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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto analizar los tipos, causas y consecuencias de la 

violencia intrafamiliar y cómo estos  influyen  en el desarrollo afectivo del niño preescolar 

en sus áreas física y psicológica. Sabiendo que la afectividad cumple un rol fundamental 

durante los primeros años de vida de todo ser humano; la presencia de violencia incide 

significativamente en los aspectos importantes de su desarrollo afectivo como son: la 

autoestima, concepto  de sí mismo, socialización, identidad, desarrollo del yo.  

Surge así la necesidad de crear conciencia  en padres y maestros principalmente, sobre la 

importancia que tiene la afectividad y trabajar de manera multidimensional con padres, 

maestros y los niños que son el principal centro de nuestra atención y preocupación.   
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ABSTRACT 

 

This research aims to examine the types, causes and consequences of domestic violence and 

how they influence the emotional development of preschool children in their physical and 

psychological areas. Knowing that affectivity plays a fundamental role in the early years of 

life of every human being, the presence of violence significantly affects important aspects 

of emotional development such as: self-esteem, self-concept, socialization, identity 

development me. 

Thus arises the need to raise awareness in parents and teachers primarily on the importance 

of affection and a multidimensional work with parents, teachers and children who are at the 

center of our attention and concern. 
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INTRODUCCION 

 

El niño desde su nacimiento necesita sentir afecto, de sus padres, hermanos, familia y el 

entorno en el que se desenvuelve, así es como irá adquiriendo una autoestima y seguridad 

grande  y  necesaria  en su desarrollo y su autonomía personal.  

El demostrar afecto al niño no significa que los padres tengan que cumplir con todas sus 

peticiones o caprichos llegando muchas veces a la sobreprotección y compensación 

afectiva. Lo ideal está en saber corregirle con cariño y rigidez  simultáneamente, es 

importante que los padres aprendan a premiar  y reconocer los logros,  alcances, esfuerzos y  

conductas positivas que su hijo va alcanzando,  ya que esto le permitirá sentirse valorado y 

respetado dentro del sistema familiar, grupo de pares y sociedad. 

En los hogares existen diversas situaciones que ponen en serio riesgo un adecuado 

desarrollo afectivo del infante, una de las más comunes es la violencia intrafamiliar 

presente en la mayoría de los hogares de nuestra sociedad. El niño al vivenciar situaciones 

de agresividad, al ser víctima de violencia se vuelve vulnerable, indefenso, viéndose 

comprometido su salud física y psicológica.  

Tan común es este tipo de violencia en los hogares de todas las partes del mundo que 

incluso la Organización Mundial de la Salud ha elaborado un concepto de violencia 

entendiéndola como: “una acción intencional del uso de la fuerza o del poder, por la cual 

una o más personas producen daño físico, mental(psicológico), sexual, en su libertad de 

movimiento o la muerte o otra u otras personas, o a sí mismas ya sea en forma 

premeditada o no”. 

Por lo mismo nace la necesidad a más de saber que es la violencia intrafamiliar, conocer las 

consecuencias de ésta tanto física como psicológicamente, prestando mayor atención a las 

manifestaciones conductuales, emocionales, escolares, sociales del niño, ya que al no poder 

hacer nada para defenderse la única forma que tiene para exteriorizar aquellos sentimientos 
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reprimidos son a través de conductas inadecuadas, lo que provoca que sea visto como un 

problema y no como el resultado del desequilibrio existente en el hogar. 

 

Los problemas de violencia en el hogar se deben a múltiples factores ya sean económicos, 

sociales, culturales, reproducción de conductas, machismo, etc. Los primeros años de vida 

son fundamentales para todo ser humano, ahí determinamos nuestra personalidad y 

solidificamos nuestros sentimientos, afectos y emociones, las mismas que al comenzar 

nuestra etapa de socialización y convivencia nos permitirá ser aceptados o no por los 

demás. 

El criar y educar al niño en la afectividad es un trabajo conjunto (padres, hermanos, familia, 

sociedad) la presente investigación tiene como fin último, crear conciencia en los padres en 

primer lugar y luego a los centros educativos, sobre lo importante y crucial que resulta   el 

afecto en el crecimiento del niño, que  debe ser considerado como un ser con sentimientos, 

ideas, emociones, opiniones y que al no ser correspondidas con el cariño y afecto  

necesarios, crearán en su interior dificultades significativas para toda su vida.  
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CAPITULO I 

La Familia  

1.1 Concepto. La palabra familia generalmente  es utilizada para referirnos a: padre, madre 

e hijos, personas que viven en una misma casa, sin embargo cuando se habla de  familia 

hacemos  alusión a “un grupo de adultos y niños que viven juntos durante un periodo 

prolongado”. A la familia también se la  considera  como un sistema en el cual personas de 

diferentes edades, están interrelacionadas de forma biológica y psicológica y en donde se 

producen procesos fundamentales del desarrollo humano. (Newman, 1986)  

Entendiéndose por sistema a un todo integrado por elementos como interdependencia, 

jerarquía, comunicación, control. Por lo tanto la familia es considerada como un sistema en 

la medida que se constituye por redes de relaciones, constituida por características propias, 

pues no existe otra entidad social que la sustituya.  

En todo sistema familiar existen límites, que tienen la función de proteger a los integrantes 

del grupo familiar de presiones externas, la información que entra o sale, garantizando de 

esta manera la unión y la estabilidad del sistema. 

También la familia se ve sujeta a  situaciones de causalidad circular, ya que un cambio en 

uno de los miembros afecta al grupo en general, produciéndose una cadena circular de 

influencia. Además en la familia reside un conjunto de roles y reglas que limitan la 

conducta de los miembros y que  determinan responsabilidades y la interacción familiar, 

garantizando su normal estabilidad.  

Un concepto adecuado de familia incluye aspectos como jerarquías, límites, roles, 

subsistemas, patrones de interacción,  todos estos elementos se mantienen en una constante 

interacción de forma tal que lo único que se busca es un funcionamiento correcto del 

sistema. (Hernández, 1997) 
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1.2 El desarrollo y cambio. Tanto familia como sociedad están en constante proceso de 

cambio, el cambio es visto como una constante en todo grupo familiar y a su vez éste tiende 

a garantizar la conservación y evolución del grupo. La familia posee una capacidad para 

adaptarse a los cambios y mantener su continuidad.   

 La familia atraviesa por diversas etapas a las que se denominan como Ciclo vital familiar, 

eventos como nacimientos, crianza de hijos, partido de los mismos o la muerte de uno de 

ellos provocarán la reorganización de roles y reglas del sistema. Por lo tanto en todo 

sistema familiar se puede observar las siguientes etapas: 

1.2.1 Contacto: ya que todo acercamiento es el inicio de la futura pareja. 

1.2.2 Formación de la pareja: la clave del matrimonio esta en mantener la independencia 

de la pareja, pero cuidando que esto no afecte la unidad, lazos afectivos y emocionales con 

su familia de origen. Dificultades como falta de compatibilidad, inseguridad para asumir un 

compromiso o expectativas que se tenga de la pareja, pueden provocar fracasos dentro de la 

relación. 

1.2.3 Nacimiento de los hijos: con la llegada del primer hijo se debe modificar los papeles 

de cónyuges y asumir el rol adecuado de padres, en algunos casos se generan problemas ya 

sea porque la mujer  dedica más tiempo a su papel de madre y descuida su rol de esposa, o 

porque el esposo se siente desplazado por la venida del nuevo integrante. 

