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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad exponer los resultados de una investigación 

que abarca de cómo   incide  la violencia intrafamiliar en la autoestima de los niños y 

niñas. 

   

La investigación fue realizada sobre una muestra de 5 casos de pacientes atendidos 

durante el periodo 2011/2012 en el Subcentro de Salud “24 de Octubre”, utilizándose 

el método clínico con instrumentos como la observación y la entrevista para poder 

recoger  la información y datos necesarios. 

  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos demuestran  que existe una  

marcada  baja autoestima en los infantes que viven en un ambiente donde impera la 

violencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Autoestima, violencia intrafamiliar, autoconcepto. 
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INTRODUCCION 

 

Vivimos en una sociedad donde impera la violencia, donde el respeto hacia las 

personas ha ido desapareciendo día  a día, donde la familia ya no cumple ese rol, 

donde papá y mamá se pelean, se gritan, se insultan, se menosprecian, y todo en 

presencia de los hijos e hijas, los cuales aprenden a sobrevivir en un ambiente hostil 

que hace que su autoestima se desvanezca y como personas no estén en la 

capacidad de amarse y respetarse a sí mismos. 

 

Un tema que debería ser analizado de manera más objetiva y persistente como 

padres, es la autoestima de un niño o niña.   

 

Existen diversos conceptos sobre el significado de la autoestima, uno de los autores 

pioneros en este tema fue Coopersmith (1967), quien la define como un juicio de 

valor personal que el individuo expresa en las actitudes que mantiene hacia sí 

mismo, y añade, es una experiencia subjetiva que el individuo comunica a otros 

mediante reportes verbales y otras formas de conducta expresiva. De esta forma 

afirma que la autoestima es una actitud de aprobación o desaprobación hacia sí 

mismo con el consecuente juicio de merecimiento.  

 

Carls Rogers (1978), a su vez, subraya desde su perspectiva fenomenológica que 

esta ha de formarse a partir del sentimiento positivo que una persona obtiene a 

través de una experiencia o experiencias objetivas del yo. La autoestima no es algo 

cristalizado sino que se va conformando a lo largo del tiempo en función de las 

experiencias que tiene el sujeto y la propia idea de sí mismo que se va forjando.  

Los primeros años de vida son de vital importancia para fundar un buen desarrollo de 

la autoestima en un ser humano.  La relación con los padres y las personas que 

rodean a un niño y las vivencias que se refieren a él, son decisivas para la formación 

de la confianza básica. 
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Con los antecedentes expuesto y dado el interés y motivación que  lleva a  la 

realización del presente trabajo, el tratar con niños y niñas víctimas con una 

desvalorización de sí mismos. 

 

En este trabajo se pretende exponer de una manera clara las características 

principales que demuestran que  los niños y niñas  que son víctimas de violencia 

intrafamiliar pierden su autoestima cuando dentro de su ambiente familiar no existe 

respeto, amor, consideración, aprecio, estima hacia ellos como seres humanos.  

 

 La personalidad del hombre es una unidad organizada e integrada, constituida por 

muchos elementos que actúan conjuntamente.  La autoestima  forma parte 

importante del desarrollo de la personalidad de un infante y, por lo tanto, es un factor 

determinante en la conducta y forma de comportarse y enfrentarse  frente a la 

sociedad.   Si un niño vive siendo juzgado, criticado, menospreciado, desvalorizado, 

no contara con recursos necesarios a la hora de tomar decisiones positivas para su 

vida. 

 

La autora de la presente tesis considera  que el tema escogido es un tema actual, 

pues en  el mundo en el que vivimos donde impera el maltrato,  millones de niños y 

niñas son víctimas silenciosas pues no cuentan con el apoyo de quienes más lo 

necesitan, sus padres y madres. 

 

Este trabajo  se lleva a cabo mediante el método científico utilizando herramientas 

como la observación y la entrevista,  que nos ayudan a tener  la pauta para  conocer  

profundamente sobre el tema que nos ocupa.  Se  utilizan conceptos teóricos 

existentes, que nos hacen  comprender lo que está en la realidad objetiva,  los 

problemas son vistos y analizados desde la óptica de la psicología clínica, con un 

enfoque humanista-existencial.  
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Los datos que se presentan  nos demuestran que cada vez tenemos más casos de 

niños inseguros, temerosos,  tristes, rebeldes, agresivos; pues es la única manera de 

demostrar y expresar que algo les está sucediendo.  

 

Estos infantes no cuentan con fortalezas como el   amor propio y autoestima positiva 

que  les permita disfrutar de su niñez como lo  merecen.  La motivación de estos 

niños y estas niñas es muy débil, porque no confían en sus posibilidades ni 

capacidades. Son niños y niñas muy desarmados  para afrontar lo que conlleva el 

vivir diario. Tienen una severa dificultad para el aprendizaje y para cualquier logro 

que se les presenta. 

 

En función de lo anterior se debe tomar conciencia y  buscar formas para que los 

padres y madres de familia interioricen un compromiso incondicional hacia sus hijos 

e hijas.   Recordar que cada mensaje que  se emite, cada actitud hacia los infantes 

va cargado de  un universo muy amplio y lo único que   ellos necesitan son  palabras 

y expresiones de amor, aceptación y respeto.  
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EL PROBLEMA 

 

DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La investigación se realizó  en el Subcentro de Salud “24 de Octubre”, que se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad  en Mapasingue Este Calle 9na y tercer 

pasaje, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en el Registro 

Oficial # 932 del 11 de mayo de 1992, se establece en el país, los sistemas locales 

de Salud en el que se determinó la conformación de las Áreas como nivel básico de 

organización y operación regionalizado y desconcentrado de los Servicios de Salud 

del Ministerio de Salud. 

 

El Subcentro de Salud “24 de Octubre” comenzó a funcionar el 3 de julio de 1990, al 

norte de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, Cooperativa  “24 de Octubre”. 

 

La población del Subcentro de Salud “24 de Octubre” está conformada en su gran 

mayoría por personas inmigrantes de diferentes lugares del Ecuador;  como Manabí, 

Esmeraldas y sectores de la Provincia del Guayas y un porcentaje menor de la 

provincia de la Sierra. 

 

Las madres que visitan el Subcentro de Salud, son mujeres de un nivel económico 

bajo y medio, en algunos casos han terminado la primaria y secundaria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide  la Violencia Intrafamiliar en la autoestima de los niños y las niñas de 6 

a 10 años atendidos en el servicio de psicología durante el período 2010-2011 en el 

Subcentro de Salud “24 de Octubre”? 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizará  a los niños y las niñas de 6 a 10 años del Subcentro de 

Salud “24 de Octubre”, que se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en Mapasingue Este. 

 

Se plantea la necesidad de indagar las características más predominantes en estos 

niños y niñas acerca y de  cómo influye la violencia intrafamiliar en el fortalecimiento 

de su autoestima. 

 

Objetivo general 

Demostrar que la violencia intrafamiliar incide en la autoestima de los niños y las 

niñas de 6 a 10 años. 

 

Objetivos específicos  

Caracterizar los comportamientos de violencia entre  padres y madres, presenciados 

por sus hijos e hijas.   

 

Caracterizar el comportamiento de los niños y niñas víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

Determinar las formas de maltrato intrafamiliar que inciden de modo más significativo 

en la baja autoestima de los niños y niñas de 6 a 10 años de edad. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Violencia Intrafamiliar 

Falta de amor propio por parte de ambos  padres 

Imitación de modelo familiar. 

Falta de información sobre lo que es  la autoestima en los niños y las niñas 
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I. MARCO TEORICO 

 

La orientación teórica que sugiere esta tesis recoge los aportes de  La Teoría 

Humanista,   su visión positiva y optimista de la naturaleza humana ya que   creen en 

el ser humano como un ser íntegro y único, de valor independiente, con capacidades 

superiores para usar los símbolos y pensar en términos abstractos, capaz de hacer 

elecciones inteligentes, de ser responsable de sus acciones y de autorrealizarse 

(Rice 1997). 

 

Se señala a Charlotte Buhler, a Abraham Maslow y a Carl Rogers, como los tres 

líderes principales de la teoría humanista:  

 

Buhler destaca el papel activo que el ser humano juega, por su propia iniciativa, para 

el logro de sus metas.  

