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RESUMEN 

 

Sabemos que el maltrato intrafamiliar es un fenómeno que afecta a la población 

general, es importante admitir que no es un fenómeno actual pues se da desde hace 

mucho tiempo lo actual de esta investigación es que se centra en la forma como se 

relacionan entre ellos los niños que son víctimas de maltrato.  

Para poder desarrollar esta idea fue necesario contar con el apoyo de la comunidad 

del Centro de Diagnóstico Josemaría perteneciente a la Red de Dispensarios 

Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil. Fue así como se recabó información 

necesaria sobre los antecedentes y la relevancia en nuestro país de este tema, y se 

hiso evidente que durante el 2011 en Guayaquil se atendieron 4.018 casos de 

violencia intrafamiliar, donde 3.348 se tratan de violencia física y 303 de violencia 

sexual. 

Teniendo en cuentas estas cifras se trabajó con un grupo de niños que sufrían 

maltrato intrafamiliar de entre 6 y 11 años para Caracterizar las relaciones 

interpersonales entre los niños que reciben maltrato intrafamiliar, para ello se ha 

debido Identificar la principal fuente de maltrato, luego Analizar el tipo de maltrato 

que reciben los niños y por último Describir el tipo de relaciones que establecen con 

sus pares. Para ello se aplicó una serie de instrumentos que nos permitieron acceder 

a resultados sumamente interesantes como conocer que es la madre quien infringe 

el maltrato, que las relaciones entre estos niños son marcadas predominantemente 

por la violencia física y que esta misma violencia es la que es mayormente ejercida 

sobre ellos. 

Esta investigación se llevo a acabo en aproximadamente 4 meses, durante los cuales 

se logró caracterizar las relaciones interpersonales entre estos niños y concluir que 

son mayoritariamente basadas en la violencia física, esto debido a una baja 

autoestima producida por los castigos a los que son sometidos, lo cual los lleva a 

mantener una actitud ofensiva, puesto que al ser maltratados en casa en gran 

manera por la madre repiten este patrón de conducta con sus pares. 
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INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil es un fenómeno histórico que ha cambiado su dimensión de 

acuerdo al entorno cultural y las nuevas situaciones vividas por el ser humano. La 

violencia y el maltrato se pueden manifestar de forma sutil, muchas veces en actos 

justificados, así los castigos físicos y emocionales que los padres dan a sus hijos con 

el fin de enseñarles disciplina. La violencia ejercida sobre el niño está siempre 

fundamentada en un sentimiento de poder y supremacía del adulto e inferioridad, 

duda, culpa y sometimiento del niño. 

Contribuir al conocimiento del tema, investigar esta problemática, conocer los tipos 

con que se presenta la violencia, reconocer, que son los niños que la viven y la 

sufren los más afectados, nos permite no sólo aproximarnos a su comprensión, sino 

también reconocer su existencia; es por esta razón que esta tesis se plantea como 

problema a investigar lo siguiente: “¿Qué relación existe entre el maltrato intrafamiliar 

y las relaciones interpersonales en niños de 6 a 11 años?” 

Haciendo un poco de historia encontramos que el maltrato en el niño fue descrito por 

primera vez en 1868 por Ambrosio Tardieu, patólogo de la Universidad de París 

quien define en su cátedra el maltrato visualizado en 32 autopsias de niños muertos 

por golpes y quemaduras. Posteriormente se encuentran descripciones de Caffey en 

1946, quien observa la asociación entre hematomas y lesión de huesos largos, sin 

explicación clínica aparente; luego junto con Silverman establece el origen traumático 

de ellas. En 1962 Henry Kempe propuso el término "síndrome del niño golpeado o 

maltratado (Battered child syndrome)". 

 Al respecto, investigaciones previas revelan el alto nivel de tolerancia al uso del 

castigo físico y psicológico como métodos de disciplina. Estos, cuando no son 

acompañados de una explicación sobre por qué se castiga se graban profundamente 

en la estructura psíquica del niño, generando sentimientos de culpa, minusvalía e 

inseguridad (Strauss, 1994). 
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Conociendo esto se propone como objetivo general “Caracterizar las relaciones 

interpersonales entre los niños que reciben maltrato intrafamiliar” de lo que se 

desprenden los objetivos específicos: 1º Identificar la principal fuente de maltrato.  2º 

Puntualizar el tipo de maltrato que reciben los niños de 6 a 11 años. Y por ultimo; 3º 

Describir el tipo de relaciones que los niños que reciben maltrato intrafamiliar 

establecen con sus pares. 

En América Latina el problema es de una complejidad más grande, si se tiene en 

cuenta que las condiciones socioeconómicas, y todo el entramado cultural, se 

constituyen en variables importantes para darse el maltrato.  

Hoy en día, es común que escuchemos hablar en los medios de comunicación, entre 

los vecinos o incluso en nuestra casa de la violencia intrafamiliar, que se entiende 

como el uso de la fuerza física o psicológica para producir daño a otro miembro del 

núcleo familiar, donde un sujeto ejerce, valiéndose de todo, el poder y control. Esto 

sin duda altera totalmente la dinámica de un hogar, pues mientras algunos tienen el 

dominio de todas las situaciones, los otros se hallan sometidos a un abuso 

constante.  

En el Ecuador el maltrato es un fantasma  que merodea a todos los niños, no importa 

el nivel socio cultural o socio económico, pese a que según la DINAPEN hay 

predominancia en la clase media y media baja ningún estrato está libre del riesgo 

real.  

Es de recordar que es el núcleo familiar la primera célula social donde se forman las 

bases de la interacción social y que es en este ambiente que el niño inicia sus 

relaciones con el mundo. Entre el primer y quinto año de vida, los padres cumplen el 

rol de ser los principales socializadores de sus hijos. Son estas relaciones las que 

determinan la pauta con la cual el se desenvolverán en sus interacciones con el resto 

del mundo (Reymond Rivier, 1982). Así, el niño se prepara para ofrecer lo que ha 

sido depositado en él: las relaciones positivas con los padres le brindarán la 
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confianza necesaria en sí mismo para acercarse a los demás y sentirse digno de 

cariño; mientras que como señala Barudy (1998), en los casos donde se han 

cometido actos de violencia, al quebrarse la relación de seguridad entre el niño y sus 

padres, se generan relaciones de abuso y poder que minarán la confianza del niño 

para establecer vínculos saludables; a la vez que favorecerán un desequilibrio 

emocional. 

Las estadísticas según la AAAP (American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry) acerca del maltrato físico de los niños son alarmantes. Se estima que de 

los cientos de miles que han recibido abuso y maltrato a manos de sus padres o 

parientes, miles mueren. Los que sobreviven al abuso, viven marcados por el trauma 

emocional, que perdura mucho después de que los moretones físicos han 

desaparecido. La comunidad y las cortes de justicia reconocen que estas "heridas 

emocionales ocultas" no pueden ser tratadas. 

Por los registros de las denuncias presentadas se permite concluir que en la mayoría 

de los casos los abusadores son conocidos por las víctimas y, en una proporción 

importante, son familiares, y que el maltrato físico es mayor cuanto menor es la edad 

del niño, mientras que el abuso sexual se presenta, en general, cuando las víctimas, 

principalmente las niñas, tienen de 7 a 11 años. Esta última forma de maltrato infantil 

es la menos denunciada, sobre todo cuando es cometida por los padres o familiares 

cercanos. 

En esta tesis se tomara como objeto de estudio los efectos del maltrato intrafamiliar 

en las relaciones interpersonales de los niños que asisten al Centro de Diagnostico 

Josemaría; se usará una metodología mixta; debido a que se aplicaran  encuestas a 

los padres para determinar la clase de maltrato a la que son sometidos los niños, 

además por medio de técnicas lúdicas se describirá la forma de relacionarse de los 

niños que son maltratados, pues como anteriormente se dijo, esta investigación 

busca describir la relación entre el maltrato intrafamiliar y las relaciones 

interpersonales de los niños, tiene un alcance descriptivo de tal forma que detallara 
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situaciones determinadas. Para esto se usara una muestra de entre 10 y 15 niños 

cuyas edades oscilen entre los 6 y los 11 años, se tomo este rango de edades ya 

que se hace evidente que ciertos niños son mas agresivos que otros en el momento 

de jugar o de conocer niños nuevos. 
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CAPITULO I. 

1. MALTRATO INFANTIL 

Pocas violaciones de los derechos humanos suscitan mayor preocupación 

social y repugnancia que las perpetradas contra los niños. No obstante, el 

número de casos notificados de niños maltratados no sólo alcanza cifras 

elevadas, sino que parece estar aumentando. Con frecuencia, en algunos 

países el sector de salud se ha unido a otros sectores sociales para hacer 

frente al problema de la violencia, reconociendo que esta tiene efectos nocivos 

en la salud y hace falta un enfoque polifacético para combatirla y prevenirla, 

dados sus múltiples factores determinantes y manifestaciones, entre ellas, el 

maltrato, y el descuido (UNICEF).  

El maltrato físico puede ser definido como intencional o no. Se le considera 

intencional cuando existe premeditación y pleno conocimiento de causa por 

parte del que lo ejecuta, y no intencional cuando el daño o lesión es secundario 

o negligencia. 

La violencia intrafamiliar y el maltrato constituyen una forma de abuso del poder 

ejercido en el contexto de las relaciones de dependencia que se dan en la 

familia y afecta el bienestar psicosocial del niño, del adulto responsable del 

maltrato, de la familia y de su entorno social (Manso, Sánchez, Fernández). 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL MALTRATO. 

El hombre no parece tener peor enemigo que su propio semejante o dicho en 

otros términos: "Homo Homini Lupus" o sea "el hombre es un lobo del hombre" 

(Hobbes). Los biólogos y los etólogos lo han dicho en todos los tonos: ningún 

animal, ni siquiera el más feroz de los carnívoros, que suele matar por comer, 

tiene la agresividad del hombre. 

La agresividad es una característica de lo humano. No es un instinto sino un 

efecto de la estructura de la crianza, una consecuencia psíquica en el 
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desarrollo, por la indefensión inicial y la inmadurez biológica, que ponen al ser 

humano a merced del otro. La agresión se convierte en violencia cuando 

compromete el cuerpo, los bienes y el bienestar del otro. 

Un cierto manejo de la agresividad es aceptable y necesario en todo el proceso 

creativo. La ley se encarga de normalizar el ejercicio de esta agresividad, no así 

el uso de la violencia, ya que compromete la convivencia, los valores 

individuales y sociales, el respeto por el otro, la solidaridad humana y la 

comunicación, necesarios en la formación y construcción de los valores que 

sustentan la vida como hecho social y cultural que es. La violencia se constituye 

como el ejercicio de la agresividad que transgrede la ley en que se fundamenta 

la convivencia de los seres humanos (Gómez de Terreros). 