1.2.4 Educación de los hijos: a partir de los dos años es importante que los padres 

establezcan límites en la conducta de sus hijos, de esta manera se estará evitando la 

aparición de problemas de conducta en los niños. En la etapa preescolar son importantes los 

estímulos del niño para su desarrollo del lenguaje, ya desde los 4 años es importante que 

disminuya la cercanía con el niño favoreciendo una adecuada identificación sexual, además 

de un buen proceso de individualización. 

Siempre se ha pensado que la edad preescolar daba inicio en cuanto ingresara a un centro 

educativo, sin embargo la realidad es otra ya que en la actualidad, debido a la situación de 

la mujer que forma parte de la población laboral, los niños llegan a diversos centros de 
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cuidado a edades muy tempranas. De igual manera en etapa escolar no se debe etiquetar al 

niño ya que esto podría causar problemas en el desarrollo sano de su personalidad. 

En la etapa preescolar es muy importante la relación que se establezca entre la madre y el 

niño, de esta unión dependerá mucho las vinculaciones e interacciones que el infante tenga 

con el medio en el que se desarrolla, la manifestación de caricias, palabras afectivas, 

producirá en el niño una adaptación positiva, pero si lo que el niño recibe es críticas, 

etiquetas, abandono, un ambiente brusco, difícilmente tendrá una buena adaptación. 

Es justamente en la etapa preescolar que las relaciones afectivas con la madre tanto física 

como afectiva influye de manera muy trascendental en la formación de la personalidad del 

niño, una mala relación solo creará en el niño temores y miedos que influirán en la vida 

posterior del mismo. 

1.2.5 Hijos adolescentes y adultos: en esta etapa la familia asume nuevos cambios, la 

diferenciación de papeles y una  considerable separación de los hijos, los problemas surgen 

cuando los padres no aceptan los nuevos roles de sus hijos o cuando se niegan a darles 

libertad, lo ideal es que padres e hijos convivan en una relación en donde exista respeto y  

consideración para cada uno.  

Ya con los hijos adultos los padres atraviesan la etapa del “Síndrome del nido vacío”, aquí 

es importante el apoyo que como pareja se den, sin embargo la salida de los hijos del hogar 

puede causar crisis en el hogar, solo la llegada de los nietos  podría ayudar a superar este 

proceso y permitir a los esposos a asumir con mayor tranquilidad su vejez. (Ortiz, 2008) 

Dado que la familia constituye un elemento esencial y de vital importancia  dentro de la 

sociedad, se la puede analizar desde distintos ámbitos como:   

1.2.6 La Familia como Institución Social. Constituye un sistema en el cuál están 

determinadas reglas o formas de comportamiento para sus miembros, garantizando de esta 

manera: un adecuado funcionamiento biológico de sus miembros, una adecuada 

socialización, la provisión y distribución de servicios, la garantía de orden del grupo 

familiar y una adecuada relación con el sistema social en general. 
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1.2.7 La Familia como Grupo. Forma un conjunto de personas que comparten una vida 

cotidiana, en donde se resguarda la supervivencia de todos los que la conforman, poniendo 

así mayor  interés por el funcionamiento interno de la misma. Esto no significa que se deje 

de lado las relaciones exteriores que mantenga, si la familia mantiene un papel activo se la 

considerará como causante de cambios dentro de la sociedad;  pero si presenta un papel 

pasivo se la verá como receptora de otras instancias. 

1.2.8 La Familia como Construcción Cultural.Está constituida por valores sociales, 

religiosos, culturales y que forman parte de la vida cotidiana de cada uno de sus miembros, 

los mismos que son modificados, adecuados y puestos en práctica a través de la 

socialización con los demás, produciéndose de esta manera cambios en la sociedad en 

general.  

1.2.9 La Familia como Conjunto de Relaciones Emocionales.Una de las 

responsabilidades que se le otorga a la familia es la satisfacción de necesidades 

emocionales de sus miembros, el afecto, odio, cooperación, respeto y más, constituirán un 

ambiente óptimo  en el cual el individuo se relacionará en contextos diferentes.  En la 

medida en que la familia proporcione un ambiente seguro, garantizará un desarrollo 

emocional adecuado de sus integrantes, por lo contrario si no se logra un ambiente 

agradable muy difícil resultaría satisfacer las necesidades emocionales de los mismos. 

Para comprender como la familia influye en los niño/as, es importante saber el concepto 

que los padres tienen acerca del matrimonio,  paternidad y la relación entre padres e hijos, 

además de la calidad y cantidad de estímulos y recursos que puedan proporcionar al hogar,  

dependerá las expectativas y experiencias de los hijos. Es por eso que resulta muy 

importante conocer los tipos de familias que existen y como cada una de ellas influyen en el 

crecimiento y desarrollo de los niños. (Hernández, 1997) 
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1.3 Tipos de Familias 

1.3.1 Familia Nuclear. Se llama así cuando en una misma casa viven padre, madre e hijos. 

Aquí encontramos dos funciones en relación con el niño: en primer lugar le permite una 

vinculación con las generaciones anteriores de la familia, además de que le permite tener un 

lugar en la evolución y adaptación de dicho grupo, en segundo lugar el núcleo familiar 

ayudará y fortalecerá el proceso de socialización del niño. 

1.3.1.1El papel de los padres. El rol que el padre o la madre cumplen no solo se debe a las 

expectativas del resto de la familia, cuenta el conocimiento que  tengan acerca de lo que 

significa realmente ser un padre o una madre, la manera en como los padres cumplen con 

su papel es evaluado y criticado por sus hijos, abuelos y demás. 

Los padres deberán integrar las ideas o teorías sobre lo que es la paternidad y que son dadas 

por la sociedad, familia, escuela, medios de comunicación, en lo que se refiere a cuidado y 

educación de los hijos. (Newman, 1986) 

1.3.2Familia de tres generaciones. Este tipo de familia es más común en la clase 

socioeconómica baja, en una familia en donde vive abuela, madre e hijo, y la 

responsabilidad de su crianza se encuentra en manos de la abuela, lo ideal es que el hogar 

sea reorganizado en donde la madre biológica asuma nuevamente el compromiso de la 

crianza de su hijo, lo importante es que el terapeuta fortalezca la diferenciación de 

funciones de cada uno de los miembros del sistema. 

1.3.3Familia extensa o extendida. Es aquella familia en donde aparte de los padres e hijos 

viven otros familiares como primos, sobrinos, tíos. En este tipo de familias es importante 

definir los límites de los miembros, sobre asuntos que le conciernan a la familia nuclear. 

1.3.4Familia monoparental. En este tipo de familia uno de los padres ha abandonado el 

hogar y el otro cónyuge se queda a cargo del cuidado total de los hijos, en este caso el 

progenitor responsable se encuentra sobrecargado de tareas y actividades en el cuidado  de 

los hijos a tener que cumplir con dos roles, por otro lado una ventaja es que no existe la 
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situación de tener que negociar o ponerse de acuerdo con otra personas en las decisiones 

que se tomen dentro del hogar. 

1.3.5 Familia reconstituida. Son familias que se forman a partir de la unión de un hombre 

y una mujer que vuelven a formar una pareja nuevamente, en ciertos casos en el nuevo 

hogar los hijos tanto del esposo como de la esposa viven juntos, además de los hijos que 

nazcan de la relación.  