 

Maslow considera que las necesidades humanas tienen diferentes prioridades y las 

organiza en una jerarquía con cinco categorías:   necesidades fisiológicas básicas, 

necesidades de seguridad,  necesidades de filiación, necesidades de reconocimiento 

(autoestima)  y necesidades  de autorrealización.  

 

 Y Rogers que cree que la persona en un ambiente de aceptación y comprensión es 

capaz de encontrarse a sí misma y ser una persona saludable que ha alcanzado 

congruencia entre el yo real y el yo ideal (lo que somos y lo que queremos ser). 

Para las madres y padres, estas teorías humanistas aportan los siguientes 

planteamientos claves: 

 

• Cada niño y cada niña es un ser único, irrepetible, capaz de desarrollarse 

saludablemente en un ambiente de aceptación y de comprensión. 

 

• Normalmente, al  niño y a la niña, si se les permite, crecen saludablemente y 

resuelven sus problemas y se convierten en quienes quieren ser. 
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• La jerarquía de necesidades planteadas por Maslow sirve para reflexionar sobre 

cómo las prácticas de crianza que se emplean al educar al hijo o la hija, podrán o no  

satisfacer las necesidades. 

 

Efectivamente cada uno de los aportes de estos teóricos ratifican en esta 

investigación que un niño que vive en un ambiente donde es apreciado, valorado, 

estimulado, amado; crecerá seguro y confiando en sus potencialidades  y de esta 

manera su  autoestima se fortalecerá teniendo una aceptación positiva de si mismo 

así como de los demás. 

 

A continuación se hace un análisis de los conceptos sobre autoimagen y autoestima, 

lo que nos mostrará de una manera más amplia los puntos sobresalientes de cómo 

se desarrolla las mismas en los infantes. 

 

1. LA AUTOIMAGEN 

 

La autoimagen se forma desde la niñez a partir de los otros.  Cada niño llega al 

mundo con un potencial genético que lo prepara para llegar a ser determinada 

persona, por los influjos que recibe del ambiente, por ejemplo, el sexo (hombre o 

mujer) es un factor hereditario de suma importancia en la formación de la 

autoimagen. También es importante el ritmo en el proceso de la maduración física y 

psicológica. 

  

La autoimagen se forma por efecto de las informaciones, expectativas y juicios,  

especialmente de alabanza o de reproche, provenientes de la interacción con los 

demás, sobre todo con las personas más cercanas y significativas a quienes uno 

más admira y aprecia.  La mama dice a su niña “Que bellos ojitos tienes”. Un padre 

dice a su hijo “eres muy inteligente”, un maestro dice a su alumno: “eres torpe para 

las matemáticas”.  Todas estas  maneras de reaccionar y de responder de las 

personas significativas tienen un efecto muy grande en la autoimagen y la autoestima 
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del niño y niña.  Son miles y millones de pinceladas las que recibe y niño, a través 

del lenguaje verbal y en particular del lenguaje no verbal, a lo largo de un año de 

vida, desde el momento mismo de su nacimiento, aunque él sea todavía incapaz de 

captar el significado de las palabras. 

 

La comunicación no verbal juega un papel definitivo en el aprendizaje temprano y 

durante toda la vida.  Por ejemplo, el niño puede leer la expresión facial de sus 

padres, para saber si están preocupados, felices, rabiosos o angustiados, por el tono 

de la voz se dan cuenta de su  aprecio y su cariño o por el contrario de su desprecio 

y falta de amor. 

 

Tenemos la tendencia  a usar los comentarios de otras personas para validar, 

reforzar o alterar la percepción de sí mismo; los comentarios positivos e 

infortunadamente también los negativo tienen mucho significado para un infante.  

Cuantos  más  comentarios  positivos recibe un niño acerca de si mismo, más 

positivo será su autoconcepto. 

 

1.2. INFLUJO DE LA FAMILIA 

 

Sullivan  (1953) sugiere que a la edad de seis semanas el infante tiene el concepto 

de sí mismo como “El buen yo en un mundo bueno” o “El mal yo en un mundo malo”.  

 

 Y Eric Erikson (1968) describe al primer año de vida del niño como decisivo para 

crear en él un sentido de “confianza o desconfianza básica”, según el trato que reciba 

de sus padres. 

 

El niño va formando su propio retrato según la imagen que le presentan sus padres y 

demás familiares a través de sus gestos, palabras, caricias y muestras de aprecio y 

amor.  Las palabras  cariñosas, los besos y abrazos, la escucha y comprensión de 

los sentimientos son importantes en la formación de la autoestima del niño. Las 
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muestras de admiración, el reconocimiento de los pequeños logros, los cumplidos, 

las felicitaciones ayudan a realzar la autoestima del niño. 

 

1.3. COMPARACIONES SOCIALES 

 

La autoimagen y la autoestima dependen en gran parte de las comparaciones 

sociales, en cuanto a la imagen del cuerpo, el talento y habilidades de distinto 

género.  Las comparaciones que hace  el niño y también el adulto (“Yo soy más 

fuerte”, “tengo músculos más grandes”; “saque mejores notas que mi hermanito”, soy 

más bonita”, “Soy más rico”) juegan un papel importante en la manera  como nos 

juzgamos y sentimos nosotros mismos. 

 

1.4. FACTORES QUE INFLUYEN  EN LA FORMACION DE LA AUTOIMAGEN 

 

Yamamoto4  enumera algunos factores que pueden perjudicar el desarrollo de la 

autoimagen a través de toda la vida: A veces los adultos no son consistentes en los 

límites señalados a sus hijos; o diversos adultos hacen demandas diferentes. 

 

Una coerción excesiva ejercida por los padres o adultos demasiado exigentes. 

 

El perfeccionismo, con un exceso de críticas negativas, produce un sentido de 

frustración en el niño o en el joven, que por más que se esfuerce nunca logrará 

alcanzar el ideal esperado y por tanto recibe una evaluación negativa.    

Un padre perfeccionista critica con frecuencia y rara vez alaba. 

 

Rechazo por parte de los adultos importantes por el niño.  El niño  puede ser 

ignorado o poco tenido en cuenta o experimentar rechazos que pasan 

desapercibidos por los adultos. 

 



11 

 

Identificación de adultos desadaptados, por ejemplo: el niño que se identifica con un 

padre borracho que maltrata a su esposa y castiga cruelmente a sus hijos, quiere ser 

como es él cuando sea grande. 

 

Excesivo estrés en el ambiente familiar. La mala comunicación entre los padres o en 

la familia es fuente  de mucho estrés; igualmente los celos entre los hermanos, la 

inestabilidad  de la familia, las amenazas de separación. 

 

Los padres son los únicos responsables de la formación y estructuración de una 

personalidad sólida y libre de conflictos futuros, pues es sus manos está el brindar 

amor y correcciones moderadas que enseñen  a los infantes  a sentirse apreciados y 

valorados aún en los momentos más duros de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Yamamoto.K. the Child and his image. Boston: Houghton Mifflinm, 1972  
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2. LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. Es la percepción evaluativa de mi mismo.  

 

La autoestima se cimienta sobre las valoraciones que recibimos de los demás. Las 

frases de aliento y ánimo o frases constructivas van a ser las semillas de las 

posteriores creencias, desde las que el adulto establecerá sus pautas de 

comportamiento y sus estereotipos de pensamiento. 

 

El primer autor que encontramos en la bibliografía psicológica en utilizar este 

concepto es el psicólogo neoyorquino William James (1890) pionero en este campo, 

si bien no se le dio mucha importancia en su tiempo a este concepto.  James subraya 

el elemento evaluador de la autoestima, representándolo con una sencilla fórmula 

matemática. Según el autor la autoestima sería el resultado del cociente resultante 

entre los éxitos reales (aquello que una persona ha conseguido) y sus pretensiones 

de éxito (aquello que anhela conseguir). Cuando los éxitos superan o igualan las 

pretensiones, la valoración de si mismo del sujeto o autoestima serán positivos y 

viceversa, ser más o menos elevadas, dificultarán o facilitarán que la resultante sea 

positiva o no.  