 

1.2. MALTRATO INFANTIL EN LATINOAMERICA 

En América Latina el problema es de una complejidad más grande, si se tiene 

en cuenta que las condiciones socioeconómicas, las guerras y todo el 

entramado cultural, se constituyen en variables importantes para darse el 

maltrato. Así por ejemplo, en Argentina; desde mayo de 2003, se presentaron 

ante la Red Comunitaria de Prevención y Asistencia en Maltrato Infantil del 

partido bonaerense de Malvinas Argentinas 5.768 pacientes pediátricos con 

algún síntoma de violencia. Y el ingreso de casos creció un 39 % en los últimos 

cuatro años. En Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o 

psicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos 

y un 19,7% violencia psicológica. 

En el Ecuador el maltrato es un fantasma  que merodea a todos los niños, no 

importa el novel socio cultural o socio económico, pese a que según la 

DINAPEN hay predominancia en la clase media y media baja ningún estrato 

está libre del riesgo real. 
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En su informe anual la OPS refiere: En América Latina el problema es de una 

complejidad más grande, si se tiene en cuenta que las condiciones 

socioeconómicas, las guerras y todo el entramado cultural, se constituyen en 

variables importantes para darse el maltrato. En Brasil por ejemplo, la 

mortalidad de menores de 5 años asciende a 185.000, la mayoría pertenece a 

la raza negra y son de muy bajos recursos económicos, lo cual lleva a estos 

niños al trabajo informal, la mendicidad y la delincuencia. 

Las estadísticas acerca del maltrato físico de los niños son alarmantes. Se 

estima que de los cientos de miles que han recibido abuso y maltrato a manos 

de sus padres o parientes, miles mueren. Los que sobreviven al abuso, viven 

marcados por el trauma emocional, que perdura mucho después de que los 

moretones físicos han desaparecido. La comunidad y las cortes de justicia 

reconocen que estas "heridas emocionales ocultas" no pueden ser tratadas 

(OPS.1999). 

 

1.3. MALTRATO INFANTIL EN ECUADOR 

En nuestro país son muchas las organizaciones que se dedican a la 

preservación de la seguridad infantil, este es el caso de Consejo Metropolitano 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina) localizada en Quito 

quienes revelan que las formas mas comunes de maltrato contra los niños son 

el psicológico y físico, aunque se registran también datos por violencia sexual. 

Entre Enero y Junio del 2011 el Compina a través de sus dos Juntas 

Metropolitanas de Protección de Derechos resolvió 906 casos de maltrato y 

admitió que se prevé que hasta finalizar este año la cifra alcance los 1900 

casos. Solo en el primer semestre las JMPD ubicadas en centros específicos de 

la capital receptaron 715 denuncias por maltrato psicológico y 642 por maltrato 

físico. 
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En la provincia del Guayas  el INFA en sus centros de restitución de derechos 

en el 2010 receptaron 2650 casos de abandono o negligencia de los padres o 

cuidadores, siendo este la principal forma de maltrato; seguida de las 

agresiones físicas con 980 hechos, las agresiones psicológicas con 837 

denuncias y terminando con el abuso sexual que en ese año alcanzó  850 

victimas. 

Según el INFA durante el primer semestre del 2011 en Quito y Guayaquil el 

27% de la población de hasta 11 años es castigada al menos una vez por 

semana; además de estas provincias le siguen Cañar con un total de 145 

denuncias; Loja y Azuay con 144 denuncias. Siendo la Provincia de Galápagos 

donde se registran menos denuncias con un total de 11 en el primer semestre. 

Es de recalcar que según las estadísticas de Medicina legal de la Policía del 

Guayas durante el 2011 se atendieron 4.018 casos de violencia intrafamiliar, 

donde 3.348 se tratan de violencia física y 303 de violencia sexual. 

 

2. CLASES DE MALTRATO 

Existen varias clases de maltrato: Emocional, verbal, físico y abuso sexual. 

Generalmente suelen combinarse. 

 

2.1. MALTRATO EMOCIONAL 

Es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el menor agredido. Incluye las amenazas de 

causar un daño en su persona. Es el daño que de manera intencional se hace 

contra las actitudes y habilidades de un/a niño/a, afectando su autoestima, su 

capacidad de relacionarse, expresarse y sentir, deteriorando su personalidad, 

socialización y desarrollo emocional. Es el tipo de maltrato más difícil de definir 

y detectar, ya que las secuelas en la conducta y en el aspecto psicológico del 

maltratado/a son específicas, sin embargo sus secuelas son notorias en el 

futuro del agredido. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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El maltrato psicológico ocurre cuando: 

 Se  ignora al niño/niña, como si no existiera para sus padres o 

cuidadores. 

 Hay rechazo por los adultos a las necesidades, valores y solicitudes del 

menor. 

 Se aísla al niño/a de su familia y/o comunidad y del contacto humano. 

 Se exponer al menor a ataques verbales y amenazas, en un clima de 

miedo, hostilidad y ansiedad. 

 Hay presión o constante exigencia para alcanzar un desarrollo rápido y 

logros a nivel que no corresponde con el desarrollo neurológico ni 

mental, de tal forma que el menor siente que nunca será suficientemente 

bueno. 

 El niño/a está expuesto a situaciones que transmiten y refuerzan 

conductas destructivas y antisociales. 

2.1. MALTRATO VERBAL 

Esta clase de abuso se basa en las malas palabras, el contenido de estas y la 

forma de pronunciarlas, se debe recordar que a través de las palabras se 

designan las cosas, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo y así el niño va 

construyendo, a través de lo que los adultos a su alrededor expresan, su 

imagen de las cosas y de sí mismos. Por ello, si predominan las palabras 

agresivas, descalificantes, desvalorizantes, con respecto a él, la imagen que irá 

construyendo de sí mismo será predominantemente negativa, carente de valor. 

La violencia verbal se manifiesta cuando hay una relación de poder, en la que el 

adulto que es quien lo ostenta, impone su autoridad, somete al niño, el que está 

en franca desventaja, mediante las palabras agresivas. 

Este tipo de violencia es mucho más común de lo que se cree y la sufren niños 

de todas las clases sociales baja, media y alta, ya que no es patrimonio de 

ninguna en particular. Sino más bien producto de una construcción histórico 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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cultural en la que la niñez era poco valorada y se trataba al niño como un 

objeto, una propiedad y no como un sujeto de derechos. Esta concepción 

gracias a la aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

se ha ido modificando y los países que la han ratificado haciendo esfuerzos 

gubernamentales para que los mismos se cumplan y respeten.  

Se hace evidente que estas acciones que afectan el psiquismo infantil pueden 

ser de índole objetiva o subjetiva.  

 Acciones de índole objetiva: Van a constituir toda una gama de 

factores, dentro de los cuáles se destacan los genéticos, tóxicos, 

infecciosos, traumáticos, neurológicos, hemorrágicos, nutricionales 

etc., que ejercen su influencia negativa desde la concepción, la 

gestación, el parto y etapa neonatal, no se puede negar la 

extraordinaria importancia  de estos factores como causa de 

retraso mental, parálisis cerebral, trastornos del habla y del 

lenguaje. Todos los cuáles afectan el normal desarrollo del 

psiquismo de estos niños y por lo tanto constituyen maltrato.  

 Acciones de índole subjetiva: Son las que van a constituir maltrato 

hacia la psiquis del niño por entorpecer su desarrollo. La cultura de 

un pueblo está llena de tradiciones sobre la forma de educar a sus 

hijos; dentro de estas tradiciones tienen especial fuerza las que se 

refieren a la forma de mantener la disciplina, la manera de 

sancionar las faltas, el modo de expresar el afecto, cómo se juega, 

hasta donde se permite independencia, aceptación de la 

individualidad etc.  

No es fácil convencer a los padres de que estas tradiciones en que ellos fueron 

educados pueden ser dañinas a sus hijos y el uso de frases como “así me 

educaron a mí  y mírame aquí bueno y sano”, “la letra con sangre entra” que se   

mantienen de generación en generación y se hacen ley  no  justifican el efecto 
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negativo que producen estos modos de relación. Es importante no pedir 

demasiado al niño, en lo que se refiere al autocontrol y la responsabilidad de 

sus acciones, al mismo tiempo, si se hace demasiado por él, puede retrasarse 

su creatividad y el proceso de hacerse independiente.  

2.2. MALTRATO FISICO 

Es toda forma de agresión no accidental infringida al menor por el uso de la 

fuerza física, produciendo lesiones severas como; quemaduras, hematomas, 

fracturas, u otros que pueden causar la muerte o traumas físicos menores 

provocados por palmadas, sacudidas, pellizcos o similares que no constituyen 

un riesgo sustancial para la vida. Los traumatismos craneales, quemaduras 

extensas y traumas viscerales son la causa más frecuente de muerte por 

maltrato. 

Las lesiones físicas provocadas tienen características diferentes en localización, 

forma y color que las producidas de forma fortuita. Las personas que atienden 

niños por ejemplo; trabajadoras sociales, maestros, psicólogos/ as deben estar 

familiarizadas con la detección de lesiones no casuales. El castigo físico es 

utilizado por muchos padres como método disciplinario, pero su uso regular se 

considera maltrato pues afecta al desarrollo, dignidad y autoestima. 

Entre las  causas más comunes están ciertas características de los padres:  

 Muchos de los padres que maltratan a sus hijos fueron niños 

maltratados o aprendieron en su familia que el castigo físico era un 

método de enseñanza.  

 También hay características de los niños que están presentes como causa 

aparente:  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Los niños inquietos, problemáticos, con conductas inadecuadas en 

sentido general trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

retraso mental.  

Características del Medio:  

 Situaciones medioambientales pueden servir de catalizadoras a 

padres e hijos para que se produzca el abuso. Se destacan entre 

éstas los problemas económicos, dificultades en la pareja, 

desempleo, incultura, hacinamiento, vivienda inadecuada entre 

otras.  

  Las Conductas más frecuentes de los niños sometidos a maltratos son:  

 Temeroso de sus padres ,  

 Desconfiado de los adultos,  

 Inquieto cuando otros niños lloran  

 Dificultades en el rendimiento escolar  

 Agresivo,  

 Distraído y ausente.  

Además del maltrato físico como tal se ha descrito el síndrome de Munchausen, 

raro en niños, pero muy grave, ya que puede poner en peligro la vida del menor. 