1.3.6 Familias acordeón. Se trata cuando uno de los cónyuges está ausente del hogar por 

un lapso largo de tiempo y al otro cónyuge le toca asumir tareas adicionales de cuidado y 

protección de los hijos, es decir que la mayoría de las responsabilidades parentales se 

centran en uno solo de ellos. Cuando la ausencia es muy constante, es probable que el 

sistema necesite de ayuda terapéutica, en donde se busca que el progenitor ausente sea 

reinsertado al sistema de manera positiva, además de una reorganización estructural entre 

sus  miembros. 

1.3.7 Familias cambiantes. Son aquellas que constantemente cambian de domicilio, en 

este caso la familia queda aislada y los niños deben ingresar a un nuevo centro escolar con 

nuevos amigos y profesores lo cual puede producir disfuncionalidades, por lo tano resulta 

importante determinar el grado de competencia de la familia como organismo y de sus 

miembros en forma individual. 

1.3.8 Familias con padrastro o madrastra. Se trata cuando uno de los progenitores 

incluye en el hogar a un padre o madre adoptivo, aquí el nuevo padre tal vez   no quiera 

entregarse de manera completa a la nueva familia o  los hijos demanden  mayor atención y 

tiempo por parte del padre natural, lo conveniente en este tipo de familias es que las 

familias originales, respeten el nuevo hogar y cooperen en el sentido de que la nueva unión 

forme un nuevo sistema. 

A más de establecer los tipos de familias es importante determinar las estructuras que 

forman parte indispensable en la organización de los hogares. De esta manera en un hogar 

podemos encontrar:  



 
 

Sandra Judith Sánchez Pillajo. 
Mónica del Roció Tapia Calderón.  Página 17 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Violencia Intrafamiliar en el desarrollo afectivo del niño de 4 a 5 años. 

1.4 Límites  

Conocidos como fronteras en algunos casos, durante el proceso de formación y desarrollo 

de la familia se van formando reglas, patrones de conducta, creencias, que le van dando 

cierta particularidad del resto de familias. Los límites se pueden clasificar en: 

1.4.1 Difusos. Existe poca interacción con el ambiente, además de la presencia de 

trastornos psicosomáticos, problemas de adaptación en la escuela, depresiones. 

1.4.2 Rígidos. Cuando los límites son rígidos se corre el peligro de perder la integridad de 

la familia y que los miembros terminen por separarse, la mayoría de estas familias sufren 

problemas de conducta de sus hijos como rebeldía, agresividad, drogadicción, alcoholismo, 

delincuencia. 

1.4.3 Flexibles. Son los más recomendables dentro del hogar, ya que permiten que la 

familia se adapte a los diversos cambios y necesidades internas y externas que se presentan 

a lo largo de su desarrollo, cuando están  bien establecidos dentro del hogar permiten 

asumir: 

Funciones Centrípetas que tienen que ver con la protección, satisfacción de necesidades 

afectivas, las mismas que aumentan cuando  los límites son  difusos y en la mayoría de los 

casos el niño tendrá dificultades para salir del hogar.  

Funciones Centrífugas que se relacionan con la preparación de los hijos para la autonomía, 

estas funciones aumentan cuando los límites son rígidos, existiendo poca muestra de 

afectividad, perdiéndose así el sentido de pertenencia. 

1.5 Jerarquía y manejo de poder 

Tiene que ver con la distribución del poder, el hecho de que en un hogar existan niños y 

adultos hace que se determine ya una jerarquía en el interior del hogar, lo que significa que 

los adultos tengan el poder y los niños estén subordinados ante dicho poder.  

En un ambiente autoritario los conflictos no son resueltos y se relacionan con reglas rígidas. 
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En un ambiente flexible las reglas se adaptan al ciclo vital, los problemas son resueltos y 

predomina el diálogo en la familia. 

En un ambiente en donde cada quien hace lo que desea tiene que ver con límites difusos, ya 

que éstos cambian constantemente, la comunicación no es clara y los conflictos son 

evitados por la familia.   

1.6 Reglas familiares, rituales, homeostasis 

La familia es un sistema abierto y debido a ello la información que entra y sale puede 

afectar en cierta medida el equilibrio de la misma. El proceso de comunicación que 

mantiene el sistema con el entorno permite que se dé un proceso de equilibrio, en donde la 

homeostasis dependerá de las normas establecidas  en el hogar, a su vez las normas se 

manifiestan como reglas, las mismas que regulan el comportamiento de los miembros de la 

familia. Para Jakson (1965b) 81 se entiende por reglas a: “Acuerdos de relación que 

prescriben  y limitan las conductas de los individuos en una amplia variedad de esferas de 

contenido, organizando su interacción en un sistema razonablemente estable”. 

De igual manera las reglas son reforzadas por rituales existentes en cada familia y que 

buscan la trascendencia de la misma con el paso del tiempo.  

1.7 Roles y Funciones  

F.B. Simón (1993:315), manifiesta que: “Roles se refieren a la totalidad de expectativas y 

normas que un grupo……tiene con respecto a la posición y conducta de un individuo en el 

grupo”.  

Las personas al actuar en determinado contexto, asumen ciertos roles que se desarrollan en 

base a dos ejes: el primero instrumental en el sentido de que en nuestra sociedad se asigna 

ya papales a cada uno, un ejemplo es que el hombre es designado para mantener el hogar, el 

segundo eje se relaciona con lo afectivo ya que la mujer está a cargo de las relaciones y el 

bienestar de los miembros del hogar. 
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Sin embargo resulta primordial rescatar que el rol de la mujer ha ido cambiando con el paso 

de los tiempos, en la actualidad es común ver a mujeres que han dejado de lado el papel 

tradicional de amas de casa y se han incursionado en nuevas funciones  dentro del ámbito 

laboral. (Ortiz, 2008) 

1.8 Concepto de Niño 

Un niño es un ser humano que a un no a alcanzado la pubertad por lo tanto es una persona 

que está en la niñez y tiene pocos años de vida. 

En un sentido más amplio la niñez abarca todas las edades del niño desde que es un lactante 

recién nacido hasta la preadolescencia pasando por la etapa del infante o bebe y la niñez  

media. Tomando en consideración este concepto describiremos a continuación algunos de 

los aspectos más trascendentales en el desarrollo del niño y más detenidamente en el niño 

preescolar. 

1.8.1 Desarrollo del niño Preescolar. En la etapa preescolar el punto de partida de todas 

las tareas que el niño puede realizar es su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo 

nuevas posibilidades de movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo 

tiempo que experimentando nuevas sensaciones con los sentidos. A través de todo esto ira 

tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que lo rodea. 

El desarrollo de las actividades incorporadas a estos métodos ha de tener lugar en un clima 

de libertad y estimulación afectiva. Por este camino, además de potenciar las habilidades 

personales de los pequeños, se les introduce en las primeras experiencias relacionadas con 

adquisición de los hábitos sociales. Es por ello que resulta significativo detallar los aspectos 

importantes que se presentan en el desarrollo social y afectivo del niño preescolar para que 

nos facilite una mejor comprensión de su mundo y del que lo rodea. 

1.8.2Desarrollo de la afectividad y socialización del niño preescolar  (4-5 AÑOS) 

1.8.2.1Desarrollo de la personalidad. La personalidad es una atribución de la persona. Se 

han seguido con detenimiento en el niño pequeño algunas de las funciones subjetivas  de su 
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personalidad, como el advenimiento del yo, la superación del complejo de Edipo, la 

identificación de género y los aspectos de socialización del niño preescolar. 