 

Si bien esta definición es limitada y parece estar muy centrada en ciertos aspectos, 

aporta ciertos elementos interesantes, como es la importancia que tiene el conocer el 

concepto que el sujeto tiene de éxito o de sus propias pretensiones, algo que puede 

variar de una persona a otra, haciendo de la autoestima un elemento tremendamente 

complejo y subjetivo –como posteriormente indicarían otros autores en cada caso, 

dependiente de otras muchas variables, que posteriormente iremos desarrollando.  
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James tuvo   más de medio siglo para que el término autoestima reapareciera en el 

campo de la psicología, debido posiblemente al auge del conductismo durante la 

primera mitad de siglo, centrado en las conductas concretas y muy lejos de este tipo 

de términos abstractos. Fue de la mano de un psicoanalista, Robert White (1963), 

como se reintrodujo el término, si bien Freud, fundador del psicoanálisis,  no había 

utilizado nunca este término en su amplia bibliografía, aunque se había referido al 

concepto en su “Introducción al Narcisismo”.  

  

White, desde un enfoque muy similar al indicado por James, dedujo la importancia 

que tenía en el desarrollo de la autoestima la idea de competencia, la cual considera 

una forma de motivación en sí mismo. El niño nace con una incapacidad para 

desenvolverse en su entorno. Poco a poco, gracias a su experiencia con dicho 

entorno, desarrollará un sentimiento de eficacia, al conseguir saciar sus propias 

necesidades, lo que le refuerza para sucesivas experiencias.  Pero, además de esta 

fuente interna, White señala otra fuente externa de motivación que le ofrecen las 

personas del entorno que, a través de la afirmación, también le satisfacen.  

 

La confianza básica es, según Erikson, el requisito fundamental de la actividad 

mental, la piedra angular de la personalidad vital.  Este sentimiento, que se deriva de 

las experiencias del primer año de vida, es definido como: Una esencial seguridad 

plena en los otros y también un sentimiento fundamental de la propia confiabilidad.  

 

Como vemos, está muy cerca de la definición dada por McKay y Fanning (1991) 

sobre la autoestima caracterológica. Podríamos decir que es la confianza básica; el 

primer gran pilar de lo que conocemos como autoestima.  

  

Erikson habla justamente de esta etapa con los términos de autonomía versus 

vergüenza, cayendo en la cuenta de que el niño busca por un lado hacer las cosas 

por sí mismo, mientras que por otro el incipiente desarrollo de su propia imagen le 

hace dudar sobre si lo que hace es correcto o está bien. 
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Abraham Maslow,  en su jerarquía de las  necesidades describe la necesidad de 

aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor 

propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 

de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).  

La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta en el 

respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación. 

 

Carl Rogers, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se 

desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la 

importancia que le concedía a la aceptación incondicional del cliente.  En efecto, el  

concepto de autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista como un 

derecho inalienable de toda persona, sintetizado en lo  siguiente:   “Todo ser 

humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto 

incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y que se le 

estime”.  

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más viles merecen un 

trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, no busca entrar en conflicto 

con los mecanismos que la sociedad tenga a su disposición para evitar que unos 

individuos causen daño a otros sea del tipo que sea. 

 

El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo aborde 

(psicología humanista, psicoanálisis, o conductismo). Desde el punto de vista del 

psicoanálisis, radicalmente opuesto, la autoestima está relacionada con el desarrollo 

del ego; por otro lado, el conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo», 

«respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto holístico  de 

autoestima no tiene sentido. 

  

La autoestima es además un concepto que ha traspasado frecuentemente el ámbito 

exclusivamente científico para formar parte del lenguaje popular. El budismo 

considera al ego una ilusión de la mente, de tal modo que la autoestima, e incluso el  
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alma, son también ilusiones; el amor y la  compasión hacia todos los seres con 

sentimientos y la nula consideración del ego, constituyen la base de la felicidad 

absoluta. 

 

2.1. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA POSITIVA  

 

Pirámide de Maslow: “Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo esencial de 

la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella 

misma. 

 

Abraham Maslow, El autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con 

mayor confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 

fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. 

 

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar 

emocional, creativa, y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la 

capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de merecer 

la felicidad. 

 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los demás con 

respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.  

 

Erich Fromm,  el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismo se halla en todos 

aquellos que son capaces de amar a los demás. 

 

José-Vicente Bonet, en su libro Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima, 

recuerda que la importancia de la autoestima es algo evidente: 
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La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la cuenta de 

que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los otros, sino la desestima 

propia, rasgo característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos 

“depresión”.  Las personas que realmente se desestiman, se menosprecian, se 

malquieren,  no suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de 

sí mismo.  

 

Carlo Rogers máximo exponente de la psicología humanista, expuso su teoría 

acerca de la aceptación y autoaceptación incondicional como la mejor forma de 

mejorar la autoestima. 

 

Robert B. Burns considera que la autoestima es el conjunto de las actitudes del 

individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a nivel  sensorial; piensa sobre sí 

mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa y los evalúa.  

 

Consecuentemente, siente emociones relacionadas consigo mismo. Todo ello evoca 

en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismo, hacia su forma de ser y de 

comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y de su carácter, y ello configura las 

actitudes que, globalmente, llamamos autoestima. Por lo tanto, la autoestima, para 

Burns, es la percepción evaluativa de uno mismo. En sus propias palabras: «la 

conducta del individuo es el resultado de la interpretación peculiar de su medio, cuyo 

foco es el sí mismo». 

 

Investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), López y Schnitzler 

(1983), Rosemberg y Collarte, si bien exponen conceptualizaciones de la autoestima 

diferentes entre sí, coinciden en algunos puntos básicos, como que, la autoestima es 

relevante para la  vida del ser humano  que constituye un factor importante para el 

ajuste emocional, cognitivo y práctico de la persona.  Agrupando las aportaciones de 

los autores citados, se obtendría una definición conjunta como la siguiente: 
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La autoestima es una competencia específica de carácter socio-afectivo que 

constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o modifica sus 

acciones. 

 

 Se expresa en el individuo a través de un proceso psicológico complejo que 

involucra a la percepción, la imagen, la estima y el autoconcepto que éste tiene de sí 

mismo. En este proceso, la toma de conciencia de la valía personal se va 

construyendo y reconstruyendo durante toda la vida,  tanto a través de las 

experiencias vivenciales del sujeto, como de la interacción que éste tiene con los 

demás y con el ambiente. 

 

Según Alfred Adler, el no tener una autoestima fortalecida impulsa a las personas a 

esforzarse demasiado para superar la inferioridad que perciben de sí mismas y a 

desarrollar talentos y habilidades como compensación.  

 

La ausencia de autoestima impide la búsqueda del sentido de la vida, produce 

problemas de identidad y dificultades para conectarse con intereses auténticos. 

 

La baja autoestima es causa de trastornos psicológicos, de neurosis, depresión, 

problemas psicosomáticos y fallas de carácter como:  la timidez, la falta de iniciativa, 

la anticipación del fracaso, características que impiden el crecimiento.  La falta de 

confianza en sí mismo induce a la necesidad de compararse e identificarse con 

modelos sociales e impide comprender que cada persona es única y diferente y que 

lo único comparable es nuestro potencial con respecto a nuestro rendimiento. 

 

El maltrato y el abuso infantil produce pérdida de la autoestima y a su vez los 

victimarios intentan superar sus propio complejos de inferioridad sometiendo a 

alguien más débil. 
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Los padres suelen doblegar la voluntad de sus hijos por medio del poder, 

haciéndolos sentir culpables por cualquier conducta de independencia que no 

comparten y por no obedecer sus deseos. 

 

La mezcla entre sentimientos de afecto y agresiones produce confusión en estos 

niños que finalmente terminan sometiéndose a las demandas de sus padres, 

sacrificando su ser individual, ya que los actos de rebeldía amenazan con perder su 

afecto. 

 

3. GENETICA Y AUTOESTIMA 

 

Hoy en día las ciencias de la conducta humana se interesan por conocer en qué 

medida aquellas dimensiones que entendemos como psicológicas tienen una raíz 

aprendida o son fruto de la genética.  