Este síndrome consiste en que uno de los progenitores o cuidadores, casi 

siempre la madre, simula una enfermedad en el niño/a, elaborando síntomas y 

signos mediante intoxicaciones deliberadas. El menor es llevado continuamente 

al médico y sometido a múltiples procedimientos, mientras el adulto 

acompañante niega la etiología del problema; la sintomatología cesa cuando el 

niño/a es separado del adulto sospechoso. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.3. MALTRATO SEXUAL 

Este problema, existente en todas las épocas en su mayor parte ocurre dentro 

del ámbito familiar. Puede ser físico, explotación sexual, prostitución, y 

pornografía infantil. En la mayoría no hay actos físicamente violentos, ya que el 

agresor usa promesas o amenazas para someter a la víctima. Se debe 

distinguir de las actividades sexuales normales entre niños/as que se 

encuentran en el mismo estadio de desarrollo madurativo. El abuso sexual se 

produce cuando estas actividades tienen como finalidad la satisfacción de las 

necesidades del agresor y ocurren entre un niño/a y un adulto/a o adolescente, 

que por su edad o desarrollo tiene con el menor una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. 

Los distintos tipos de agresión incluyen: 

 Violación, es el acceso carnal con introducción parcial o total del 

miembro viril por vía anal, vaginal o bucal con persona de uno u otro 

sexo cuando la víctima es menor de 14 años. 

 Estupro es la cópula con una mujer honesta empleando la seducción o 

engaño para alcanzar su consentimiento. 

 Agresión sexual se considera cuando se introduce por vía anal o vaginal 

objetos distintos al miembro viril y en las mismas condiciones que en la 

violación. 

Los niños son las víctimas perfectas para el abuso sexual, pues se les enseña a 

respetar y obedecer a sus padres y superiores y son fácilmente influenciables 

por su curiosidad y por la confianza que tienen en quienes los cuidan. Todos los 

niños necesitan afecto; mientras más necesitados están, más fácil es 

victimizarlos, por lo que los discapacitados físicos, psíquicos y emocionales son 

más vulnerables. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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2.4. INFLUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o cuidadores tiene graves 

consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden 

llegar a determinar el éxito o el fracaso no sólo en el ámbito del aprendizaje 

escolar sino también en la competencia social del niño, aspectos importantes 

en la posterior adaptación social del sujeto. 

El impacto del abuso y la negligencia con frecuencia se examina en términos de 

sus consecuencias físicas, psicológicas, sociales y de comportamiento. Pero en 

realidad es difícil separar estas consecuencias completamente. Una 

consecuencia física, tal como el daño al cerebro en desarrollo de un niño, 

puede afectar el desarrollo psicológico y causar retrasos mentales o dificultades 

emocionales. Los problemas psicológicos se pueden manifestar como 

comportamientos de alto riesgo. La depresión y la ansiedad, para dar dos 

ejemplos, pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de fumar, 

abusar del alcohol o las drogas, o comer en exceso, además de las dificultades 

en las relaciones, o la violencia al momento de establecerlas.  

A largo plazo podemos encontrar síntomas claros como: 

 Miedo: Reacción inicial más común. El niño expresa miedo y/o ansiedad 

sin razón aparente 

 Incapacidad de confiar: Debido a la traición que el niño ha sufrido, lo cual 

lo lleva a sentirse desvalido se encuentra seriamente limitado para tener 

confianza. 

 Cólera y hostilidad: Los menores raras veces pueden expresar su cólera 

hacia el agresor, de modo que frecuentemente la trasfieren a los demás. 

 Conducta sexual inapropiada: Los niños víctimas de abuso sexual 

pueden tratar de mostrar o decir a los demás lo que les hicieron 

haciéndolo o actuándolo en público. Es posible que intente de obtener la 

sensación de dominio sobre el trauma, en una forma simbólica, por 
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ejemplo, sobre todo en los varones, pueden tratar de eliminar sus 

sentimientos de impotencia haciendo a otros niños lo que les hicieron con 

lo cual  se manifiesta “identificación con el agresor” 

 Depresión: Dada la imposibilidad de expresar la impotente rabia por lo 

que se les ha hecho pueden llegar a la depresión clínica mostrando 

signos de restricción emocional, de afecto plano o inexistente y otros. 

 Culpa o vergüenza: Puesto que los niños por naturaleza son 

egocéntricos, pueden erróneamente aceptar la responsabilidad de actos 

de otras personas hacia ellos. Los intentos del agresor de culpar a la 

victima por lo sucedido, provoca que esta sienta fuerte culpabilidad por 

ello. 

 Problemas en la escuela: Un repentino descenso en el desempeño del 

menor en la escuela puede ser signo de abuso sexual, no obstante no 

siempre es así 

 Problemas somáticos: Muchos menores que han sido sexualmente 

agredidos interiorizan su trauma y pueden mostrar desorden somáticos 

diversos, tales como dolores de cabeza o de estomago sin ninguna 

causa orgánica 

 Problemas para dormir: Sufren dificultad para dormir temor a dormir 

solos, pesadillas e incluso terror nocturno. 

 Problemas con la comida: Algunas victimas tienen problemas con la 

comida: un repentino aumento o descenso del apetito o atesoramiento de 

los alimentos. 

 Conducta fobia o evasiva: se puede mostrar una amplia gamma de 

fobias: agorafobia o fobia a la escuela, temor a alguien parecido al 

agresor. 
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 Conducta regresiva: Los menores pueden tener regresiones a causa de 

traumas sexuales. 

 Conducta autodestructiva o tendencia a los accidentes: Estas pueden ser 

salidas para los sentimientos de culpa o vergüenza. Muchos niños 

agredidos se sienten dañados o devaluados y su conducta adquiere esta 

forma 

 Conducta de escape: Los niños más grandes y adolescentes pueden 

intentar sobreponerse al abuso escapando de su casa 

 

3. LA FAMILIA 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son:  

 Función biológica 

 Función educativa 

 Función económica 

 Función solidaria 

 Función protectora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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3.1. CLASES DE FAMILIA 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo considerable. 

En muchas sociedades, también se presentan familias unidas por lazos 

puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de 

unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos. La 

familia es la base de la sociedad. 

 

3.2. ROL DEL NIÑO EN LA FAMILIA 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo evolutivo 

para saber qué exigirle, cómo y por qué.  No es lo mismo un niño de dos años 

que uno de siete, las exigencias deben de ir adaptándose y equiparándose a la 

edad y características del niño. 

Pero desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos
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1. Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman parte 

de la vida y que son útiles para aprender de los errores. Para desarrollar el 

sentido de la responsabilidad es muy importante que los niños tengan 

obligaciones adaptadas a su edad y características. 

2. Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar en 

las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera. La implicación en estas tareas debe ser 

mayor a medida que los niños van creciendo. 

3. Tareas de autonomía personal: Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los niños 

pueden hacer solos. Si los padres hacen todo por los hijos y no les dejan hacer 

nada por ellos mismos, nunca van a saber qué actividades pueden hacer solos. 

 

3.3. LA FAMILIA COMO ENTE GENERADOR DE BASES PARA 

RELACIONES FUTURAS 

La familia tiene una función eminentemente protectora y socializadora. Dentro 

de ésta, el niño establecerá nexos con el mundo exterior, haciéndose patente a 

través de la seguridad que se vaya solidificando según las relaciones entre los 

miembros de la familia se producen alianzas y coaliciones que en parte definen 

su estructura funcional. La ruptura de una alianza o coalición implica la 

necesaria reestructuración de la dinámica familiar. Las relaciones afectivas 

familiares tempranas proporcionan la preparación para la comprensión y 

participación de los niños en relaciones familiares y extra familiares posteriores. 

Ayudan a desarrollar confianza en si mismo, sensación de autoeficacia y valía. 

Dentro de esta, la riqueza de las interacciones madre-hijo o cuidador-hijo es el 

factor que predispondrá de manera mas consistente la habilidad, el 

conocimiento y la motivación en los niños. 
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Para que se establezca una continuidad en las relaciones sociales es necesario 

que los padres del niño propicien un escenario cooperativo, al detectar y 

anticipar sus necesidades. Las relaciones logran ser cooperativas cuando 

ambos individuos, padre e hijo, están al tanto el uno del otro y buscan 

agradarse; a la vez, este tipo de relaciones genera patrones predecibles de 

intercambios sociales con los padres, los cuales proveen al niño de un medio de 

conexión con el mundo social. De esta manera, para que el niño logre la 

competencia social necesaria para desenvolverse satisfactoriamente entre sus 

pares, es necesaria una historia de vínculos tempranos saludables. 

Al respecto, Sroufe, Egeland y Carlson (1999), mencionan cinco componentes 

que derivan de las relaciones tempranas son la base para la competencia 

social. En primer lugar, es necesaria una historia de disponibilidad de los 

cuidadores hacia el niño que haya permitido alcanzar un apego seguro. 

Este es el fundamento para creer que las relaciones con los otros pueden ser 

gratificantes y conforma la base motivacional para las relaciones con pares.  

En segundo lugar, la disponibilidad de los padres hacia su niño hace que este 

desarrolle un sentido de relevancia. El niño sabe que genera un impacto en sus 

cuidadores y así confía en que más tarde lo generará en el mundo. A partir de 

este conocimiento se origina la autoestima del niño, al creerse valioso y capaz 

de asumir los retos del mundo. Esta es la base actitudinal de las relaciones con 

los pares. 

En tercer lugar, al mismo tiempo que el apego seguro alienta al niño a creer 

que puede enfrentarse al mundo, le ofrece seguridad para explorarlo y 

desarrollar habilidades manipulativas que le serán útiles en el juego y en la 

capacidad de disfrute. De ellas se origina la base instrumental para las 

relaciones con los pares.  

En cuarto lugar, el apego seguro también le brinda al niño un patrón adecuado 

para el control de las emociones. Este le servirá para la regulación personal de 

las emociones que necesitará en sus relaciones con el mundo, lo que constituye 

la base emocional para las relaciones con los pares.  



16 

 

En quinto lugar, la reciprocidad en los vínculos de la primera infancia le enseña 

al niño el rol del cuidador y ciertas expectativas sobre las relaciones. Así, para 

el niño con apego seguro, la reciprocidad será algo lógico y con sentido porque 

es el modo de relación que conoce. El cuidado empático recibido lo lleva a ser 

empático con el resto. Esta es la base relacional para las relaciones con los 

pares. 

 

4. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

El destacado psicólogo suizo Jean Piaget desarrollo teorías sobre el desarrollo 

humano en las que explica aspectos del pensamiento y el comportamiento de 

los niños, considerando que pasan por estadios definidos de los cuales cada 

uno representa un cambio cualitativo de un tipo de pensamiento a  otro. 