El descubrimiento de ser varón o mujer o pertenecer a uno de los dos sexos, da cabida al 

pequeño a una nueva visión de las cosas. Ya da paso a la concepción de que ya no es 

solamente el mundo de papá y mamá y niños sino que asimila que por el momento será 

pequeño pero que va a crecer y a convertirse en varón o en mujer respectivamente. Por ello 

se toma como un aspecto importante en el desarrollo de la personalidad del niño la 

necesidad de identificarse con uno de sus progenitores como base fundamental para el 

desarrollo de su personalidad. 

Por ello analizar a las identidades con relación a la identificación del niño con uno de sus 

progenitores nos servirá de base para entender al niño con cada una de sus características. 

1.8.2.2 Las identidades. Se destaca un proceso de identificaciones inconscientes con las 

figuras parentales. Si el niño más pequeño imita a los adultos por afán de comunicarse con 

ellos, aprender su lenguaje y comprender sus actitudes, al descubrirse como  varón o como 

mujer, dará paso a distinguir actitudes, lenguaje y conductas de uno y de otro sexo, e 

imitara las del propio, descartando las otras. 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva social  de Albert Bandura, los niños aprenden los 

roles de género mediante la socialización, procesos mediante el cual adquieren normas de 

conducta socialmente aceptadas a su cultura. 

Como la teoría tradicional del aprendizaje social, los niños adquieren inicialmente los roles 

de género observando modelos eligiendo modelos que consideran que son poderosos o 

formativos, que por lo general resultan ser un progenitor con frecuencia del mismo sexo 

pero también toman como referencia a otros adultos o pares. 

El proceso de socialización empieza en la infancia, mucho antes de formarse la 

comprensión consciente del género. Conforme los niños empiezan a regular sus propias 

actividades, interiorizan las normas de conducta relacionadas con el género. El niño ya no 

necesita elogios reprimendas o la presencia de un modelo para actuar con manera 
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socialmente sociales. La niñez temprana es un periodo fundamental para la socialización, 

de ahí la importancia que tiene la influencia familiar en el desarrollo del niño puesto que 

servirá de afianciamiento de su género al identificarse con uno de los progenitores con 

mayor regularidad. 

Para ello resulta interesante detallar en un cuadro comparativo de algunos planteamientos 

teóricos de cómo se enfocan la identidad de género tan importante en el desarrollo del niño 

preescolar: 

1.8.2.3 Desarrollo de Género 

MODELO 

BIOLÓGICO 

 Actividad genética, 

neurológica y 

hormonal 

La mayor parte de 

las diferencias 

conductuales entre 

los sexos se  

remontan a 

diferencias 

biológicas 

MODELO 

PSICOANALÍTICO 

Teoría Psicosexual 

 

 

 

 

Siigmund Freud Resolución de 

conflictos 

emocionales 

inconscientes 

La identidad de 

género ocurre 

cuando el niño se 

identificación el 

padre del mismo 

sexo. 

 

MODELO 

COGNOSCITIVO  

Teoría del desarrollo 

cognoscitivo 

 

 

Lawrence Kohlberg 

 

 

 

 

 

Auto categorización 

 

 

 

 

 

Una vez que la 

pequeña aprende que 

es niña y el niño es 

varón. Clasifica la 

información 

conductual en 
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Teoría de los 

esquemas de genero 

 

Sandra Benn, Carol 

Linn Martin y 

Charles F Halverson 

 

 

 

 

 

Autocategorizacion 

basada en el 

procesamiento de la 

información cultural 

 

función del género y 

actúa en 

consecuencia. 

El niño organiza la 

información sobre lo 

que considera  

apropiado para  un 

pequeño sobre la 

base de lo que dicta 

su cultura y se 

comporta en 

consecuencia. El 

niño califica en 

función del genero 

porque la cultura 

dicta que este es un 

esquema importante. 

MODELO DE LA 

SOCIALIZACIÓN  

Teoría cognoscitiva 

social 

Albert Bandura Modelamiento 

reforzamiento y 

enseñanza 

La tipificación del 

género es  resultado 

de la interpretación. 

evaluación e 

interiorización de las 

normas socialmente 

transmitidas. 

(Papalia, 2005) 

Mediante esta descripción muy precisa de cómo ciertos modelos y teorías analizan la 

importancia de la identidad de género y cuan influyente es en desarrollo de la personalidad 

del pequeño. Un niño en la edad preescolar debe estar ya en la capacidad de identificar su 
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género y por ende el rol de cada uno ya sea niño o niña y ya marcar cierta independencia en 

algunas de sus actividades diarias. 

A medida que el niño va creciendo, son más cada vez las tareas que puede realizar por si 

solo  sin necesitar la ayuda de un adulto, para que poco a poco vaya configurando su 

autonomía y su independencia. 

En la edad preescolar es conveniente estimular gradualmente este aspecto para que el niño 

pueda valerse por sí mismo como por ejemplo: vestirse solo, limpiarse en el baño o de jugar 

sin la necesidad de un vigilancia constante de las personas que están a cargo ya sean 

maestros, padres de familia. Es necesario que los mayores., padres de familia y maestros 

sepan actuar con coherencia  al referirse al establecimiento de conductas independientes y 

ante las respuestas del pequeño ante las situaciones. 

En la edad preescolar es muy probable que se presenten un conjunto de tensiones 

emocionales propias de la situación edipica. La predisposición  afectiva que siente ante el 

progenitor del sexo opuesto es muy significativa y requiere de toda la atención posible. 

Otro de los aspectos importantes en el desarrollo de la personalidad del niño preescolar y 

por ende su desarrollo integral esta en el concepto de autoestima, desarrollo del  yo, auto 

concepto 

1.8.2.4 Interiorización de normas y valores. El complejo de Edipo introduce también en 

la personalidad de niño nuevas figuras psíquicas. Por un lado esta las normas  y las leyes de 

convivencia social representadas por la figura del padre. Por otro lado, el ideal del Yo o 

reflexión consciente que el niño efectúa sobre la imagen  ambicionada de sí mismo: ser 

adulto, ser como su padre o como su madre. Es el padre o las figuras que lo sustituye, como 

educadores, maestros. La actitud debe ser siempre clara, directa y sencilla, lo mismo que las 

normas que pretenda hacer entender al niño, sin dejar de mostrase comprensivo y afectuoso 

si el momento así lo requiere.  
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Además de la gran incidencia de la evolución psicoactiva del niño preescolar resulta 

importante las primeras experiencias de socialización, dentro de lo que es el jardín de 

infantes. 

La separación momentánea de las figuras parentales que componen la situación triangular 

edifica y la confrontación  con niños y niñas de su edad, suelen provocar pequeñas crisis. 

Surgen la rivalidad y la competencia entre los iguales ya reconocidos como rivales 

pertenecientes al mismo sexo, también las tensiones y conflictos de origen psicosexual, etc. 

La experiencia social es para el niño muy enriquecedora. Ofrece nuevas oportunidades de 

solucionar conflictos psíquicos inconscientes mediante juegos colectivos o la proyección  

hacia otros adultos ya sean educadores, maestros, cuidadores, al tiempo que le motiva  a 

establecer relaciones de amistad con otros niños, ajenos a la familia. 