 

En lo referente a la autoestima, destacan los estudios realizados por el doctor 

Kendler (1998), de la Universidad de Virginia, quien junto a su equipo hizo 

entrevistas y medidas de la autoestima a más de 4000 gemelos y mellizos adultos de 

entre 20 y 60 años. Los resultados dieron con la conclusión de que los gemelos 

homocigóticos –de la misma célula- eran muy similares, aunque hubieran sido 

adoptados por padres distintos, a diferencia de los niveles de autoestima 

encontrados entre los sujetos mellizos, que tendían a diferir en mayor medida.  

 

Esto se puede entender desde el punto de vista de aquellos rasgos que comúnmente 

se relacionan con aspectos genéticos, como son el nivel de extroversión-introversión 

o la estabilidad-inestabilidad emocional, relacionados con el nivel de activación 

subcortical. Muchos de los rasgos que se suelen relacionar con alta o baja 

autoestima están muy vinculados a estas dos dimensiones de la personalidad. Sin 

embargo, es importante caer en cuenta de que, si bien son relevantes, no tienen por 

qué ser decisivos, y no deben ser tenidos en cuenta más que como factores 

predisponentes de la variable que nos ocupa. 
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No se nace con una autoestima baja o alta, por el contrario esta va resaltándose y 

surgiendo con el día a día, con el trato y consideración, con las palabras y gestos 

que se reciba de parte de quienes están bajo el cuidado de un niño o niña. 

 

La autoestima es el valor que se nos da  como persona, pero esto tan sólo 

dependerá de lo que papá y mamá nos  demuestran, si prestan o no atención a las  

necesidades más básicas y necesarias, si  elogian  los  triunfos y  apoyan los 

fracasos, si constantemente   muestran maneras  de consideración, estima y aprecio, 

en resumidas cuentas si dieron amor incondicional de padre y madre. 

 

Es por esto que tiene una gran importancia lo que como familia se debe dar a los 

hijos, conceptos diversos han surgido sobre esta palabra que debería tan solo tener 

relación con palabras como: unidad, apoyo, amor, entrega, respeto, consideración 

estima, etc. 

 

4. LA FAMILIA 

 

La familia  es una unidad social constituida por un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos afectivos y cohabitacionales, como categoría psicología, se 

la define como un sistema de relaciones cualitativamente diferente a la simple suma 

de su miembro.  

 

 Patricia Arés M., (2002:7,8) plantea que en la familia hay un criterio consanguíneo, 

es decir, familia son todas las personas que son parientes o todas las personas con 

las cuales se tiene algún tipo de vínculo de sangre. 

 

Familia son aquellas personas con las cuales se convive, es decir el grupo humano 

de convivencia. 

  



20 

 

Familia son aquellas personas que te quieren, que te cuidan, que te alimentan, que 

te han devuelto un sentimiento de estímulo hacia ti y hacia los demás. 

 

Esta autora emplea para definir a este grupo social criterios como: lazos 

consanguíneos, de convivencia y afectivos relacionados con la temática que trata 

esta investigación. Dándole mayor valor a los lazos afectivos, pues en 

investigaciones realizadas en Cuba por psicólogos expertos como la propia Patricia 

Arés el criterio que más vale para una persona es el afectivo, no el criterio 

consanguíneo ni siquiera de convivencia, pensando que esto tiene que ver con la 

función afectiva, esa  nutrición emocional es el elemento más importante para que la 

familia funcione bien. 

 

A decir de Cristóbal Martínez G., (2005:10) en la familia se dan las condiciones 

ideales para que el afecto se manifieste en toda su intensidad, ya que por el hecho 

de vivir juntos y tener que compartirlo todo se favorecen las relaciones 

interpersonales. Si la familia como institución, no permite o dificulta la relación de 

esta función, se verán afectados tanto los adultos como los niños. 

 

Para este autor en una familia unida, afectivamente los adultos pueden mostrar sin 

reservas, sus sentimientos con la seguridad de que van a ser aceptados y 

comprendidos.  

 

Realizando un análisis de los conceptos de familia referidos anteriormente se hace 

necesario reflexionar en elementos tales como: institución social, célula fundamental 

de la sociedad, grupo regulador, lazos consanguíneos, búsqueda de soluciones, 

principal socializador etc. Lo que permite destacar la importancia de la familia en la 

integridad de la sociedad y la máxima responsable en la formación del humano, de 

sus victorias y derrotas. 
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Von Bertalanffy (1971) afirma que todo organismo es un sistema, o sea un orden 

dinámico de partes y procesos; la familia representa un sistema abierto que 

intercambia energías o informaciones con su ambiente, constituido por varias 

unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en 

constante interacción  entre sí e intercambio con el exterior. 

 

4.1.- Tipos de familia 

 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, donde se depende  de ella para su supervivencia y 

crecimiento. No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 

estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su 

estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal.    

 

Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

La familia extensa o consanguínea se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 

sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres. 

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos.  

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra sociedad 

muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía 

quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo las funciones 

educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, 

no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades 

que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les 

proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entra las más 

importantes se señala a la escuela. 

 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, desarrollo 

de la autoestima y de la verdadera identidad de la persona, de los esquemas de 

convivencia social más elementales y de la experiencia del amor. 

 

La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos consanguíneos 

donde los miembros experimentan la aceptación incondicional, mutua. La familia es 
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la fuente principal de amor y formación de valores. La familia es el espacio para 

encontrar el sentido de la vida y  forjar  la felicidad. Es entendimiento y reciprocidad.   

 

La familia lo es todo para un niño, si su familia le brinda amor, apoyo y seguridad, el 

niño lo tendrá todo, si su familia le brinda desamor, inseguridad, violencia el niño 

estará sólo y desarmado ante los demás. 

 

5. LA VIOLENCIA 

 

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir 

o lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el 

poder en una relación, como el padre y/o la madre sobre los y las hijas, los y las jefas 

sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros 

hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede ejercer sobre 

objetos, animales o contra uno mismo. 

 

La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede 

ocasionar daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la 

fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 

 

5.1.1. La violencia no es natural 

 

La violencia se pretende justificar como algo natural diciendo que los seres humanos 

somos violentos por naturaleza, que siempre han existido las guerras, y las peleas 

por lo que resulta necesario distinguir la agresividad, que sucede de manera natural, 

por nuestra herencia genética, de la violencia, que es provocada socialmente por las 

relaciones de dominación y subordinación entre los seres humanos. 
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 Por lo tanto, consideramos a la violencia como una construcción social, no como un 

fenómeno natural, y asumimos que es posible actuar para eliminarla de nuestras 

relaciones personales y sociales. 

 

5.1.2. La violencia es dirigida e intencional 

 

La violencia es intencional porque un insulto, un golpe, una mirada o una palabra, 

para que sean considerados como actos violentos deben tener la intención 

consciente o inconsciente de dañar. 

 

 Además, es dirigida porque no se violenta indiscriminadamente, ni de la misma 

manera en todos los casos. Muchas veces se elige violentar a las personas más 

cercanas, con quienes existe un lazo afectivo (la familia, la pareja, los hijos, los 

compañeros de trabajo, etc.), y que casi siempre se ejerce contra la persona que 

parece o es más débil, o contra quien se considera vulnerable o incapaz de 

defenderse. 

 

La principal característica de la violencia es el abuso del poder, mediante el empleo 

de la fuerza o superioridad de unos con el objetivo de someter a otros, 

particularmente contra individuos o grupos que tienen menos poder por ejemplo: los 

niños, los jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores. 

 

5.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

La violencia se ejerce de diferentes maneras, desde una ofensa verbal hasta el 

homicidio. Existen cinco tipos de violencia: verbal, emocional, económica, física y 

sexual. Es importante aclarar que estas diferentes manifestaciones de la violencia se 

pueden ejercer al mismo tiempo en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
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5.2.1 Violencia verbal 

 

Incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes u ofensivas, las 

descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causen molestia, 

etc. 

 

5.2.2 Violencia emocional 

 

La violencia también puede ser emocional o psicológica. Este tipo de violencia, cuya 

frecuencia es muy alta, es la más difícil de identificar porque, a diferencia de la 

violencia física, no deja huellas en el cuerpo sino en el ser interno de la persona. 

 

 La violencia emocional se ejerce a través de palabras, gritos, gestos agresivos, 

malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que buscan denigrar, intimidar, 

amenazar o manipular a la persona violentada, y aunque aparentemente no dañan, 

lo hacen profundamente, destrozando la autoestima y la estabilidad emocional. 