De este modo el desarrollo cognoscitivo avanza a través de cuatro estadios 

principales, cada uno de los cuales se caracteriza por una visión única del 

mundo, resultado de una interacción entre la maduración y el ambiente, estas 

etapas son: 

Etapa del Pensamiento Preoperatorio  

Este periodo, se presenta con el surgimiento de la función simbólica, donde el 

niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos que no 

sean perceptibles en ese momento. 

Mediante su evocación o representación a través de símbolos, como el juego 

de imaginación simbólica, el dibujo y especialmente el lenguaje, Piaget también 

observo la posibilidad de un intercambio entre individuos. Es decir, la 

socialización de la acción. Una interiorización de la palabra. La aparición del 

pensamiento propiamente dicho. 

En esta etapa, al niño le resulta difícil considerar el punto de vista de otra 

persona. 
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Etapa de Operaciones Concretas  

Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. En 

este periodo, las operaciones son concretas debido a que atan indirectamente a 

objetos concretos aun no parecen las hipótesis y se considera una etapa de 

transición entre la acción directa y las estructuras alógicas. 

Aquí las operaciones nacientes son: clasificaciones, seriaciones, 

correspondencia de uno a uno, entre otras. Es capaz de resolver problemas 

concretos de manera lógica. Es decir, de una forma activa. 

 

Periodo de las Operaciones Formales 

Esta etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento 

sobre las proposiciones sin tener presente los objetos. Es decir, sin necesitar de 

la comprobación concreta y actual. Dicha estructura de pensamiento se 

construye en la pre-adolescencia. 

Es cuando comienza a combinar objetos sistemáticamente. Así como combinar 

ideas o hipótesis en forma de afirmaciones y negaciones. En este estadio, su 

pensamiento se hace más científico. Desarrolla interés por los temas sociales y 

por su identidad. 

Cada uno de estos estadios se caracteriza por la aparición de estructuras que 

se construyen en forma progresiva y sucesiva. De un modo tal que una 

estructura de carácter inferior se integra a uno de carácter superior. Y 

constituye así el fundamento de nuevas características cognoscitivas que son 

modificadas por el desarrollo en función de una mejor organización. 
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5. RELACIONES INTERPERSONALES. 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y el 

gusto, negocios y actividades sociales. Las relaciones interpersonales tienen 

lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, amigos, matrimonio, 

amistades. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la 

base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. 

Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, 

el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica del sujeto. 

Se debe manejar determinadas destrezas; las destrezas para las relaciones son 

aquellas destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad para 

comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver conflictos y 

expresarse de manera honesta y auténtica. 

 

Existen cinco procesos fundamentales para las relaciones interpersonales, 

estos son: 

 Percepción 

 Pensamientos 

 Sentimientos 

 Intencionalidad 

 Acción  

Para que las relaciones interpersonales sean sanas deben contar con las 

siguientes características: 

 Honestidad y Sinceridad 

 Respeto y Afirmación 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona


19 

 

5.1. INFLUENCIA DEL ENTORNO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

El proceso de socialización es de gran importancia en la vida de cualquier niño: 

a través del contacto con su entorno los niños aprenden conductas, destrezas, 

motivaciones, valores y creencias, ajustadas al entorno cultural que les rodea. 

Las relaciones interpersonales van ampliándose a lo largo de la vida mediante 

un efecto de cascada. Las relaciones de la infancia temprana son las que 

proveen el soporte necesario para introducir al niño en el mundo de los pares, y 

estas a la vez, proveen la experiencia necesaria para involucrarse en relaciones 

más complejas y extensas. Los primeros años de vida le sirven para construir 

guiones familiares; a partir de las experiencias repetidas en su ambiente 

familiar, el niño se acostumbra a predecir patrones de comportamiento 

evocando situaciones pasadas. Por lo mismo, las relaciones que se establecen 

dentro de la familia son de gran importancia para desarrollar la capacidad de 

hacer inferencias sobre las intenciones de las personas ajenas a la familia, 

siendo valiosas incluso las relaciones que los padres mantienen con otros. De 

esta manera, los guiones aprendidos, junto con las expectativas y reglas 

sociales absorbidas de la familia, sirven como guías que el niño aplicará a sus 

otras relaciones sociales. 

Así; la familia es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del 

niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del 

recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la 

familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales 

los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar 

el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones 

interpersonales. 

Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como interiorización 

de normas y valores, se ha ido estructurando la personalidad del niño, su 

manera de pensar, sus conductas, su identidad y, en resumidas cuentas, su 
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desarrollo mental y social, configurando finalmente un adulto perfectamente 

adaptado a su grupo social.  

Pero en el proceso de socialización del niño, participan además de la familia, 

otros agentes socializadores, entre los cuales juegan un importante papel los 

medios de comunicación de masas, y en concreto la televisión. Es un hecho hoy 

día fuera de discusión, que los medios de comunicación han alcanzado una 

difusión sin precedentes. Algunas estadísticas han presentado datos con los 

cuales se demuestra que los niños están más tiempo frente al televisor que con 

el profesor, los amigos o los padres. Tal situación tiene evidentemente un claro 

efecto socializador, haciéndonos pensar que una buena parte de su 

construcción social de la realidad, está determinada por los medios de 

comunicación masiva, los cuales ofrecen al niño una imagen del mundo, que 

resultará de capital importancia para su posterior conducta social. 

 

6. ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL 

Esta tesis será manejada desde el enfoque HISTORICO CULTURAL; esto, 

debido a la importancia que se le concede al medio humano, es decir la cultura 

en la que se desarrolla una persona, además del decisivo papel que tiene la 

actividad social real, esto es, el contexto concreto en el que se da el 

aprendizaje; donde lo intelectual esta íntimamente relacionado con lo afectivo 

es por esto que este enfoque se constituye en un solido referente para el 

desarrollo de las interrelaciones que se pretende defender. Es así que Vygotski 

es considerado la mejor base para valer lo que conocemos como el 

enriquecimiento del contexto frente a la adaptación a un contexto ya existente. 

(Ayuste et al., 1994). 

El origen de la psicología de Vygotski se encuentra en los planeamientos 

filosóficos de Marx, quien pensaba siguiendo a Hegel, que en la actividad 

humana practica se podía reemplazar la dualidad de materialismo frente a 
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idealismo, porque en la actividad es donde las personas experimentan el 

residuo ideal/material de la actividad de generaciones anteriores. 

Así: Vygotski parte del papel central que Marx y Rubinstein atribuyen a la 

actividad: para Marx la conciencia no surge pasivamente del impacto de los 

objetos en el sujeto, sino de la actividad del sujeto concebido como agente, 

sobre aquellos; para Rubinstein los procesos mentales no solo y simplemente 

se manifiestan a través de la actividad sino que se forman a través de ella. 

 

1. Cultura, desarrollo psicológico y aprendizaje 

 

a) Introducción; la Zona Próxima de Desarrollo. 

El enfoque histórico cultural en psicología (también llamado “sociocultural”) fue 

inaugurado por Lev Vygotski quien concibe el desarrollo personal como una 

construcción cultural que se realiza a través de la socialización por lo adultos de 

una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales 

compartidas, para el “el hecho humano se produce gracias a la actividad 

conjunta y se perpetua y garantiza mediante el proceso social de la educación, 

entendida esta en un sentido amplio y no solo según los modelos escolares de 

la historia más reciente” (Álvarez y Del Rio, 1990ª, p.94) 

 

Se invierte la tradicional relación que se suele establecer entre desarrollo y 

aprendizaje: Vygotski afirma que: “el proceso de desarrollo sigue al aprendizaje, 

que crea el área de desarrollo potencial” (Citado en Álvarez y Del Rio, 1990ª, p. 

109), con ayuda de la mediación social e instrumental; la “zona de desarrollo 

próxima o potencial” es así el área en la que puede darse el aprendizaje e 

interacción social con otras personas más expertas 

Vygotski define la zona próxima de desarrollo de la siguiente manera: 

 

la zona de desarrollo próximo “No es otra cosa que la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
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independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero mas capaz.” (Vygotski, 

1989, o. 1930-34, p. 133) 

 

Se trata de un proceso de apropiación de herramientas y de desarrollo de 

estructuras mentales, algo mucho más profundo que una simple transmisión de 

conocimientos concretos de la persona al aprendiz. 

En el texto “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”, Vygotski  

establece el origen social de las que llama funciones psicológicas superiores, 

convirtiéndose esta idea en uno de los postulados centrales del enfoque 

histórico cultural: “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social 

específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual 

de aquello que los rodea.”. En el mismo sentido afirma: 

 

“en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicológica) y después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica) Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos.” 

 

“Nosotros postulamos que lo que crea la zona de desarrollo próximo es 

un rasgo esencial del aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el 

niño esta en interacción con las personas de su entrono y en cooperación 

de algún semejante. Una vez se han internalizado estos procesos, se 

convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño.” 

Esto lo postula como la ley evolutiva general para las funciones 

psicológicas superiores. 

 



23 

 

Así se reconsidera radicalmente la relación entre desarrollo y aprendizaje:  

“desde este punto de vista, aprendizaje no equivale a desarrollo; no 

obstante, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y 

pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse 

al margen del aprendizaje. Así pues, el aprendizaje es un aspecto 

universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado 

y específicamente humano de las funciones psicológicas. El proceso 

evolutivo va de la mano con esta secuencia, lo que se convierte en la 

zona próxima de desarrollo.” (Vygotski, 1989, o. 1930-34, p. 139) 

El acceso a los procesos superiores tiene lugar gracias a la combinación 

de herramienta y signo en la actividad psicológica, haciendo posible la 

mediación instrumental: “El uso de medios artificiales, la transición a la 

actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones 

psicológicas, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo 

ilimitado la serie de actividades dentro de las que operan las funciones 

psicológicas.” (Vygotski, 1989, o. 1930-34, p. 89) 

Resulta claro que para Vygotski el lenguaje y el pensamiento no pueden 

disociarse estrictamente entre si, ni tampoco de la naturaleza humana, la cual 

es cultural, pero asentada sobre las características biológicas. En su obra 

“Pensamiento y lenguaje” Vygotski afirma: 

“El pensamiento y el habla resultan ser la clave para comprender la 

naturaleza de la conciencia humana. 

Si el lenguaje es tan viejo como la conciencia misma, si el lenguaje es 

una conciencia práctica para los demás y, por consiguiente, para uno 

mismo, entonces es toda la conciencia la que se conecta con el 

desarrollo de la palabra, y no solo el pensamiento particular.” 
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b) Actividad social y “teoría de la actividad” 

En toda la  psicología histórico-cultural resulta crucial y tiene un significado 

propio: se trata, no  de cualquier tipo de acción, sino de actividad social, práctica 

y compartida; en ella hay intercambio simbólico y utilización de herramientas 

culturales para la mediación. En la actividad, así entendida, se encuentran las 

personas adultas y las que no lo son, las personas expertas y los aprendices. 