1.9  El Desarrollo del Yo  

1.9.1Autoconcepto y desarrollo cognoscitivo. La autoimagen se refiere aquella imagen 

que tenemos de nosotros y con proyectamos esta  a los demás, refiriéndose a como nos 

sentimos sobre nuestra persona y que orienta cada una de nuestras acciones en caso de los 

pequeños resulta de gran importancia puesto tiene un carácter  social de cómo se ven hacia 

los demás. 

Conforme el individuo va enfrentando diversas eventualidades propias de su edad ya sea de 

la niñez, de la adolescencia o de la edad adulta con sus tareas de desarrollo este 

autoconcepto se va arraigando e interiorizando con mayor fortaleza. 

Es entonces alrededor de los 4 años en que puede darse un cambio en la autoconciencia, 

cuando se desarrolla la memoria autobiográfica y una teoría de la mente más compleja. Por 

ello resultan tan importantes y un elemento tan trascendental en desarrollo del niño del 

autoconcepto, la autoestima, la imagen que tiene de si mismo y la que proyecta a los demás. 

Por lo general los niños más pequeños manifiestan a través de su comportamiento la 

presencia de la autoestima. La autoestima en la niñez temprana no se basa en una 
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valoración realista, puesto que aunque hacen juicios sobre sus propias competencias sigue 

pesando mucho la opinión de los adultos. 

La autoestima en la niñez temprana suele ser un tanto radical o todo o nada o soy bueno o 

soy malo. 

Cuando el grado de autoestima es elevado el niño es capaza de realizar sus actividades y 

competencias con el mayor entusiasmo y dedicación posible siempre con el lema de que si 

se puede y que yo si puede. En cambio cuando se tiene una autoestima débil puede dar paso 

a un sentimiento de derrota, incapacidad, impotencia a realizar las cosas y fracasar ante una 

actividad o evento que se presente. 

Muy importante es entonces saber cómo mantener elevada la autoestima de nuestros niños 

para que puedan enfrentar los retos con toda la entereza, decisión y énfasis posibles. 

1.9.2 Desarrollo Emocional. Los niños como los adultos, experimentan muchas emociones 

durante el curso del día. En ciertas ocasiones también intentar dar sentido a las reacciones 

emocionales y los sentimientos de los demás.  

Entre los cambios más importantes en el desarrollo emocional  en la niñez temprana  se 

encuentran el mayor uso del lenguaje emocional  y de la comprensión de las emociones. 

Los niños preescolares se vuelven más diestros  para hablar de sus propias emociones  y las 

de otros. 

A los cuatro o cinco años, los niños muestran  una habilidad cada vez mayor para reflejar 

sus emociones. En este desarrollo, también empiezan a comprender que algunos hechos 

pueden provocar  sentimientos diferentes en distintas personas. Muestran una conciencia  

cada vez mayor  para controlar y manejar las emociones consientes con los estándares 

sociales. Dentro de lo que se refiere a las emociones se pueden determinar algunos niveles 

importantes y de qué manera actúan en los niños. 
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Nivel 0 Al principio los niños no entienden que pueden coexistir dos sentimientos 

cualesquiera. Es decir no entienden cómo pueden tener dos emociones 

similares como estar contento y feliz al mismo tiempo 

Nivel 1 Los  niños desarrollan categorías separadas para las emociones negativas y 

positivas  

Nivel 2  Los niños reconocen que tiene sentimientos similares hacia diferentes 

objetivos  

Nivel 3 Los niños entienden que pueden albergar sentimientos contrarios pero solo 

cuando se dirigen a diferentes objetivos 

Nivel 4 Los niños mayores describen sentimientos contrarios hacia un mismo objetivo 

(Papalia, 2005) 

Y tomando en consideración estos elementos cabe mencionar que los niños de 4 a 5 años  

muestran una mayor capacidad para reflejar verbalmente las emociones y para considerar 

las relaciones complejas entre las emociones y las situaciones. 

Comprenden que el mismo evento puede producir diferentes emociones y sentimientos en 

personas distintas y que los sentimientos que algunas veces persisten mucho después de que 

ocurren los eventos que lo producen.Demuestran una mayor conciencia sobre todo para 

controlar y manejar sus emociones de acuerdo con los estándares sociales. Es importante 

especificar según algunos autores aspectos importantes del desarrollo del niño: 

(Papalia 2005) 
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SEGMUND FREUD  

Etapas psicosexuales 

El niño se apega al padre del sexo opuesto y 

luego se identifica con el padre del mismo 

sexo. Se desarrolla  el superyó. La zona de 

gratificación  cambia hacia la región  

genital. 

 

ERIKSON 

Etapas psicosociales 

 

Iniciativa versus culpa. El niño desarrolla 

iniciativa al intentar nuevas actividades y no 

se abrumado por la culpa. 

 

PIAGET 

Etapas cognoscitivas 

 

El niño desarrolla un sistema de 

representaciones y utiliza símbolos para 

representar personas, lugares y sucesos. El 

lenguaje y el juego imaginativo son 

importantes manifestaciones de esta etapa. 

El pensamiento todavía no es lógico. 
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CAPITULO  II 

 

Violencia Intrafamiliar 

La presencia de violencia en la familia es un aspecto muy preocupante puesto que influye 

de manera muy significativa en la calidad de vida de todos quienes componen el sistema 

familiar provocando sufrimiento en cada uno de los miembros y cuya principal 

manifestación es el maltrato, sobre todo al menor que resulta ser el más afectado de todos. 

2.1 Conceptualización. Al referirnos a la violencia podemos entenderla como: 

“situaciones o formas de abuso, poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de 

la familia sobre otro, que se desarrollan en el contexto familiar y que ocasionan niveles de 

daño a  las víctimas de esos abusos”.(CIPS.FP.270001.00-41) 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “una acción intencional 

del uso de la fuerza o del poder, por la cual una o más personas producen daño físico, 

mental(psicológico), sexual, en su libertad de movimiento o la muerte o otra u otras 

personas, o a sí mismas ya sea en forma premeditada o no”.(Ojeda, 2010) 

 De lo expuesto anteriormentese puede definir a la violencia intrafamiliar como: un abuso 

de poder o maltrato ya sea fisco o psicológico de un miembro  de la familia sobre otro y 

que puede  manifestarse a través de golpes e incidentes graves, también a través de insultos, 

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

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

afectivo,  humillaciones. 

A la violencia intrafamiliar se la puede atribuir los siguientes aspectos: 

1. Falta de control de los impulsos 

2. Carencia afectiva  
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3. Incapacidad para resolver problemas. Y en algunos casos puede existir en algunas 

personas el uso y abuso de alcohol y drogas. 

2.2 Tipos de violencia  

Las formas más comunes de manifestación de dicha violencia es por medio de golpes, 

insultos, amenazas, abuso sexual, prohibiciones, abandono afectivos, humillaciones, control 

económico y más. En la familia quienes están en más riesgo de sufrir violencia intrafamiliar 

son los niños/as, mujeres y adultos mayores, presenciándose un alto porcentaje en el grupo 

de los infantes. Esta situación tal vez está determinada por factores como el nivel de poder 

y mando ejercido en los hogares, ya sea por las diferencias de género, creencias culturales, 

machismo, que determinan de alguna manera una cultura patriarcal. Lo importante sin 

embargo ante una situación de violencia intrafamiliar, es reconocer si el grupo familiar 

utiliza dicha violencia en la solución de  problemas. 