 

5.2.3. Violencia económica 

 

Es una de las prácticas más sutiles de la violencia, que consiste en el control o 

restricción del dinero o de los bienes materiales como forma de dominación o 

castigo. 

 

5.2.4. Violencia física 

 

Son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física: los empujones, bofetadas, 

puñetazos, puntapiés y los golpes con objetos. Este tipo de violencia muchas veces 

deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, y lesiones leves o severas, que 

incluso pueden causar la muerte. 
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5.2.5. Violencia sexual 

 

Es todo acto verbal o físico con connotaciones sexuales que se realiza contra 

cualquier persona sin su consentimiento, que vulnera su libertad y daña su 

autoestima y desarrollo psicosexual, y que le genera inseguridad, sometimiento y 

frustración. Sus formas son el hostigamiento, el acoso, el tráfico y la explotación 

sexual, el incesto, el estupro y por supuesto la violación. 

 

5.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente 

masculina, que ha dejado de monopolizar los  ingresos económicos de  la familia con 

la incorporación de la mujer al trabajo,  la pobreza y la escasa movilidad social. 

 

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el  movimiento feminista, ha puesto el 

poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja.  El 

suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su 

marido), el infanticidio femenino en la  cultura china e india dominadas por hombres, 

los matrimonios concertados entre los  musulmanes, que pueden llevar al asesinato 

o a la tortura de la mujer, y la  esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la 

presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculina. 

 

Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, incluso en 

países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que en 

épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a 

denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción.  
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Por otro lado, la motivación para la violencia es menor al existir una mayor libertad de 

elección de compañero, menos matrimonios forzados y una mayor emancipación de 

la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio. Ninguno de estos elementos 

puede ser evaluado con exactitud. La  tecnología de la información actual ayuda a 

recopilar  datos, pero en cambio resulta difícil conocer los procesos y los 

antecedentes.  

 

Algunas feministas radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que la 

solución está en liberarse del  hombre, mientras que en el extremo opuesto otros 

opinan que la mujer debe limitarse a su  papel de ama de casa y madre. 

 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, sí 

ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos 

quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La 

patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

 

La violencia intrafamiliar puede definirse como una situación de abuso de poder o 

maltrato físico o psicológico, de un miembro de la familia sobre otro. Puede 

manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también insultos, manejo 

económico, amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso sexual, 

aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, 

abandono afectivo, humillaciones o no respetar las opiniones. 

 

Estas son solo algunas de las situaciones que podemos citar como ejemplos de lo 

que es la violencia domestica o violencia intrafamiliar que en nuestro país está muy 

marcada por el hecho de que se da el machismo en muchos lugares. 

 

Hay autores que señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres 

factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 

incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas 

personas podrían aparecer  variables de abuso de alcohol y drogas. 
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5.4. TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

5.4.1. Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, 

incapacidades e incluso la muerte. 

 

5.4.2. Violencia Psicológica 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar 

agredido.  

 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral 

sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o 

inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo 

grado.  Es la que afecta a la  salud mental o emocional de la víctima. 

 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad,  depresión,  temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad,  inestabilidad, dependencia, 

enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de alcohol y drogas,  

intentos de suicidio,   accidentes en  el trabajo  labor que desempeñe. 
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5.4.3. Violencia Sexual 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio 

de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el chantaje y 

desprecio de la capacidad sexual. 

 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer no 

existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a 

rechazar su cuerpo y su sentir. 

 

6. CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

6.1. Valores Culturales. 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o feminidad. Son 

parejas de acción que exhiben su poder dominando a su pareja. 

 

6.2. Historia Personal. 

Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde buscan 

un compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares violentas. 

 

6.3. Medio Ambiente Propicio. 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o 

conflictos,  como escasez económica, problemas en el trabajo, falta de empleo,  

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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7. CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

El ciclo de la Violencia Intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que atraviesa 

una pareja donde existe violencia doméstica, que tienden a repetirse periódicamente 

y juntas conforman el ciclo de la violencia; del que resulta difícil salir cuando se ha 

adoptado esta manera de relacionarse. 

 

7.1. Fase 1. Incidentes menores 

 

Se manifiestan incidentes menores de violencia. 

Recurre a la negación como mecanismo de defensa: tuvo problemas en el trabajo, 

está cansado/a, estaba borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiará con el tiempo. 

 

7.2. Fase 2. Explosión Explicación 

 

Se produce entonces un incidente agudo de agresión, caracterizado por el descontrol 

y la destructividad. 

 

7.3. Fase 3. Distanciamiento 

 

En esta fase la pareja se distancia temporalmente, se produce la "ley  del hielo". 

 

7.4. Fase 4. Reconciliación 

 

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor se muestra  cariñoso, 

arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su conducta. 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y actitudes en 

cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 
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8. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS INVOLUCRADOS EN LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

8.1. De las víctimas de Violencia intrafamiliar 

 

Baja Autoestima 

 

Acepta la responsabilidad de las agresiones 

 

Sufre  sentimientos de culpa 

 

8.2. Del Agresor/a 

 

Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 

 

No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor constante al 

abandono. 

 

Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, perdiendo el 

poder sobre sí mismos. 

 

La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo cual refuerza 

la dependencia. 

 

Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

8.3. De los hijos/as donde existe violencia doméstica 

 

Agresividad 

 

Violencia 
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Insensibilidad 

 

Dificultad para los estudios 

 

Rebeldia 

 

Dificultad para expresarse, falta de seguridad personal, dificultad para escoger en 

base a sus propios criterios (BAJA AUTOESTIMA) 

 

Tendencia a repetir las conductas aprendidas 

 

9.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 

 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación a los  derechos humanos, es un 

problema de  salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos al 

desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres. 

 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos 

mentales y reproductivos,  enfermedades de transmisión sexual y otros problemas.  

 

Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en 

discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte.   

 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de 

violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos  de 

atención  sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a 

los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia, lo 

cual impide su aporte pleno al desarrollo. 

 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas 

víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente 
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afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar incorporado en la prevención y 

tener un papel clave que desempeñar al respecto. 

 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las principales 

inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar de los avances que 

se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde 

quien administra justicia. 

 

Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar y de 

Género, en el marco de una política institucional. 

Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador y  América Latina. 

Luego de algunos años de aplicación de estos planes, programas y políticas, se ve 

necesario el promover un espacio de reflexión y discusión que permita evidenciar los 

avances y los retos pendientes sobre el tema. 

 

10. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PRODUCE BAJA AUTOESTIMA EN LOS 

HIJOS Y LAS HIJAS 

 

Una de las cosas muy importante que debemos tomar en cuenta es que la violencia 

sea cual sea la forma en que se manifiesta, siempre tiene consecuencias. Éstas 

pueden ser sobre la salud física y mental, o sobre el bienestar material de la familia. 

 

Los niños y las niñas se vuelven tristes y  agresivos, no pueden asumir  

responsabilidades dentro de la familia o en la escuela (no se asean, no estudian, no  

son respetuosos, etc.) y se van refugiando en amistades que tienen conductas 

peligrosas para ellos mismos y reprobadas por la ley como el alcoholismo, la 

drogadicción y la delincuencia.   

 

Además, esos niños y niñas se van convirtiendo en futuros agresores de sus hijos, 

porque es la única manera que conocen de convivir o de relacionarse. 
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Así mismo los niños pueden volverse tímidos y retraídos y se les dificultara 

demasiado mostrar sus sentimientos ya que en la familia se enseñó a hacer la 

voluntad de otros porque si no se hará uso de la violencia y como ya se dijo también 

se corre el riesgo de que los niños sean futuros agresores de sus familias o de las 

personas con las que él se relacione. Una muestra clara de la conducta de los niños 

es a través de los juguetes los cuales muchas veces los tratan con violencia 

maltratándolos diciendo exactamente las mismas palabras que su madre les dice a 

ellos cuando está enojada y los va a golpear, es decir la violencia es una conducta 

aprendida. 
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II. METODOLOGIA 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACION  

 

Este trabajo se realiza bajo la modalidad del método clínico, ya que estudia a 

profundidad y en extensión cada  caso, aplica conocimientos  de los que se dispone 

con anterioridad, utiliza la observación metódica y la entrevista donde la investigación 

se centra  en los comportamientos relatados por el propio sujeto.   