En la actividad se produce la creación del sentido, y en ella se crean los 

aspectos prácticos, emocionales, racionales y cognitivos. El concepto de 

sistema de actividad tal como lo usa Álvarez Del Rio es aun mas abarcador y 

resulta difícil encontrar en las sociedades modernas, mientras se 

correspondería bien con actividades comunitarias y de hogar-trabajo 

tradicionales. 

A.S. Leontiev perfiló todo un estudio sistemático en torno a la idea de la 

actividad, dando lugar a lo que se conoce como: “teoría de la actividad” 

coherente con la idea de formación material de la mente característica de la 

psicología histórico-cultural: 

“si retiráramos la actividad humana del sistema de relaciones sociales y 

de la vida social, no existiría, ni tendría estructura alguna. Con sus 

diversas formas, la actividad individual humana es un sistema en el 

sistema de las relaciones sociales. Las forma específica en la que existe 

está determinada por las formas y los medios de interacción social 

material y mental creados por el desarrollo de la producción.” 

¿En qué consiste la “teoría de la actividad”? 

Para Leontiev: 

“las actividades se componen de acciones que son sistemas de 

coordinación al servicio de fines, que a su vez, representan pasos 

intermedios de cara a satisfacer el motivo. Una actividad se lleva 

habitualmente a cabo mediante algún agregado de acciones 

subordinadas a fines parciales, que es posible distinguir del fin general.” 
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James V Wertsch esquematiza en tres los niveles de análisis de la actividad: 

“Actividad – Motivo; Acción – Objetivo; Operación - Condiciones”. Recurramos a 

un ejemplo dado por Álvarez y Del Rio para entenderlo mejor: 

 

“Así, por ejemplo, la actividad de jugar un partido de baloncesto 

(motivo ganar) supone la integración de acciones, como marcar sin 

tocar al adversario (meta: no cometer falta personal), puntuar el 

máximo de cada tiro (meta: tirar muchos triples), etc. Cada una de 

estas acciones esta compuesta de operaciones especificas de todo 

que la acción de tirar triples implica las operaciones de hacer un 

reverso para desmarcarse, saltar en suspensión, apuntar y disparar, 

cada una de ellas sujeta a las condiciones que la presencia de otros 

jugadores, el lugar del campo, etc. impliquen.” 

 

Es fácil ver como una de las explicaciones para las dificultades de 

motivación y de aprendizaje real que existen en las escuelas, viene 

del hecho de que éstas se centran en el nivel de las acciones y aun 

muchas veces de las operaciones, sin que exista la actividad, que es 

la que se relaciona como motivo…: una cosa es entrenar 

aisladamente una operación o una acción cuando se ven formando 

parte de una actividad global y otra hacerlo una y otra vez con el 

motivo de satisfacer los requerimientos académicos y con la posible 

utilidad para bastantes años después. 

 

c) Cultura y contexto: 

Geertz citó la imagen de Max Weber de la humanidad como “un animal 

suspendido en redes de significación que el mismo ha tejido” y añadió: “Creo 

que esas redes son la cultura.” Si simplificamos la complejidad cultural en torno 

a dos grandes modelos (Álvarez y Del Rio 2001) el orientado a la comunidad y a 

la psique compartida por un lado y por otro el orientado al individualismo, está 
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claro que ambos tienen sus ventajas. Lo que se gana con la individualización es 

autonomía, lo que se pierde participación afectiva y cohesión social. Pero esta 

reducción es demasiado simplificadora, puesto que cada cultura y cada psique 

son diferentes. “todas las culturas expresan una gran mente cultural distribuida; 

las culturas tradicionales tienen una distribución más social, las culturas 

racionales tiene una distribución más racional, más instrumental de la mente.” 

Sin embargo podemos comentar que la simplificación resulta útil para 

comprender al menos dos cosas: 

 La primera que nos encontramos en un momento histórico en el que la 

tendencia hacia la expansión del modelo individualista genera un 

aumento de los problemas socio-afectivos y de la cohesión social; 

 La segunda que existen dos modelos culturales diferentes al que hoy se 

presenta como exclusivo y como referente único para la educación, y que 

esos modelos, están en uso explicando en parte las dificultades 

escolares de muchos grupos sociales. 

Pero la cultura no solo se recibe, sino que es transformada por las personas de 

esa cultura como lo afirma Barbará Rogoff “los individuos transforman a las 

cultura cuando se apropian de sus prácticas y a transmiten a la siguiente 

generación y a las necesidades de sus circunstancias específicas” (Rogoff 

1993, p. 251). 

Así las personas participantes tienen una función activa en la cultura: 

“la implicación más general es que en una cultura se está recreando 

constantemente al ser interpretada y renegociada por sus integrantes. 

Según esta perspectiva, una cultura es tanto un foro para negociar y 

renegociar los significados y explicar la acción. Es este aspecto de foro 

de la cultura lo que le da a sus participantes una función en la constante 

elaboración y reelaboración de esa cultura en función activa.” 

(Bruner, 1988 p. 129) 
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El contexto no puede separarse de la cultura por tres motivos: 

“1) No puede separase de una dimensión temporal histórica en la 

realidad humana que lo configura. 2) En el están presentes instrumentos, 

materiales y simbólicos que permiten a los individuos adaptarse a la 

realidad y proyectarse al futuro. 3) Porque es un entorno social.” 

 

 

2. Las implicaciones educativas. 

 

a) Puntos de partida y aproximaciones. 

En términos generales la psicología histórico-cultural otorga una nueva posición 

a la educación, puesto que: “se constituye un hecho consustancial al propio 

desarrollo humano, en el proceso central de la evolución histórico-cultural del 

hombre y del desarrollo individual de la cría humana” (Álvarez y Del Rio 2001, p. 

94). 

 

Señalemos que para Vygotski el aprendizaje no debe seguir a los niveles 

evolutivos que se han alcanzado, sino que, por el contrario “el buen aprendizaje 

es solo aquel que precede al desarrollo.” (Vygotski, 1989, o 1930 p. 139) 

Pero no se trata sólo de antes o después, pues el aprendizaje no superficial 

tiene que ver con el sentido que “incorpora el significado de la representación y 

el de la actividad conjuntamente, es pues preciso recuperar la conexión de la 

mente con el mundo si queremos recuperar el sentido y no solo el significado de 

conceptos en la educación” (Álvarez y Del Rio, 1990, p. 101) Dicho de otra 

manera: 

“Cuando un psicólogo de la educación o un educador piensan en la 

enseñanza lo hacen en términos de representación, pero cuando un niño 

realiza un aprendizaje, este se sitúa para él en el terreno de las acciones. 

Poner de acuerdo las acciones del niño que aprende y las 

representaciones del maestro que enseña es para nosotros el motivo 
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central de la educación y esto no se conseguirá sino construyendo un 

puente en ambos sentidos entre estos niveles.” 

 

Pilar Lacasa afirma que la escuela ha de ser vista como un `contexto`, puesto 

que está constituida por las personas, es un contexto social y esta inmersa en 

procesos colectivos de recuerdo. Quizás habría que matizarlo en el sentido de 

la estructura y funcionamiento habitual del sistema escolar impone grandes 

restricciones a esta posibilidad, pero esto debería cambiarse, y optar por llevar 

a término las implicaciones que esta noción de contexto implica. La misma 

autora junto con Adriana Silvestri, dice que estas implicaciones llevan a romper 

“con una metodología de enseñanza excesivamente centrada en la 

manipulación de la realidad a través de símbolos manejados por individuos, 

para dejar un lugar mayor para el contacto con la realdad a través de la acción y 

la interacción.” (Lacasa, Cosano y Reyna 1997, p 9) 

Complementariamente también resaltan que la ZDP no puede agotarse en una 

relación interpersonal, sino que ha de interpretarse en relación con el contexto 

sociocultural de los participantes y que la ZDP adquiere su verdadero sentido en 

una colectividad. 

 

Pero aunque muchos estudios psicológicos se han centrado en las edades 

infantiles, algunas interesantes aportaciones han venido de Sylvia Scribner 

quien estudio la inteligencia y aprendizaje adultos en contextos laborales reales, 

para superar una concepción de la inteligencia y el aprendizaje generalmente 

ligada restrictivamente a lo académico. 

 

Ramos Flecha afirma que: 

 

“el pensamiento práctico es una forma de inteligencia que no suele 

tenerse en cuenta, el pensamiento teórico que suele ser el único valorado 

en ciertos sentidos, se preocupa del por qué y de la solución de 
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problemas en áreas simbólicas, el pensamiento práctico seria aquel 

modo de pensar que se desarrolla en actividades globales con la 

finalidad de llevar a acabo tales actividades sin que se diferencie del 

trabajo intelectual del manual.” 

 

Finalmente hemos de hacer referencia al carácter dialéctico de la aprobación de 

las herramientas culturales por parte de los aprendices, pues éstos, a la vez que 

aprenden a utilizarlas, pueden modificarlas o usarlas de nuevas maneras. 

Bruner dice: 

“No se trata sólo de que el niño deba apropiarse del conocimiento, sino 

que debe apropiarse de él en una comunidad formada por aquellos que 

comparten su sentido de pertenencia a una cultura. Es esto lo que me 

hace subrayar no solo el descubrimiento y la invención sino la 

importancia de negociar y el compartir en síntesis de la creación conjunta 

de la cultura como objeto de la enseñanza y como paso adecuado para 

llegar a ser un miembro de las sociedad adulta en la cual pasamos 

nuestra vida.” 

 

b) Algunas propuestas desde la psicología histórico-cultural. 

 

Amelia Álvarez critica la tenencia a creer que toda instrucción se sitúa en la 

ZDP del alumno, cuando lo habitual es que se de una transmisión unidireccional 

de destrezas o conocimientos descontextualizados que por su propia naturaleza 

y por el formato instruccional que se emplea en la situación de aula no puede en 

absoluto considerarse como objeto de enseñanza de la ZDP, puesto que para 

ello seria necesario un pacto, una negociación de la situación entre persona 

experta y aprendiz. En este sentido, parece clara y relevante la propuesta de 

Luis C. Moll, cuando afirma que “desde un enfoque vygotskiano el papel de la 

escuela es fundamental en crear contextos sociales para el dominio y la 
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percepción consiente del uso de estos instrumentos culturales.” (Moll, 1990, p. 