La violencia expresa  manifestaciones de abuso de poder, además de sufrimiento de quien 

es abusado, del abusador y del resto de familiares cercanos. En los casos en que la violencia 

pasa a ser parte de las relaciones familiares e interpersonales, producen diversas 

expresiones traumáticas dentro y fuera del sistema como niños maltratados, víctimas de 

violencia, abusos, en cambio si el sufrimiento producto de la violencia, no ha sido 

verbalizado o reconocido, se corre el peligro de que la persona lo exprese por medio de 

conductas agresivas en contra de otras formándose de esta manera un círculo 

transgeneracional de violencia. (Barudy, 2007) 

Por otro lado los niños/as víctimas de maltrato o violencia en donde su silencio es la única 

forma de expresión, corren el peligro de desarrollar problemas de comportamiento, 

delincuencia, prostitución, etc. Estas personas en su edad adulta podrían reproducir 

conductas similares a las que fueron sometidos ahora con sus hijos,  quienes pasarán a ser 

las nuevas víctimas de la  violencia intrafamiliar. Es necesario por ello definir algunos tipos 

de violencia intrafamiliar existentes dentro del   sistema familiar como son los siguientes: 
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2.2.1 Violencia Física. Se puede definir como actos que atentan y agreden al cuerpo de la 

persona manifestándose a través de golpes de puño, golpes de pie, bofetadas, empujones, 

etc, cuya finalidad es lograr hacer daño a la otra persona o miembro de la familia. 

Es preocupante saber que la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas han 

sufrido este tipo de violencia, es común observar en la actualidad en los medios de 

comunicación, casos en donde las parejas se agreden dándose golpes públicamente o 

incluso enterarnos de casos donde  los padres reprender a sus hijos a través de golpes e 

insultos, y que lastimosamente son parte de la cotidianidad de la vida familiar en donde  los 

más afectados serán los niños quienes están en etapa de formación y desarrollo y ven a la 

violencia como parte de sus vidas. 

2.2.2 Violencia Psicológica. Se la puede definir como actitudes que tienen la finalidad de 

controlar, intimidar, causar temor, controlar sentimientos, pensamientos de la otra persona, 

se manifiesta a través de insultos, descalificaciones, humillaciones, control, etc. Si bien es 

cierto que la violencia física es la que más se evidencia por las secuelas que deja en el 

cuerpo de la persona, no se toma en consideración a un tipo de violencia igual o peor que la 

violencia física, esta es la violencia psicológica, cuyas consecuencias pueden producir 

daños mucho peores puesto que crea seres humanos inseguros, agresivos, incapaces de 

resolver sus problemas, personas aisladas que no quieren recibir ningún tipo de ayuda, 

personas cerradas a identificar su rol de género, etc. 

A la violencia psicológica se la puede definir como el conjunto de comportamientos que 

provocan daño o trastornos psicológicos o emocionales a determinado miembro de la 

familia. A diferencia de la violencia física, la violencia psicológica produce un daño que se 

acentúa y crece con el pasar del tiempo, la víctima al verse dominada por un estado 

emocional inestable, adquiere debilitación psicológica, depresión, frustración e impotencia 

de poder encontrar una solución a su situación, lo que lleva en el peor de los casos al 

suicidio. En los hogares los niños/as que son testigos de violencia entre sus padres, sufren 

iguales consecuencias que aquellos menores que víctimas directas. (CIPS.FP.270001.00-

41) 
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Los niños que sufren este tipo de violencia, se vuelven más agresivos o por lo contrario se 

aíslan de su grupo de pares en la escuela o de la familia en la casa sin motivo alguno, 

empiezan a presentar dificultades en el aprendizaje, se vuelven más temerosos o 

dependientes, manifiestan una personalidad muy inestable, siendo muy susceptibles  de ser 

influenciados por alguna mala conducta, en otros casos manifiestan situaciones de regresión 

volviendo a etapas de su desarrollo  pasadas, etc. 

2.2.3 Violencia Sexual. La violencia sexual se la puede definir  como la imposición de 

carácter sexual sin el consentimiento de la otra persona como por ejemplo la exposición a 

actividades sexuales no deseadas, la manipulación, tocamientos, miradas, caricias, que 

quien las recibe no está dispuesto a recibirlas porque no las desea, llegando en algunos 

casos a la violación que significa la consumación del acto sexual sin el consentimiento de la 

otra persona o por la fuerza. 

Por lo general en este tipo de violencia los más afectados son siempre los niños y las 

mujeres, el  esposo es quién usa o actúa violentamente en muchos de los casos cuando esta 

bajo la influencia del alcohol, abusando de su esposa ya sea física o psicológicamente. Lo 

más preocupante es que en la mayoría de los casos son los propios familiares (padres, tíos, 

primos, abuelos) quienes obligan a los niños a realizar actos sexuales sin su consentimiento, 

por ejemplo masturbación, manipulación de sus órganos genitaleso a exhibirlos  ante sus 

agresores. 

A esta situación hay que añadir el hecho que a la familia o la victima les resulta muy difícil 

denunciar este tipo de situaciones,  ya sea por vergüenza o por el criterio erróneo de que los 

mayores tienen derecho sobre los niños, y  el esposo sobre la mujer, un pensamiento 

totalmente erróneo y que  da luz verde a que el agresor siga realizando actos no adecuados 

y  atente contra la integridad y dignidad de los miembros de la familia. 

2.2.4 Violencia Económica. Este tipo de violencia se la puede definir como el no 

cumplimiento de las necesidades básicas de la persona. Este tipo de violencia tiene mayor 

repercusión psicológica puesto que inclina a la persona a sentirse inútil, incapaz de cubrir 
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sus necesidades y de solventar sus gastos, sintiéndose una carga, teniendo que depender de 

otra persona. 

En algunos  casos la persona agredida tiende abandonar el hogar o en otros decide tomar 

como medida extrema el suicido, puesto que no puede salir de este círculo de violencia y se 

siente totalmente impotente. 

2.2.5 Abandono. Este tipo de violencia se evidencia en mayor número en los niños que 

vienen a ser los seres más  vulnerables a este tipo de actos y mucho más dentro de la 

familia. Se refiere a diferentes formas de negligencia infantil que se presentan en los 

hogares, en donde los padres no tienen la capacidad suficiente para asegurar un desarrollo 

sano y feliz de sus hijos. Este tipo de violencia se puede presentar en forma física al carecer 

de alimento, aseo, cuidados en la salud, vestimenta, educación,  pero también puede ser de 

tipo psicológica y afectiva mediante el abandono afectivo de sus padres, sin ningún tipo de 

estimación social o cultural, impidiéndole al niño un adecuado desarrollo social, afectivo y 

cognoscitivo. 

2.2.6  Maltrato. Se  refiere a una oposición del buen trato y bienestar infantil que viola los 

derechos infantiles. Par ello resulta importante detallar algunos de los tipos de maltratos 

presentes dentro del sistema familiar: 

• Maltrato visible activo.- Expresada con violencia física, golpes y abuso sexual. 

• Maltrato visible pasivo.- conductas negligentes ante los infantes. 

• Maltrato invisible activo.- Maltrato psicológico que tiene una alta repercusión en los 

niños. 