 

El método clínico según Daniel Lagache, se basa en la observación de la conducta 

del paciente, recogiendo datos durante las entrevistas  y consultas para conocer el 

problema y realizar un diagnóstico.  Luego se hace una predicción acerca de la 

importancia y posible evolución de la problemática, lo que permite definir que 

tratamiento o psicoterapia es la más conveniente. 

 

POBLACIÓN  

 

La población está constituida por todos los niños y niñas víctimas de violencia, 

usuarias y usuarios del Subcentro de Salud “24 de Octubre” en edades de 6 a 10 

años, que asisten a consulta de manera voluntaria. 

 

MUESTRA 

 

De la población se ha tomado a 3 niños y 2 niñas víctimas de violencia intrafamiliar, 

usuarias y usuarios del Subcentro de Salud “24 de Octubre”. 

 

Criterios de selección 

 

1. edad entre 6 y 10 años;  

2. que presenten alguna característica  de baja autoestima;  
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3. que sean víctimas de maltrato 

4. que estén dispuestos a colaborar con el estudio 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Edad fuera del rango elegido; 

2. Que los padres y madres desaprueben la investigación. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación es un proceso cuya función es recoger información sobre el objeto 

que se toma en consideración, se establece una relación concreta e intensiva entre 

el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos 

que luego se sintetizan para desarrollar la investigación;  es una  

"lectura lógica de las formas" y supone el ejercicio y "metodología de la mirada" 

(deconstrucción y producción de nueva realidad) es también el instrumento 

metodológico por excelencia en la antropología, lo cual permitirá la descripción de las 

manifestaciones, del maltrato intrafamiliar, que afecta el autoestima, así como las 

consecuencias implícitas.  

 

 En primera instancia se hará una observación heurística, no participante, con la 

finalidad de conocer el ambiente de los niños en forma natural.  En segunda instancia 

se observará específicamente el comportamiento de los niños dentro del consultorio, 

para conocer el grado de aceptación del proceso. 

 

Aspectos que se tomo en consideración para observar  durante la entrevista: 

 

Vestimenta. Apariencia física del niño: Apariencia extraña,  Apariencia apropiada 

para la edad, Signos de maltrato/negligencia. 
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Conducta motriz: lentitud/baja actividad, hiperactividad, inquietud/intranquilidad. 

 

Habla/lenguaje: volumen, construcciones gramaticales, vocabulario, comprensión, 

pobreza de contenido, habla infantil, habla incoherente. 

 

Comunicación: contacto ocular, expresión no verbal, calidad de rapport, capacidad 

para comunicar,  necesidad de aprobación, agresividad interpersonal verbal o física. 

 

Oposisionismo/docilidad. 

 

Orientación: temporal, especial, personal. 

 

Memoria: atención y concentración.  

 

Funcionamiento intelectual: habilidad para comprender y responder preguntas. 

 

Pensamiento y percepción: autoestima, imagen corporal. 

 

Afecto/emoción: sonrisa/llanto, irritabilidad/enfado, cambios de humor, 

ansiedad/preocupaciones, miedo, vergüenza, malestar al separarse de los padres, 

criticas a los padres durante la entrevista. 

 

Actitud durante la entrevista:   relación con el entrevistador, grado de colaboración, 

mentiras. 
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LA ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

Se denomina así a la conversación entre dos o más personas durante la cual el 

entrevistador obtiene datos sobre el/los consultantes: aspectos de su personalidad, 

sus problemas vitales, su historia  personal y la situación que lo lleva a la consulta.   

Es la técnica fundamental del método clínico, tanto en la etapa diagnóstica como 

durante las psicoterapias. Cada sesión consiste en una entrevista.  Estas pueden ser 

abiertas o cerradas.  Las abiertas incluyen todo tipo de preguntas e intervenciones 

que introduce el entrevistador según la información  y los sentimientos que va 

produciendo el entrevistado. Se van tratando u omitiendo algunos aspectos según se 

desarrolle el diálogo.   

La entrevista clínica del niño me proporciono el contexto para la exploración directa 

de cómo percibe el propio niño el problema y para la evaluación posterior  de su 

estado global del desarrollo y  estado mental.  La entrevista directa con el niño 

proporciona una información que no podría obtenerse a través de otras fuentes.  Se 

realizaron preguntas directas u utilizando palabras y conceptos comprensibles para 

el niño,  a fin de investigar el problema u otros aspectos de la vida del niño.  Se 

requirió mucho tacto, tiempo y tomar en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo y  

lingüístico del niño y respetando su autoestima.  
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LISTA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad Fecha de inicio y 

finalización. 

Recursos Responsable 

Elaboración de ideas para 

el Proyecto 

04 al 29 de julio de 

2011 

Papel, libros, internet, 

lápiz, revistas libros, 

enciclopedias. 

Johanna Calderón Pincay 

 

Evaluación Cualitativa. 

08 al 26 de 

agosto.2011 

Pocos datos 

recolectados. 

Johanna Calderón Pincay 

 

 

Recopilación de la 

información. 

 

01 de septiembre al 

11 de noviembre de 

2011 

Entrevistas con 

padres, madres y 

niños o niñas 

Johanna Calderón Pincay 

Procesamiento de los 

datos. 

12 de noviembre al 

04 de diciembre del 

2011 

  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tomando en consideración los parámetros señalados y  que fueron realizados de 

manera sistemática y ordenada en cada uno de los procesos con las  herramientas 

requeridas que el caso ameritaba para el fiel cumplimiento de la investigación.  Se 

puede colegir en base a las diversas conceptualizaciones en torno al tema de esta 

tesis; que dentro de un entorno familiar donde impera la violencia difícilmente  la 

autoestima de un infante se puede fortalecer; ya que resulta imprescindible que todo 

infante se sienta apreciado, aceptado, amado y respetado para que su autoestima y 

autoconcepto de si  mismo sea positivo. 
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III. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se plantean 5 casos  donde se indica en cada uno de ellos, los datos 

de filiación de cada paciente, el motivo de consulta, los síntomas sobresalientes, la 

historia familiar, el análisis individual y el análisis  global de los casos. 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Nombre: Caso 1  

Edad: 6 años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Sexo: femenino 

Instrucción: 2do año básico 

Mamá: rosa 

Edad: 28 años 

Ocupación: Q.D 

Estado Civil: unión libre 

Hijos: 2 

Papá: Juan 

Edad: 30 años  

Ocupación: mecánico  

Dirección Domicilio: Mapasingue Este 

Religión: católicos 

Unidad de atención: Departamento Psicológico  

Entrevistas  realizadas: 8 

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas  

Duración: 45 minutos C/S 
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MOTIVO DE  CONSULTA 

 

La paciente llega a la consulta en compañía de su madre a pedido de la maestra por 

cuanto la niña presenta mucha inseguridad y miedo cuando tiene salir y exponer ante  

sus compañeritos. Se ha vuelto una niña un poco agresiva con sus compañeros de 

aula. Esto lo viene presentando desde inicios de este año lectivo, anteriormente no 

tenia dicha dificultad.  

 

SINTOMAS SOBRESALIENTES EN NIÑA 

 

Inseguridad  

Temor 

 

HISTORIA FAMILIAR: La niña proviene de una familia de bajos recursos 

económicos, donde imperan las constantes peleas entre padre y madre, las mismas 

que se dan en presencia de la niña.  Tiene un hermano de 4 años. Viven en la misma 

casa de sus abuelos paternos.    La niña indica que su padre no conversa casi nunca 

con ella y que su madre cuando pelea con su papá, queda muy molesta, muy 

enojada y les grita por todo lo que hacen.   En la entrevista con la niña, ella 

manifiesta que ninguno de los dos da muestras de cariño, no la abrazan, no la besan.  

Indica “no me quieren”.  Dice que ella no busca pelear con sus amiguitos en la 

escuela, sino que indica que: “ellos me molestan mucho” y a veces “me pegan” y yo 

les pego también.  La niña denota poco cuidado en su aspecto personal. La niña no 

fue deseada por su padre. 

 

ANALISIS: La niña demuestra un poco de inseguridad, miedo cuando habla.  