250) 

 

De esta manera, las aplicaciones de la ZDP en el aula, en lugar de centrarse en 

la transferencia de destrezas del adulto al alumnado deberían llevarnos a 

explorar como crear circunstancias pedagógicas en que los niños apliquen 

conscientemente lo que están aprendiendo para abordar actividades nuevas y 

mas avanzadas. Y aquí introduce una importante idea: la defensa de carácter 

colectivo de la ZDP  en ámbitos de aprendizaje: 

“la preocupación no estriba únicamente en crear zonas individuales de 

desarrollo próximo, sino zonas colectivas interrelacionadas como parte 

de un sistema de enseñanza.” (Moll, 1990, p. 253-254) 

 

Álvarez señala como uno de los  principios de investigación y diseño cultural el 

siguiente: 

“deben integrarse en un mismo sistema socio-constructivo las 

características de la educación informal y formal”. Pero en nuestra cultura 

el sistema de actividad no existe o no se ve, por lo que: lo más cercano a 

una aproximación molar al diseño de cultura se encuentra en el nivel de 

los que podríamos denominar subsistemas de actividad. Un subsistema 

implica una serie de actividades integradas en un aspecto funcional 

relevante para el sistema. Cada subsistema debe integrar contextos, 

conocimientos y motivos, para que pueda darse el aprendizaje, 

planteando cinco como posibles actividades en un centro escolar urbano: 

actividades domesticas, deporte, juego, actividades de estudio y  

actividades de identidad y comunicación. (Álvarez, 1990 p.53) 

 

Por otra parte Gordon Wells en un plano más general afirma que, después de 

Vygotski la misma noción de zona de desarrollo próximo se ha ampliado, o que 

el concepto de desarrollo ha variado, como ya no hay un objetivo ideal y 
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predeterminado que guie al enseñante, este, “además de poner a disposición de 

los estudiantes el legado del pasado, el enseñante, también debe apoyarles y 

guiarles cuando crean sus propias visiones alternativas del futuro” (Wells 2001 

p. 334) Quizá sea necesario recordar que es posible una perspectiva dialógica y 

a la vez critica y que Wells muestra una tendencia mas escolar y menos social 

que otras, pero no debemos dejar de recoger, en una larga, pero jugosa cita, 

como Wells sintetiza las características de la concepción ampliada de la zona 

de desarrollo próximo que propone, hilvanando con ellas las implicaciones 

educativas: 

 

“1. La zdp se puede aplicar a cualquier situación en la que, mientras 

participan en una actividad, los individuos se encuentran en el proceso de 

desarrollar el dominio de una práctica o de comprender un tema. 

2. La zdp no es un atributo de un individuo independiente del contexto, se 

construye en la interacción entre los participantes en el curso de su 

participación conjunta en una actividad particular. 

3. Enseñar en la zdp es ser responsivo a los objetos actuales y a la etapa 

de desarrollo del estudiante y proporcionar la guía y la ayuda que le 

permitan lograr esos objetivos y al mismo tiempo aumentar su potencial 

para la participación futura. 

4. Aprender la zdp no requiere que haya un enseñante designado; 

cuando varias personas colaboran en una actividad, cada una de ellas 

puede ayudar a la otra y aprender las aportaciones de las otras. 

5. Algunas actividades tienen como uno de sus resultados la producción 

de un artefacto que se puede emplear como instrumento en una actividad 

posterior. Las representaciones de lo que se ha hecho o comprendido 

son un artefacto de este tipo; trabajar con ellos puede ofrecer una 

ocasión para aprender en la zdp. 

6. Aprender en la zdp implica todos los aspectos del estudiante y 

conduce al desarrollo de la identidad así como aptitudes y conocimiento. 
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Por esta razón la calidad afectiva de la interacción entre los participantes 

es critica. El aprendizaje tendrá el mayor éxito cuando este mediado por 

la interacción que exprese respeto mutuo, confianza e interés. 

7. Aprender en la zdp supone múltiples transformaciones: del potencial 

de los participantes para la acción futura y de las estructuras cognitivas 

en función de las cuales esta se organiza, de los instrumentos y las 

prácticas que median en la actividad y del mundo social en el que esta 

tiene lugar. 

8. El desarrollo no tiene ningún telos u objetivo final predeterminado; 

aunque esta caracterizado por una complejidad de organización cada vez 

mayor, ello no constituye un progreso en si mismo. Lo que él considere 

progreso dependerá de los valores dominantes en unas épocas y unos 

lugares particulares, valores que constantemente cambian y son 

refutados. En consecuencia, la zdp es un lugar de conflicto y 

contradicción además de un lugar de unanimidad; las transformaciones 

que engendra conducen a una diversidad de resultados que pueden 

cambiar radicalmente las prácticas y los valores existentes además de 

reproducirlos.” (Wells, 2001, p. 334-335) 
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CAPITULO II. 

2. METODOLOGIA. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 “¿Qué características adquieren las relaciones interpersonales de los 

niños de 6 a 11 años que reciben maltrato intrafamiliar?” 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL: 

 Caracterizar las relaciones interpersonales entre los niños que reciben 

maltrato intrafamiliar. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar la principal fuente de maltrato. 

 Analizar el tipo de maltrato que reciben los niños de 6 a 11 años. 

 Describir el tipo de relaciones que los niños que reciben maltrato 

intrafamiliar establecen con sus pares. 

 

2.4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION: 

 ¿Cuál es la principal fuente de maltrato intrafamiliar? 

 ¿Qué tipo de maltrato ejerce la familia en lo niños de 6 a 10 años? 

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los niños que reciben 

maltrato intrafamiliar? 
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2.5. CONCEPTUALIZACION Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Conceptualización Dimensiones 

 

Categorías 

 

 

RELACIONES 
INTERPERSONALES: 

Son el resultado de la 
compleja interacción 
entre factores objetivos 
y subjetivos; los 
primeros constituyen 
las condiciones 
externas que facilitan o 
entorpecen el pleno 
desarrollo del hombre, 
de su personalidad. 
Los otros están 
determinados por la 
valoración que el sujeto 
hace de su propia vida. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Con sus pares 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Agresividad 

 Empatía 

 Autoestima 

 Conducta 

 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR: 

Tipo de violencia dada 
en el seno familiar y 
que incluye cualquier 
acción que un miembro 
ejerce contra otro y que 
produce daño no 
accidental. 

 

 

  Física 

 Verbal 

 Psicológica 

 Mixta 

 

 
 

 

 

 Intensidad 

 Frecuencia 

 Tipo 
 
 

 

 
 

Tabla #1. Conceptualización de conceptos 
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2.6. TAREAS INVESTIGATIVAS: 

 

(se adjunta documento con el titulo) 
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3. METODO DE  INVESTIGACION: 

Método mixto:  

Esta tesis estará desarrollada a partir de la metodología mixta, puesto que a 

más de la observación, y la aplicación de técnicas lúdicas que nos ayudaran a 

describir la forma de interrelacionarse de los niños se aplicaran encuestas. 

3.1. OBJETO DE ESTUDIO: 

El objeto de estudio de esta tesis será el maltrato intrafamiliar y su influencia en 

la relaciones interpersonales de niños de 6 a 11 años que asisten al Centro de 

Diagnóstico Josemaría-REDIMA. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO. 

Será de tipo DESCRIPTIVA, ya que detallara situaciones y eventos 

determinados; como, qué es el fenómeno y como se manifiesta, especificando a 

la vez propiedades muy importantes, tanto de los Niños como de los Padres, 

además se evaluara la situación partiendo de entrevistas con la familia o los 

cuidadores, con el objetivo de dar un enfoque más claro y específico de los 

niños que reciben violencia intrafamiliar.  

Estará dada bajo el diseño NO EXPERIMENTAL, puesto que observara el 

fenómeno en el ambiente en el que se realiza, no manipulara de ninguna 

manera las variables. Además de esto será de tipo TRANSVERSAL, debido a 

que ambas variables se relacionan entre si. 

 

3.3. POBLACION: 

279 niños que asisten al Centro de Diagnóstico Josemaría. 

3.4. MUESTRA: 

No probabilística, intencional ya que se buscan características similares, 

homogénea puesto que se usará un grupo de 10 a 15 niños cuyas edades 

oscilan entre 6 a 10 años.  

 



37 

 

4. INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

ENCUESTA: La encuesta es una técnica de recogida de información donde, por 

medio de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, 

actitudes o intenciones de un grupo de personas 

Para efectos del desarrollo de esta tesis  será de tipo estructurada dirigida a los 

niños con el objetivo de obtener información que nos sirva para establecer la 

intensidad y la frecuencia con la que ocurre el fenómeno del maltrato, además 

de que nos permitirá establecer la fuente del maltrato y el tipo de maltrato que 

los niños reciben. 

Como se explicó anteriormente estará dirigida a los niños por lo que se ha 

elaborado de tal forma que permitirá la respuesta rápida y precisa. La consigna 

utilizada en la encuesta fue: “Te pedimos que contestes estas preguntas no 

tienes que poner tu nombre, ninguna respuesta está bien o mal, solo 

necesitamos que las respondas todas. Muchas gracias!”(Anexo #1) 

OBSERVACION: Es una técnica mediante la cual se registran situaciones en el 

momento que ocurren. En esta tesis se usará para observar  y describir 

posteriormente el tipo de relación que establecen los niños con sus pares, 

fenómeno que no sería posible medir mediante otro instrumento, además 

describirá el entorno  teniendo en cuenta que será un espacio dado  

previamente; favoreciendo así el completamiento de la  información 

previamente obtenida.  (Anexo #2) 

COMPLETAMIENTO DE HISTORIA: Con esta técnica se espera que los 

sujetos a investigar  realicen una narración basados en una sucesión de 

imágenes dibujadas, en esta tesis se usara con el fin de explorar las reacciones 

de los niños frente a una imagen específica que reflejará una circunstancia 

directamente involucrada con el tema. Se le pedirá al sujeto que vea la historia y 

la complete según lo que él observe.  
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Esto nos permitirá describir posteriormente la reacción de los niños ante dicha 

situación planteada. (Anexo #3) 
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CAPITULO III. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO. 

En esta tesis se aplicaron tres instrumentos, encargados de medir 

específicamente los objetivos propuestos, teniendo el siguiente orden: 

En un primer momento se aplicó una encuesta dirigida a los niños (ver anexo#1) 

con la cual se da respuesta a los dos primeros objetivos específicos planteados. 

En un segundo momento y a  partir del análisis de este instrumento se aplicó la 

observación (ver anexo #2), que exige la reunión de los niños pues esta no será 

individual, nos permitirá medir las categorías propuestas. En un último momento 

y para acceder a la triangulación se aplica el completamiento de historia (ver 

anexo #3) este instrumento nos permitirá complementar la información obtenida 

previamente y responder de manera más efectiva a los tres objetivos 

específicos planteados con anterioridad. 