• Maltrato invisible pasivo.- Abandono  sin tomar en cuenta el bienestar de los 

niños.(Vergara, www.monografías.com)(Nuñez, www.programas-superiores-

bv.com) 
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2.3 Categorías de la violencia intrafamiliar  

Dentro de la violencia familiar las categorías están determinadas en primer lugar por el 

contexto en que sucede y segundo por el grupo que lo vivencia (niños/as, mujeres, etc.). De 

esta manera las categorías de la violencia familiar son:  

2.3.1 Violencia hacia la mujer y en pareja. Este tipo de violencia es muy frecuente dentro 

de la vida de matrimonio, o de quienes mantuvieron una relación afectiva, manifestándose a 

través de conductas, acciones y actitudes de poder o dominantes de una de las partes, 

provocando daño físico o psicológico en la otra persona.  

Dicha violencia se ve mayormente ejercida contra la mujer, presenciándose una acción 

unidireccional es decir del hombre hacia la mujer, en ciertos casos de la mujer hacia 

hombre y en otros  se presenta una agresión bidireccional, en donde tanto hombres como 

mujeres se agreden de manera mutua. A todo lo expresado debemos acotar que siendo la 

mujer la mayor víctima de este tipo de violencia, el espacio o ambiente en que se produce 

es el propio hogar, en donde no sólo conviven los dos también están los hijos quienes son 

los mayores  testigos de esta forma de vida, quienes muy seguramente reproducirán dichas 

conductas en su vida adulta. 

2.3.2 Maltrato Infantil. Se lo puede definir como todo acto no accidental o repetido que 

provoca daño físico o psicológico a un menor de edad, realizado por los padres, hermanos, 

tíos, o cualquier miembro de la familia o incluso por las personas que están a su cargo. 

Dicho maltrato incluye abandono parcial o total hacia el menor, así como todo 

comportamiento o discurso que viole los Derechos del Niño ya sea la violencia física, 

sexual o emocional, es muy grave debido a las consecuencias que se presentan en el niño/a 

a mediano o largo plazo en su desarrollo. 

Tales consecuencias constituirán una serie de secuelas que afectarán: el aprendizaje del 

menor, su conducta, su nivel emocional, afectivo, su autoestima, sus relaciones sociales y 

de adaptación a diversos contextos, además de volverlos personas inseguras, inestables, 
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poco competitivas, con un auto concepto muy pobre de sí mismos, consecuencias que si no 

son atendidas y tratadas a tiempo conducen en determinados casos al suicidio. 

2.3.3 Violencia hacia el adulto mayor. Al igual que en el menor de edad la violencia hacia 

el adulto  mayor, es todo acto no accidental o repetido, que causa daño físico o psicológico 

hacia una persona anciana, realizada por sus hijos, nietos, o cualquier miembro de la 

familia, provocándoles  lesiones, enfermedades, aislamiento o desesperación.  

Esta forma de violencia es producto de una creencia, en donde los ancianos son vistos como 

estorbos, inservibles e inútiles, o como una carga para la familia, que debe cuidar de ellos 

hasta el día de su muerte, produciéndose así situaciones de abandono o falta de cuidados o 

en muchos de los casos la familia decide dejar en ancianatos a la persona. 

(CIPS.FP.270001.00-41) 

2.4 Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar 

El origen de la violencia intrafamiliar se debe a diversos factores como: desigualdad de 

género, condiciones sociales, creencias socioculturales, machismo, antecedentes en las 

familias de origen. Desde hace mucho tiempo los niños/as han sido consideramos como 

propiedad absoluta de los padres, los mismos que decidían como ha de ser su crianza, 

educación y hasta su vida futura, imponiendo y estableciendo reglas muy rígidas y  castigos 

muy severos para corregir sus malos procederes. 

Por otro lado la violencia es usada como un instrumento de poder del adulto frente al niño, 

en donde el controlar la conducta del más débil se convierte en el fin único, a través de 

medidas justificativas como: disciplinar, educar, poner límites, corregir. 

El hecho de que se vea a la violencia como un estilo de vida dentro de los hogares, se debe  

en cierta forma a expresiones culturales y populares, a más de esto la invisibilización ha 

constituido otro factor que ha permitido la perpetuación de dicha violencia, este hecho debe 

ser percibido por las personas y éstas disponer de herramientas  que permitan identificarla, 

definirla y establecerla como un factor de riesgo dentro de los hogares y la sociedad. 
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Sin embargo con el paso de los tiempos y la introducción de nuevos esquemas mentales en 

relación al hombre y la mujer, a más de la creación de leyes y la superación  de los géneros 

especialmente del femenino, dicha situación ha cambiado de manera muy significativa.  

A pesar de todo la violencia intrafamiliar sigue presente aún en nuestros días en cada uno 

de nuestros hogares, en donde el agresor justifica su  conducta con motivos relacionados 

con problemas económicos, stress o cansancio, poco conocimiento de pautas y formas de 

educar y criar a los hijos, condiciones sociales, entre otras.  

Lo que realmente llama la atención es que los actos violentos no son vistos como tal puesto 

que hombres y mujeres, ya sean padres, hijos, madres, esposos, esposas ven a la violencia 

como un tipo de corrección y ven a los golpes, gritos, amenazas y abusos como una forma 

natural de convivencia. 

De esta forma se puede entonces identificar a las causas más significativas de la violencia 

intrafamiliar como: 

2.4.1 Alcoholismo. El alcoholismo es uno de los problemas que trae consigo una serie de 

consecuencias tanto físicas como psicológicas, no solo en la persona que consume sino en 

su familia y en el contexto que lo rodea. La dependencia al consumo de esta sustancia no 

solo repercute en la salud del consumidor sino también en sus relaciones familiares, en su 

trabajo, grupo de amigos, corriendo el riesgo de sufrir  accidentes de tránsito, laborales. 

Se la considera una de las principales causas que originan la violencia intrafamiliar,  puesto 

que en muchos de los casos son los hombres quienes al estar bajo la influencia del alcohol 

agreden a su esposa e hijos provocando violencia física, psicológica y sexual, en muchos 

casos  sin contemplar los daños y consecuencias y  mucho más si hablamos de los niños en 

etapa de desarrollo y que toman a los padres como modelos a seguir. 
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2.4.2Desempleo. Considerada también una causa de violencia intrafamiliar o violencia 

domestica principalmente una violencia de tipo económica, ya que al no cubrir las 

necesidades básicas  esto provoca que se limite a la familia en cuanto al dinero y por ende a 

la  no satisfacción de necesidades como la comida, salud, vestimenta, recreación. 

2.4.3 Drogadicción. Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un 

efecto depresor, estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o inhiben 

los mecanismos de funcionamiento normal del sistema nervioso central provocando 

relajación, sedación, somnolencia, hipnosis e incluso coma. Los estimulantes producen una 

sensación de fatiga y alteraciones del apetito o del sueño.      

 Un tercer grupo de sustancias, llamadas alucinógenas o perturbadoras, alteran la 

percepción de la realidad, el estado de conciencia y provocan alucinaciones. Algunas 

sustancias producen más de un   efecto, como las drogas, que causan estimulación y 

perturbación del sistema nervioso central. 

Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis de ansiedad, 

crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. Además, las drogas 

pueden afectar también a otros órganos como el hígado, pulmones,  riñones,  páncreas o  

corazón. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos y que la drogadicción afecta básicamente al 

sistema nervioso se la describe como una de las causas importantes para que se 

2.4.4 Estrés. Se lo define como un  proceso físico, químico o emocional productor de una 

tensión que puede llevar a la enfermedad física. Una eminente autoridad en estrés, el 

médico canadiense Hans Seyle, identificó tres etapas en la respuesta del estrés: 

• En la primera etapa, alarma, el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la 

acción, ya sea de agresión o de fuga.  