Maslow,  nos habla en su jerarquía de las necesidades sobre  la necesidad de 

aprecio;  las personas y en este caso un niño necesita sentirse apreciado y aceptado 

por  las personas que están cerca de él,  ya que esto los fortalece y los asegura para 

que   crezcan sintiéndose seguros  y apreciados.  En este primer caso la niña se está  
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 desarrollando en un ambiente donde ni el padre ni la madre le demuestran amor y 

estima a su hija, donde las peleas constantes están llevando a que esta niña no 

sienta confianza en sí mismo ni en los demás,   donde su manera de expresar 

inconformidad sea la agresividad frente a sus amigos de escuela.  No tiene amor 

propio pues su aspecto personal denota descuido tanto de su madre y de ella misma. 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Nombre: Caso 2 

Edad: 6 años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Sexo: femenino 

Instrucción: 2do año básico 

Mamá: Judith 

Edad: 22 años 

Ocupación: trabaja en un cyber 

Estado Civil: unión libre 

Papá: Pedro 

Edad: 29 años  

Ocupación: recolector de basura  

Dirección Domicilio: Mapasingue Este 

Religión: católicos 

Unidad de atención: Departamento Psicológico  

Entrevistas  realizadas: 6 

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas  

Duración: 45 minutos C/S 

 

MOTIVO DE  CONSULTA: La paciente llega a la consulta en compañía de su madre, 

ella  indica que ya no aguanta a la niña y no sabe qué hacer  pues desde hace 

aproximadamente unos 4 meses atrás está muy rebelde y no quiere hacerle caso. 
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SINTOMAS SOBRESALIENTES EN NIÑA 

 

Hostilidad 

Agresividad 

Hiperactividad 

 

HISTORIA FAMILIAR:   Peleas constantes  en presencia de la niña. Proviene de un 

hogar de bajos recursos económicos, es hija única.  La madre castiga a la  niña 

físicamente.   Padre no permanece mucho  tiempo en la casa. Madre llega muy tarde 

en la noche.  En la entrevista con la niña, ella manifiesta que quiere mucho a sus 

padres pero que ellos no la quieren. Cuando la mamá trabaja la niña queda al 

cuidado de la abuela materna de 50 años de edad que vive alado de su casa.  Ella 

prácticamente habita con su abuela, pues la madre como llega tarde no ve mucho a 

la niña y cuando pasa con ella que son los días domingos que no trabaja la trata mal, 

la castiga, le grita y la reprende por todo.  Su padre en ocasiones llega en estado 

etílico lo que ocasiona que se pongan a discutir y pelear en presencia de la niña.  La 

niña fue deseada por sus padres. 

 

ANALISIS: La niña demuestra hostilidad cuando habla.  La niña no cuenta con 

personas cercanas a ella que le brinden confianza y amor.  Ya lo menciona Rogers, 

el ambiente donde se desenvuelva un niño será propicio para fomentar su 

autoconfianza en sí mismo y en los demás. La falta de compresión por parte de su 

madre hace que la niña este perdiendo la capacidad de confianza hacia sí misma y 

los demás.    

 

  La niña a pesar de permanecer con su abuela que le brinda cuidado, tratando de 

satisfacer sus necesidades básicas como alimentación;  por su avanzada edad no 

cuenta con un apoyo  incondicional como debe ser el de sus padres, que ayuden 

para que la niña se sienta fortalecida y apreciada.  Son sus padres quienes son los 

encargados de brindar la estima y apoyo para que se fortalezca la autoconfianza de 
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esta niña.  La hostilidad y agresividad e indisciplina que la niña está presentando tan 

sólo son un llamado de atención frente al ambiente que le está tocando vivir.  La niña 

necesita la compañía y aceptación de su madre, que entienda que como madre es 

quien debe fomentar los lazos de unión con la niña, debe tratar de pasar más tiempo 

con ella y buscar ayuda para evitar las continuas peleas delante de esta. 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Nombre: Caso 3 

Edad: 8 años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Sexo: masculino 

Instrucción: 3er. año básico 

Mamá: Patricia 

Edad: 30 años 

Ocupación: quehaceres domestico 

Estado Civil: casada 

Papá: Ismael 

Edad: 35 años  

Ocupación: albañil  

Hermanos: 3 

Dirección Domicilio: Mapasingue Este 

Religión: católicos 

Unidad de atención: Departamento Psicológico  

Entrevistas  realizadas: 8 

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas  

Duración: 45 minutos C/S 

 

MOTIVO DE  CONSULTA: Madre lleva al niño a consulta, porque indica que pelea 

constantemente con su esposo y todos sus hijos presencian las peleas, pero al 

parecer al niño le está afectado más que a sus otros hermanos lo que está pasando, 
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pues se ha vuelto un niño violento y antes era muy tranquilo. Ha bajado en las 

calificaciones. No quiere estudiar. 

 

SINTOMAS SOBRESALIENTES EN NIÑO:  

Rebeldía 

Agresividad 

Hiperactividad 

Problemas de aprendizaje 

 

HISTORIA FAMILIAR: familia de bajos recursos económicos donde las peleas 

constantes  en presencia del niño se dan casi a diario.   El niño tiene 3 hermanos de 

11, 10 y 6 años (niña).  El padre tiene otra pareja a la que visita con regularidad por 

eso casi no llega a dormir a la casa y cuando lo hace llega hacer problemas a la 

señora y ella opta por mejor callarse para no agravar la situación, pero a pesar de 

eso el señor insiste y la golpea, la empuja, la crítica, la juzga.  Los niños gritan se 

esconden.  Dice que ya no quiere estudiar y que antes quería ser doctor pero ahora 

no sabe si podrá serlo.  Quiere que su papá y mamá se quieran y no peleen. El niño 

indica que su papá nunca los saca a pasear,  “no es  amoroso con ninguno de 

nosotros”.   La madre indica que actualmente el es un niño demasiado inquieto que 

no puede mantenerse en un solo lugar.  Que recibe quejas en la escuela que no 

quiere hacer caso  y que pelea constantemente con sus compañeros de aula.  No fue 

un niño esperado. 

 

ANALISIS: El niño denota poca capacidad para comunicarse.   Maslow, en su 

jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de aprecio, que se 

divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, 

pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras personas 

(reconocimiento, aceptación).  El niño no cuenta dentro de su entorno familiar con el 

apoyo y amor incondicional de su padre, que sería beneficioso para su 

fortalecimiento de autoestima y aprecio de sí mismo.   
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Las constantes peleas que mantienen en presencia de sus hijos, están afectando el 

entorno familiar como social de este niño, no se siente incentivado ni motivado para 

poder potencializar sus capacidades en el estudio.  Su hiperactividad y rebeldía son 

un constante llamado de atención hacia sus padres, son un grito de ayuda pidiendo 

desesperadamente atención, cuidado, amor, y comprensión. 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Nombre: Caso 4 

Edad: 10 años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Sexo: masculino 

Instrucción: 5to. año básico 

Mamá: Rita 

Edad: 38 años 

Ocupación: quehaceres domésticos 

Estado Civil: unión libre 

Papá: Ricardo 

Edad: 39 años  

Ocupación:   analista de sistemas 

Hermanos: 1 

Dirección Domicilio: Mapasingue Este 

Religión: católicos 

Unidad de atención: Departamento Psicológico  

Entrevistas  realizadas: 8 

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas  

Duración: 45 minutos C/S 

 

MOTIVO DE  CONSULTA: Madre  y padre llevan al niño a consulta, porque indica 

que la maestra le ha pedido que lo lleve a consulta psicológica pues el niño no acata 

órdenes, no desea hacer deberes en clases y molesta mucho dentro del aula. 
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SINTOMAS SOBRESALIENTES EN NIÑO:  

Rebeldía 

Agresividad 

Hiperactividad 

Problemas de aprendizaje 

 

HISTORIA FAMILIAR: En las entrevistas individuales tanto madre y padre 

coincidieron en que pelean de vez en cuando, que antes eran más constantes las 

peleas.  Se gritan, se insultan, en algunas ocasiones ambos se han agredido 

físicamente y todo esto sucede en  presencia del niño. El niño indica que su mamá 

es muy brava y le pega cuando no hace los deberes.  El padre por el contrario lo 

consiente demasiado, y desautoriza a la madre por lo que el niño no la respeta. Son 

de escasos recursos. El niño tiene un hermano de 21 años que ya es casado y no 

vive con ellos. La madre por el contrario acepta que ella a veces no le tiene paciencia 

pues no le hace caso y su manera de castigarlo es pegándole con una correa. No fue 

un niño esperado ni deseado. 