A continuación se procede a exponer el análisis de los resultados obtenidos en 

la aplicación de cada uno de los instrumentos. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR INSTRUMENTOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑOS: (Anexo #1)  

Instrumento aplicado a los niños de manera individual. Para lo cual fueron 

informados y se mostraron colaboradores en todo momento. 

 

1º ¿Te castigan en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #1. Castigo infantil 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 11 niños contestaron que les castigan en 

casa, lo cual corresponde al 73%, 2 contestaron que no los castigan lo cual 

corresponde al 14% y en última instancia 2 niños contestaron que a veces los 

castigan en casa cifra que corresponde al 13%. Con esta pregunta 

establecemos que el 73% de los sujetos es sometido a algún tipo de castigo en 

casa, lo cual nos va encausando en los indicadores a medir. 
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2º ¿Cuántas veces te pegan en una semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #2. Frecuencia del Castigo Físico 

 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 9 contestaron que muchas veces les 

pegan en casa, lo cual corresponde al 60%, 4 que les pegan pocas veces, 

correspondiente al 27% y finalmente 2 dijeron que no les pegan nunca cifra q 

corresponde al 13%. Con esta pregunta podemos comprobar que este 60% de 

los sujetos es maltratado físicamente muchas veces a la semana respondiendo 

así las categorías de intensidad y frecuencia, además del segundo objetivo 

específico; propuestos para esta investigación.  
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3º ¿Cuántas veces te insultan en una semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #3. Frecuencia del Castigo Verbal 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 8 contestaron que muchas veces les gritan 

en casa, lo cual corresponde al 54%, 5 que les gritan pocas veces, 

correspondiente al 33% y finalmente 2 dijeron que no les gritan nunca cifra q 

corresponde al 13%. Así respondemos de igual manera a las categorías de 

intensidad y frecuencia pues el 54% de los sujetos respondió que los maltratan 

verbalmente muchas veces a la semana, también nos aporta información para 

la comprobación del segundo objetivo propuesto para esta investigación 
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4º ¿Crees que cuando te castigan tienen la razón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico #4. Motivos de Castigo  

 

 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 1 niños contestaron que tienen razón 

cuando les castigan en casa, lo cual corresponde al 7%, 12 contestaron que no 

tienen razón cuando los castigan lo cual corresponde al 80% y en última 

instancia 2 niños contestaron que a veces tienen razón cuando los castigan en 

casa cifra que corresponde al 13%. 
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5º De los niños que viven contigo ¿Es a ti a quien más castigan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #5. Incidencia del Castigo en el menor 

 

 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 12 niños contestaron que son ellos los 

más castigados en casa, lo cual corresponde al 80%, 3 contestaron que no son 

ellos más castigados, cifra que corresponde al 20%. Con lo cual nos 

respondería a la categoría de autoestima, pues el 80% de los sujetos contesto 

que son ellos los más maltratados en casa. 
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6º ¿Haces algo por evitar el castigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #6. Evitación del Castigo 

 

 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 7 niños contestaron que hacen algo para 

evitar el castigo, lo cual corresponde al 46%, 1 contesto que no hace nada para 

evitar el castigo en casa, lo cual corresponde al 7%  y en última instancia 2 

niños contestaron que a veces hacen algo para evitar el castigo en casa; cifra 

que corresponde al 47%. 
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7º La persona que te castiga ¿Te explica por qué lo hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #7. Motivos del Castigo 

 

 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 2 niños contestaron que si le explican el 

por qué del castigo, lo cual corresponde al 13%, 8 contestaron que no le 

explican por qué  del castigo, lo cual corresponde al 54%  y en última instancia 

5 niños contestaron que a veces le explican el por qué del castigo; cifra que 

corresponde al 33%. 
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8º ¿Quién te castiga más en tu casa? 

 

 

 

 

 

Grafico #8. Fuente del Castigo 

 

 

De los 15 casos sometidos a estudio 8 respondieron que es la mamá quien más 

los castiga dato que corresponde al 53%, 4 respondieron que es el papá quien 

los castiga más frecuentemente, lo cual corresponde al 27%; 2 respondieron 

que es el tío/a cifra correspondiente al 13%, y por ultimo 1 persona que 

corresponde al 7 % contesto que es el abuelo/a quien lo maltrata. Así por medio 

de esta pregunta apuntamos a la comprobación del primer objetivo específico 

propuesto; puesto que el 53% responde que es la madre quien ejerce mayor 

maltrato en ellos, determinando así la principal fuente de maltrato. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACION DIRECTA. (Anexo 

#2) 

Instrumento utilizado posteriormente a la encuesta pues exige la reunión de los 

niños, nos permitirá medir las categorías propuestas.  

 

AGRESIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #9. Agresividad observada en el menor. 

 

 

Durante la observación aplicada durante una reunión entre los niños se pudo 

establecer para responder a esta categoría 8 de los 15 sujetos que 

corresponden al 53% fueron violentos físicamente entre ellos al momento de 

establecer un patrón de relación, 5 de estos sujetos, que corresponden al 33% 

fueron agresivos de forma verbal; 1 de ellos que corresponde al 7% emitía 

expresiones faciales agresivas y por ultimo 1 sujeto correspondiente al ultimo 

7% era agresivo indirectamente, es decir atacaba a los juguetes, lo cual no 

corresponde a los parámetros propuestos para esta investigación. 

53%33%

7%
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Verbal
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EMPATIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #10. Empatia observada en el menor. 

 

 

 

Dentro de los 15 casos observados se pudo establecer que en esta categoría 1 

sujeto correspondiente al 7% tenia una facilidad de relacionarse, mientras 7 

sujetos correspondientes al 46% mantenían rechazo entre ellos, 1 sujeto que 

corresponde al 7% exteriorizaba afectividad entre sus pares y finalmente 6 de 

ellos correspondientes al un 40% mantenían una actitud ofensiva entre ellos al 

momento de establecer un patrón de relación. 
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AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #11. Autoestima observada en el menor. 

 

 

 

 

De los 15 casos observados durante la interrelación se pudo determinar que en 

la categoría de autoestima 9 de ellos correspondientes al 60% tiene una 

autoestima baja, 4 de ellos que corresponde al 27% mantienen una autoestima 

en un nivel medio y 2 de ellos correspondiente al 13% mantiene una autoestima 

alta en el momento de establecer patrones de relación entre sus pares. Lo cual 

es correspondiente con los datos obtenidos en la encuesta aplicada con 

anterioridad (ver anexo #1). 
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CONDUCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #12. Conducta observada en el menor. 

 

 

Dentro de los 15 sujetos observados durante una interrelación se pudo notar 

que 7 de ellos que corresponde a un 54%mantienenuna conducta agresiva, 

mientras 6 de ellos correspondientes al 31% mantiene una conducta pasiva y 

por ultimo 2 sujetos correspondientes al 15% mantiene una conducta asertiva al 

momento de establecer patrones de relación entre sus pares respondiéndonos 

así a la categoría propuesta. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL COMPLETAMIENTO DE HISTORIA. 

(Anexo #3) 

En un último momento se aplica el completamiento de historia; este instrumento 

nos permitirá acceder a la triangulación de los datos y a la comprobación de  los 

objetivos específicos planteados con anterioridad. A continuación se exponen 

los resultados de las palabras usadas con más frecuencia por los niños luego  

de completar los espacios de una historia (ver anexo #3) preparada 

previamente. 

Palabras mas usadas 
Numero de 

Niños 
Porcentaje 

Estoy bravo 9 6% 

No me entiende 10 6% 

Solo me grita 14 9% 

Solo me pega 15 10% 

Viejo loco 15 9% 

Estúpido 15 9% 

Imbécil 10 6% 

Tonto  15 6% 

Idiota 15 9% 

Te voy a pegar 15 9% 

Tu te lo mereces 15 9% 

Tu no entiendes con 

palabras 
15 9% 

Tabla #2. Palabras mas usadas por los niños en la aplicación del completamiento de 

historia. 
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Como se puede observar de los 15 niños observados “solo me pega” es la 

palabra mas usada pues la escribieron los 15 niños que corresponde al 10% la 

escribieron en la historia junto a palabras como “tu no entiendes con 

palabras,””viejo loco”,”estúpido” y ”te voy a pegar” que corresponden al 9%; 

mientras 9 sujetos correspondientes al 6% escribieron la palabra “estoy bravo” 

como una forma de ser pasivos. Cabe recalcar que estas palabras fueron 

usadas tanto por niñas como por niños, ya que la historia fue desarrollada para 

que la completen ambos. 
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ANALISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS. 

Estos instrumentos fueron aplicados en tres momentos diferentes, sin embargo 

todos pasan por el filtro de los indicadores propuestos, con lo cual 

complementan las dimensiones propuestas.  

Así; se procede a la triangulación de los datos obtenidos; con la aplicación de la 

encuesta (ver anexo#1) fui capaz de contestar a los indicadores de intensidad y 

frecuencia mediante las preguntas número 2 y 3 respectivamente, así como 

también fui capaz de identificar la principal fuente maltrato con la pregunta #8 

contestando así al primer objetivo propuesto.  

Posteriormente a esto se realizo la observación directa (ver anexo #2) con lo 

cual fui capaz de responder a las categorías de agresividad, empatía, 

autoestima y conducta propuestas para establecer la relación con sus pares, así 

fui capaz de comprobar que estos niños son mayormente agresivos físicamente, 

que usan una actitud ofensiva al momento de relacionarse entre ellos, además 

de esto mantienen una autoestima baja y una conducta agresiva. 

Finalmente y para acceder a la triangulacio9n se aplico una historia incompleta 

que ellos debían completar (ver anexo #3) con lo cual fui capaz de establecer 

que los niños que son agredidos física y verbalmente tienden a repetir este 

patrón en el momento de interrelacionarse, además de que indistintamente si 

nos niño o niña son capaces de repetir las palabras usadas por su agresor, 

puesto que las consignas de la historia muda fueron orientadas a niños y niñas. 

Con esto fui capaz de dar respuesta al objetivo general y al momento de 

describir las relaciones interpersonales entre los niños que reciben maltrato 

intrafamiliar soy capaz de afirmar que estos niños que son maltratados, en su 

mayoría físicamente repiten este maltrato en situaciones grupales entre sus 

pares. 
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CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos los resultados concluyo que: 

1. Al momento de caracterizar las relaciones interpersonales entre estos 

niños que reciben maltrato intrafamiliar concluyo que son 

mayoritariamente basadas en la violencia física, esto debido a una baja 

autoestima producida por los castigos a los que son sometidos tanto 

verbal como físicamente, varias veces a la semana, lo cual los lleva a 

mantener una actitud agresiva en sus relaciones, puesto que al ser 

maltratados en casa en gran manera por la madre repiten este patrón de 

conducta con sus pares. 

