

11.- Estás en una excursión y varios niños están haciendo cometas. Un compañero te dice 

que la tuya es la mejor. 

a) “No,  no está bien” 

b) “Es verdad, soy el mejor” 

c) “La verdad es que me ha quedado muy bonita” 

 

12.- Estás con tu grupo de amigo y uno de ellos te ha dado un chicle. 

a) “Gracias, por el chicle” 

b) “Gracias pero lo digo un poco cortado” 

c) “¡Dame más, uno no es nada!” 

 

13.-Estás en tu casa con un amigo y tu hermano te dice: no grites tanto 

a) “Si no te gusta, te aguantas” y sigo hablando. 

b) “Tienes razón, te hablaré más bajo” y hablo más bajo. 

c) “Perdona” y dejo de hablar del todo 

 

14.-Estás haciendo cola en un cine y un chico se te cuela. 

a) No le digo nada 

b) “¡Ponte al último,  idiota!” 

c) “Oye, nosotros estábamos antes, ponte en tu sitio” 

 

15.- Un compañero te quita los lápices de color y tú te enfadas 

a) “¡Eres tonto, te voy a dar un puñetazo!” 

b) “¡Devuélveme ese estucha que es mío!”. (Dicho con serenidad) 

c) Me siento mal y no le digo nada. 

 

16.- Un compañero tiene una pelota con la que tú quieres jugar 

a)  No le digo nada. 

b) Se la quito 

c) “¿Jugamos juntos? o “¿me la prestas?” 

 

17.-Tu hermano (si no lo tienes, tú amigo) te pide el jersey que te regalaron en Navidad. 

Tú no quieres prestarlo. 

a) “No, es nuevo y no quiero prestarlo. Quieres otro?” 

b) Se lo presto aunque no  quiera hacerlo 



 
 

 

c) “¡Ni loco te los presto!, usa uno tuyo” 

 

18.- Vas a ir al cine con tus amigos y están diciendo qué película quieren ir a ver. Tus 

amigos dicen las que les gusta a ellos. 

a) Los hago callar y digo: “Tenemos que ir a ver la que a mí me gusta” 

b) Digo la que a mí me gusta 

c) Espero que me pregunten  y si lo hacen, no digo nada. 

 

19.- Un chico va corriendo por la calle y se cae. 

a) Me río y le digo que mire por donde va. 

b) Lo ayudo a levantarse del suelo 

c) Me quedo mirando, pero no me atrevo ayudarlo 

 

20.-Te das un golpe muy fuerte con una estantería. Alguien de tú familia te dice: ¿Te has 

hecho daño? 

a) “¡A ti que te  importa: déjame en paz!” 

b) “Me duele un poco pero no te preocupes” 

c) “No, no me duele” (Pero si te duele) 

 

21.- Rompes una página de un libro y le echan la culpa a otro 

a) Me callo 

b) “Si, fue él quien rompió” 

c) “No fue él, fui yo” 

 

22.- Tú eres el portero del equipo de fútbol de tu clase. Te meten un gol tonto y al 

terminar el partido, el capitán de tu equipo te dice: Hemos perdido por tu culpa, no 

sirves para nada. 
a) Me siento muy mal y no le digo nada 

b) Vete a la m…El que no sirve eres tú 

c) “Lo siento, pero no hace falta que te enfades conmigo” 

 

23.- Tú madre te dice que recojas tu cuarto, pero aun no has terminado la tarea del 

colegio. 

a) No digo nada y me pongo a recogerlo 

b) “¡Déjame en paz! no pienso hacerlo” 

c) “Déjame que termine la tarea y enseguida lo recojo” 

 

24.-Durante el recreo un chico o una chica al que no conoces mucho se te acerca y te 

dice: ¡Hola! 
a) “No me molestes, ¡lárgate!” 

b) “¡Hola!,  quieres jugar conmigo” 

c) Le  digo “hola” tímidamente y me marcho corriendo. 

 

 

 

 

 