 

ANALISIS: El ambiente en el que se desenvuelve el niño no favorece para que este 

adquiera herramientas que le permitan el fortalecimiento de su autoestima; ya que no 

está siendo motivado ni apreciado por parte de sus parientes cercanos. Lo que su 

padre está haciendo al darle demasiado consentimiento es que el niño se está 

convirtiendo en un niño rebelde y sin reglas y limites.  

 

 Los constantes maltratos que está recibiendo por parte de su madre hacen que el 

niño no cuente con bases sólidas que permitan que el niño se sienta valorado y 

apreciado verdaderamente, pues por un lado recibe maltrato y por el otro lado 

demasiado permisividad que lo confunden. 

 

Se deben fortalecer los lazos familiares entre madre e hijo, que la madre por un lado 

se permita ser más comprensiva frente a los problemas diversos que esta 
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presentando su hijo; ya que cuando este se sienta apreciado y valorado por parte de 

su madre, sentirá motivaciones que lo permitirán desarrollar sus potencialidades 

frente a los estudios, así como podrá bajar sus niveles de rebeldía y agresividad que 

no son otra causa que el descontento que siente por el ambiente en el que se 

encuentra viviendo actualmente. 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Nombre: Caso 5 

Edad: 10 años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Sexo: masculino 

Instrucción: 5to. año básico 

Mamá: Ana 

Edad: 29 años 

Ocupación: quehaceres domesticos. 

Estado Civil: unión libre 

Papá: José 

Edad: 29 años  

Ocupación:   mensajero 

Hermanos: 2 

Dirección Domicilio: Mapasingue Este 

Religión: católicos 

Unidad de atención: Departamento Psicológico  

Entrevistas  realizadas: 8 

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas  

Duración: 45 minutos C/S 

 

MOTIVO DE  CONSULTA: Madre lleva a consulta  a su hijo porque la maestra le ha 

pedido que lo haga pues desde inicios de año el niño tiene problemas de conducta y 

bajo rendimiento académico.  



49 

 

 

SINTOMAS SOBRESALIENTES EN NIÑO  

 

Agresividad 

Problemas de aprendizaje 

 

HISTORIA FAMILIAR: En las entrevistas individuales con la madre indica que desde 

el nacimiento de sus hijos su esposo se torno más agresivo.  No fue un niño 

planificado, pues pasaban por problemas económicos y ya tenían otro hijo.  Las 

agresiones son verbales y físicas y en presencia del niño.   El niño manifiesta que 

sus padres no lo quieren   pues solo pelean y cuando quiere  algo o necesita algo le 

gritan mucho. El niño detona mucho descuido personal. 

 

ANALISIS: El ambiente en el que se desenvuelve el niño no favorece para que este 

adquiera herramientas que le permitan el fortalecimiento de su autoestima; ya que no 

está siendo motivado ni apreciado por parte de sus padres.  El ambiente hostil donde 

se desenvuelve, los tratos de desprecio y maltrato por los cuales le toca pasar hacen 

que se torne agresivo y no tenga muchas ganas de desarrollar y fortalecer sus 

capacidades intelectuales.   

 

La no aceptación de su nacimiento por completo, han hecho que el niño sienta que 

no es querido ni apreciado, pues se siente rechazado y desvalorizado.   Se deben 

fortalecer los lazos familiares donde tanto padre como madre hagan sentir que el 

niño no es el causante de los problemas por los que constantemente discuten y 

pelean los padres. 
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ANALISIS GLOBAL DE LOS CASOS 

 

El método clínico utilizado en los casos arriba descritos favoreció para que la 

obtención de los datos, descripción análisis y comprensión de los mismos,  sea más 

veraz dado que  tanto la observación como la entrevista son técnicas que permitieron 

observar y obtener datos reales y objetivos. 

 

Por otro lado, mediante la entrevista  lo que el paciente  dijo  y hablo me permitió 

levantar la información que se requirió  para el respectivo análisis y ratificación de los 

estudios analizados,  que  permiten fundamentar como ya lo indican los diversos 

autores en cuanto a la importancia que tiene el vinculo madre-padre-hijo para que se 

fortalezca la autoestima de cualquier infante que sea víctima o no de maltrato 

intrafamiliar. 

 

En el  ambiente donde se desenvuelven estos infantes   impera la violencia física y 

verbal, que conlleva a que estos niños y niñas tengan frágiles sus recursos 

personológicos, lo que les impide poder afrontar de manera positiva y segura sus 

actividades tanto  personales, académicas  y sociales dentro y fuera del hogar. 

 

Una de las características más comunes entre estas madres es la sumisión, lo que 

denota una baja autoestima por parte de ellas también y que permite que debido a 

esto no busquen ayuda profesional oportunamente, dejando que el círculo de la 

violencia avance. 

 

Los niños y niñas crecen teniendo como patrón de vida la violencia que conlleva a 

que estos infantes tiendan a repetir tales actitudes en su etapa adulta.  Los abusos 

que reciben un niño o niña dejan marcas en su personalidad.    
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Los datos encontrados nos dieron como referentes de lo que podemos encontrar en 

la personalidad de niños y niñas que han vivido abuso por parte de sus padres y 

madres.   

 

Las  más sobresaliente fueron: inseguridad, rebeldía, retraimiento académico y 

agresividad, por ello concluimos diciendo que la violencia en el hogar afecta a los 

niños, provocando el desarrollo de una personalidad negativa  y de baja autoestima. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

En la actualidad no hay lugar en el mundo donde no exista un episodio de violencia; 

y el Ecuador y la ciudad de Guayaquil no son la excepción.  Se vive en una sociedad 

donde la violencia se da en todos los estratos sociales, pero al parecer se ensaña 

con las familias más humildes de un pueblo. 

 

Los hogares en nuestros días son el escenario propicio para fomentar estas prácticas 

de violencia; ya que padre y madre no viven en armonía entre ellos, y eso está 

siendo transmitido a sus generaciones, lo que esta conllevando a que el círculo de la 

violencia sea una conducta aprendida y repetitiva. 

 

La falta de comunicación, la baja autoestima y el poco respeto hacia las personas y 

hacia nosotros mismos como seres humanos;   lleva a que muchas mujeres permitan  

el maltrato que genera una la   falta de aprecio y estima de sus esposos, creando un 

ambiente familiar donde lo que impera es el irrespeto y la falta de comprensión y 

apoyo entre ellos. 

 

Los niños son  los testigos de este tipo de actos que los confronta a la vida y a ellos 

mismos, pues un niño que está viviendo en un ambiente donde lo que prevalece es 

el ambiente hostil; crecerá pensando que la violencia es algo normal y que la vida es 

sufrimiento y desconsuelo.   

 

No  podrá saber cómo afrontar los problemas del diario vivir, no podrá luchar por ser 

mejor, sino que quedará estancando en el pasado sin opción a un cambio. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

Proponer al estado ecuatoriano como plan estratégico que; en concordancia con 

todas las universidades que cuenten con carreras afines a la psicología  se 

particularice  los estudios de los diversos casos de maltrato intrafamiliar muy en 

especial  el maltrato hacia la mujer y los infantes, a fin de disminuir o lograr  erradicar 

este tipo de problema presente en la actualidad y que cada día toma tiene más auge 

dentro de nuestra cultura. 

 

Ampliar  las horas de prácticas de psicología y recolección de datos para la  

elaboración de la tesis para de esta manera poder contar con un mayor nivel de 

conocimiento sobre la casuística y tema a investigar, que nos  permitirá elegir el tema 

con mucha más claridad; y así  determinar la bibliografía de estudios referente al 

problema. 

 

Esta tesis nos conduce a establecer la necesidad de realizar una nueva investigación 

donde se pueda ampliar el estudio de la falta de apoyo con que cuentan las víctimas 

de violencia intrafamiliar.   

 

A futuro las investigaciones que se realicen  deben girar  en torno al estudio ampliado 

de los diversos casos de maltrato intrafamiliar; así como buscar maneras  de 

intervenir en cada uno de ellos. 
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