2. Se logró identificar que la principal fuente de maltrato de este grupo de 

niños es la madre, puesto que es la que mas tiempo pasa con ellos. 

3. Al momento de analizar el tipo de maltrato que reciben los niños 

establecí que se encuentran tanto la violencia física como la violencia 

verbal en una especie de equilibrio por lo que se debe interpretar que 

ambas van de la mano al momento de ser usadas como castigo. Y por 

ultimo: 

4.  Al describir las relaciones interpersonales fui capaz de reconocer que 

mantienen una dificultad marcada al momento de relacionarse puesto 

que les es difícil exteriorizar sentimientos empatía y al mantener una 

conducta agresiva hacia sus coetáneos estos no son capaces de 

establecer un patrón de relación social estable. 

A manera de conclusión se obtiene además que se obtuvo una respuesta 

positiva de la comunidad asistente a este centro, puesto que aceptaron la 

problemática, así mismo admitieron la necesidad de ayuda, pues pese a no ser 

cifras alarmantes si se reconoce que la mayoría de los sujetos sometidos a 

estudio son maltratados (ver anexos #1 y #2).  

 

 

 



56 

 

RECOMENDACIONES 

 

La facultad de Ciencias Psicológicas establece convenios con instituciones 

como el Centro de Diagnóstico Josemaría con el objeto de coordinar con los 

pasantes de psicología programas de prevención, detección y tratamiento del 

maltrato infantil.  

Teniendo en consideración los resultados obtenidos como punto de partida y 

conociendo que esta tesis se basó en relaciones interpersonales seria 

interesante por parte de los investigadores realizar estudios sobre los patrones 

violentos en las relaciones familiares, es decir con otros miembros de la familia 

en el caso de familias ampliadas. 

Además de recomendarse a futuros investigadores la realización de estudios 

comparativos de tipo retrospectivo que busquen determinar si los padres 

maltratadores fueron niños maltratados previamente. 

Así también se aconseja realizar actividades dirigidas puntualmente a fomentar 

la comunicación intrafamiliar que pese a no ser un elemento estudiado en esta 

tesis si es un elemento básico para la solución de conflictos en casa. 

Y por ultimo seria necesario determinar situaciones conflictivas en la institución 

escolar donde suelen presentarse episodios violentos por parte de los maestros 

que pueden ser coadyuvantes de la violencia de los menores.  
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ANEXOS 
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ANEXO # 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

 

Sexo:     Edad: 

Te pedimos que contestes estas preguntas no tienes que poner tu nombre, 

ninguna respuesta está bien o mal, solo necesitamos que las respondas todas. 

Muchas gracias! 

1º ¿Te castigan en casa? 

    Si 

    No 

    A veces 

2º ¿Cuántas veces te pegan en una semana? 

    Muchas veces 

    Pocas veces 

    No lo hacen  

3º ¿Cuántas veces te insultan en una semana? 

    Muchas veces 

    Pocas veces 

    No lo hacen  

4º ¿Crees que cuando te castigan tienen la razón? 

    Si 

    No 

    A veces 
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5º De los niños que viven contigo ¿Es a ti a quien más castigan? 

    Si 

    No 

6º ¿Haces algo por evitar el castigo? 

    Si 

    No 

    A veces 

7º La persona que te castiga ¿Te explica por qué lo hace? 

    Si 

    No 

    A veces   

8º ¿Quién te castiga más en tu casa? 

    Mamá  

    Papá 

    Tío/a 

    Abuelo/a 

    Otro  
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ANEXO #2 

 

PAUTA DE OBSERVACION DIRECTA 

CATEGORIAS A MEDIR: 

 

AGRESIVIDAD.  

 Física 

 Verbal 

 Facial 

 Indirecta 

EMPATIA 

 Facilidad de relacionarse entre ellos 

 Rechazo 

 Exteriorización de sentimientos de afectividad 

 Actitud ofensiva 

AUTOESTIMA 

 Baja 

 Media 

 Alta 

CONDUCTA 

 Agresiva 

 Pasiva 

 Asertiva 
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ANEXO #3 

COMPLETAMIENTO DE HISTORIA 
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ANEXO #4 

TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

 

Sexo:     Edad: 

Te pedimos que contestes estas preguntas no tienes que poner tu nombre, 

ninguna respuesta está bien o mal, solo necesitamos que las respondas todas. 

Muchas gracias! 

 

1º ¿Te castigan en casa? 

    Si      No   A veces 

 

2º ¿Cuántas veces te pegan en una semana? 

    Muchas veces  Pocas veces       No lo hacen  

 

3º ¿Cuántas veces te insultan en una semana? 

    Muchas veces  Pocas veces       No lo hacen  

 

4º ¿Crees que cuando te castigan tienen la razón? 

    Si   No    A veces 

 

5º De los niños que viven contigo ¿Es a ti a quien más castigan? 

    Si    No 
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6º ¿Haces algo por evitar el castigo? 

    Si   No   A veces 

 

7º La persona que te castiga ¿Te explica por qué lo hace? 

    Si   No   A veces   

 

8º ¿Quién te castiga más en tu casa? 

    Mamá  Papá  Tío/a  Abuelo/a 

   Otro  
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Anexo #5 

TOTOALES DE LA PAUTA DE OBSERVACION DIRECTA 

CATEGORIAS A MEDIR: 

 

AGRESIVIDAD.  

 Física  8 

 Verbal  5 

 Facial  1 

 Indirecta 1 

EMPATIA 

 Facilidad de relacionarse entre ellos   1 

 Rechazo       7 

 Exteriorización de sentimientos de afectividad  1 

 Actitud ofensiva      6 

AUTOESTIMA 

 Baja  9 

 Media  4 

 Alta  2 

CONDUCTA 

 Agresiva 7 

 Pasiva 6 

 Asertiva 2 
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Anexo #6 

MODELO DE HISTORIA MUDA COMPLETADA 
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Anexo #7 

VALIDACIONES 

 

 

 

 

Dr. Iván De Mora. 

Docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

Estudiante NORMA ESTELA PASQUEL AVILES, le 

comunico que he revisado el cuestionario "Determinar el 

maltrato infantil", reúne las características necesarias para ser 

aplicado, por lo que considero como "VALIDO". 

Atentamente: 
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VALIDACIONES 

 

 

Ps. Cl. José Acosta 

Docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

Estimada estudiante NORMA ESTELA PASQUEL AVILES, he revisado el 

cuestionario "Determinar el maltrato infantil" para uso de su tesis, y le 

comunico que reúne las características necesarias para ser aplicado, por lo que 

considero como "VALIDO". 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Acosta 
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VALIDACIONES 

 

 

Ps. Cl. Carlos Orellana 

Docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

Estimada estudiante NORMA ESTELA PASQUEL AVILES, he 

revisado el cuestionario "Determinar el maltrato infantil" para uso 

de su tesis, y le comunico que reúne las características necesarias 

para ser aplicado, por lo que considero como "VALIDO". 

Atentamente: 

 

Ps. Cl. Carlos Orellana 
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Anexo #8 

ACTA DE ACEPTACION DE LA INSTITUCION 

 

Arquidiócesis de Guayaquil 

             Red de Dispensarios Médicos – REDIMA 

              Centro de Diagnóstico Josemaría 

Tulcán 3206 y Venezuela Telf: 2452067 – 2190505 – 2370999 

ext. Fax 112 : redima@gye.satnet.net 

www.redima.org.ec 

Guayaquil – Ecuador 

 
 
Guayaquil,   5 de Abril del 2011. 
 
MSc.  
Luis Alvarado S. 
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba cordiales saludos del  Centro de Diagnostico Josemaría, a la vez que nos 
dirigimos a usted a fin de informarle que la propuesta de investigación previa 
obtención del titulo que tiene como tema: “Relaciones interpersonales en niños de 
6 a 11 años que reciben maltrato intrafamiliar usuarios del Centro Josemaría-
Guayaquil” y que pertenece a la pasante NORMA ESTELA PASQUEL AVILES ha 
sido aprobada y por tanto tiene el apoyo de todo el personal de la institución para el 
completo desarrollo del mismo en esta institucion, sabiendo que esta investigación 
será de gran ayuda a la comunidad que nos complacemos servir. 

Sin mas que informar y agradeciendo de antemano la atención dispensada a la 
presente quedo de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Elvira Alvarado 

Coordinadora General de REDIMA 

 

 

mailto:redima@gye.satnet.net
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Anexo #9 

 CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES:   

Nombres: NORMA ESTELA 

Apellidos: PASQUEL AVILES 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Lugar de Nacimiento: Cantón Daule Provincia del Guayas 

Fecha de Nacimiento: 2 de Diciembre de 1983 

Estado Civil: Soltera 

Cédula de Identidad: 0912922846 

Dirección Domiciliaria: Padre Aguirre 215 y Ayacucho (Daule) 

Número de Teléfono: 273 3400 

Celular: 080184527 

E-mail: nespav@yahoo.es 

 

EDUCACION:  

Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Egresada en Psicóloga Clínica 

Colegio Nacional Dolores Sucre. 

Bachiller: Químico Bióloga. 

Escuela Particular Mixta 

Juan Bautista Aguirre 
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CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

 Cursos de Computación, niveles: PRINCIPIANTE, INTERMEDIO y 
AVANZADO, realizados en la Facultad de Ciencias Psicológicas.  
 

 Cursos de Inglés, niveles: PRINCIPIANTE I, PRINCIPIANTE II, INTERMEDIO 
y AVANZADO, realizados en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

PRACTICAS  REALIZADAS:  

 Prácticas en el Centro de Diagnóstico Josemaría de la Red de Dispensarios 

Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, desde el 10 de Enero del 2011 

hasta 16 de Diciembre del 2011.  

 

 Prácticas en el Hospital Cantonal #16, Jefatura de Área #16 del MSP, desde el 

3 de Mayo del 2010 hasta el 17 de Diciembre del 2010.  

 

 Prácticas en el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) 

del Colegio Fiscal “Dolores Sucre”, desde el 19 de Octubre del 2009 hasta el 

11 de Diciembre del 2009.  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Dr. Javier Reyes 

Teléf.: 099153710 

 

Dr. Luis Quilachamin 

Teléf.: 097563611 

 
Lcda. Elvira Alvarado 

Teléf.: 088040895 
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