• En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara cualquier daño causado por la 

reacción de alarma. Sin embargo si el estrés continúa, el cuerpo permanece 

alerta y no puede reparar los daños.  
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•  En la tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una alteración 

producida por el estrés.  

Considerado también  otra de las causas importantes para la presencia de violencia dentro 

de la familia. 

2.5 Ciclo de la violencia intrafamiliar 

A la violencia intrafamiliar se la puede establecer como un ciclo en el cual sino hay una 

intervención adecuada y a tiempo puede convertirse en un ciclo vicioso del cual nunca se 

podrá salir y en el cual las consecuencias serán fatales y desastrosas. Para ello dentro de la 

violencia se pueden establecer algunas fases  como: 

2.5.1 Fase 1  

Acumulación de la Tensión 

Características: 

• A medida que la relación continua, se incrementa la demanda así como el stress.  

• Hay un incremento del comportamiento agresivo.  

• El comportamiento violento es forzado por el alivio de la tensión luego de la 

violencia.  

• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del 

abuso verbal y del abuso físico.  

• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia.  

• El abuso físico y verbal continúa. 

• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede.  

• El violento trata de aislar a la victima de su familia y amistades.  
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2.5.2Fase 2  

Episodio Agudo de la Violencia 

Características:  

• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas.  

• El abusador hace una elección acerca de su violencia.   

• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecieron en el abusador. Si 

hay intervención policíaca él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 

confundida e histérica debido a la violencia padecida.  

2.5.3 Fase 3  

Etapa de la calma, arrepentimiento o luna de miel 

Características  

• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño.  

• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo parte de una 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio 

en la situación a futuro, actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, 

prometen no volver a hacerlo.  

• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

• A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para 

manejar su stress, esta etapa solo durara un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo. 
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2.6 Consecuencias en el niño preescolar 

Entre las principales tareas que tienen los padres esta el desarrollo infantil de los hijos, en 

donde la participación, interés, preocupación, tiempo, que los padres le den tiene una 

importancia fundamental guiando y modelando su personalidad. De esta forma tanto padre 

como madre facilitan la favorable asimilación de conocimientos culturales, morales, lo que 

irá generando en el infante cierto grado de independencia e identidad cultural.  

El grado de desarrollo afectivo que se dé en el niño/a, será resultado de un proceso en 

donde el infante se apodere de sus relaciones sociales, familiares, parentales, así el adulto lo 

ayudará a avanzar tomando en cuenta sus destrezas, habilidades y capacidades. También un 

elemento importante lo constituye el nivel de confianza que tenga con el adulto, en sus 

capacidades, su autoestima. 

 Es así que una relación que está marcada por la frustración, hostilidad, desconfianza, la 

agresividad en cualquiera de sus formas, no garantiza un desarrollo integral y afectivo 

adecuado  en el infante. El significado de lo que es un fracaso, la autoestima, su identidad 

sexual, cultural son procesos cognoscitivos y afectivos que se forman y desarrollan a partir 

de las relaciones interpersonales empezando por la familia y luego extendiéndose hacia su 

contexto social, están muy ligados a su desarrollo afectivo. Se debe tomar en cuenta que la 

violencia sea del índole que sea tiene repercusión en el desarrollo físico, emocional, 

psicológico, social de la familia y mucho mas del niño en etapa preescolar. 

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

responsabilidades dentro de la familia, y hasta pueden convertirse en futuros agresores 

porque es la única manera que conocen de convivir y de relacionarse y hasta de resolver los 

problemas. A si mismo los niños pueden volverse tímidos, retraídos, con dificultad de 

expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones  haciendo y cumpliendo siempre la 

voluntad del otro. 
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Una muestra fehaciente es el uso de los juguetes en la hora del juego por ejemplo, en donde 

los niños transmiten a través de  estos todas las conductas agresivas que viven en su entorno 

familiar, utilizando el mismo lenguaje y las mismas actitudes violentas de las cuales son 

víctimas. 

Los niños violentados reciben golpes que les provocan un intenso dolor y que los someten a 

un contexto de terror, por los comportamientos abusivos de sus padres, que deberían 

simbolizar fuentes de cuidado y protección, por ello el niño vive permanentemente en un 

clima de inseguridad y se siente indefenso e inestable, lo que afectará profundamente su 

desarrollo personal comprometiendo incluso su futuro como persona y ciudadano. 

Si bien la violencia puede provocar daños físicos, también se deben tomar en consideración 

los daños psicológicos que esto conlleva: 

2.6.1 Mecanismos de adaptación a la violencia. Los niños y niñas pueden desarrollar 

estrategias de comportamiento específicas para adaptarse a la violencia familiar, esos son: 

 

• Hacerse “transparente”, comportándose extremadamente obediente, pasivo y poco 

exigente para pasar desapercibido, evitando provocar un acceso de violencia. 

• Adaptación de un personaje de niño “malo”, con comportamientos violentos y 

provocadores, asumiendo así la responsabilidad de los castigos y golpes. 

• Teoría de la “identificación” con el agresor, más comúnmente en niños varones, 

presentan una necesidad compulsiva de dominar, abusar y agredir a los demás, para 

defenderse de sus miedos, angustias e impotencias provocadas por el agresor. 

2.6.2 Consecuencias Psicosociales. Huellas invisibles que constituyen secuelas 

psicológicas y sociales que pueden ser: 

- Trastornos de la identidad 

- Ansiedad crónica 
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- Desconfianza a los demás 

- Trastornos de aprendizaje y retardo en el crecimiento 

- Desesperanza y Depresión 

- Autodestrucción y auto castigo 

Resulta indispensable que los padres concienticen sobre la importancia que tiene un 

adecuado desarrollo afectivo en la etapa preescolar del niño, si alimentamos su vida con 

cariño, respeto, aceptación y afecto sobre todo, estaremos garantizando un futuro estable y 

seguro para nuestros hijos. Debemos aprender que los problemas no solo pueden ser 

resueltos por medio de la violencia, el fomentar una comunidad basada en la comunicación 

y la tolerancia es ahora más que nunca necesario, no debemos olvidar que los padres 

constituimos las bases afectivas de nuestros hijos, por lo tanto si las bases son firmes lo 

serán también nuestros hijos, por lo contrario si las bases son débiles el futuro de los niños 

será incierto.   
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CAPITULO   III 

 

Desarrollo afectivo 

3.1 Concepto de Afectividad. A la afectividad se la puede considerar como los 
sentimientos, emociones  que expresan los seres humanos ante las situaciones en las que 
vive y con las personas con las cuales se relaciona. 

Se la puede considerar también como la necesidad que tiene el ser humano de establecer 

vínculos con otras personas, que nos proporcionen estabilidad emocional y seguridad. Al 

momento de nacer el niño necesita de los adultos para la satisfacción de las necesidades 

básicas, es ahí en donde el papel de la madre juega un papel fundamental a través de la 

primera relación afectiva que es el apego. 

El apego brindará al niño las oportunidades de aprender a querer,  acariciar a saber 

reconocer sus sentimientos y de los demás,  a poder expresarlos y de esta manera aprender 

a superar los fracasos, pérdidas, sin permitir que estas situaciones afecten se estabilidad 

emocional.  

Lo seres humanos nos encontramos inmersos en una serie de redes afectivas que están 

presentes en nuestra vida y en nuestras relaciones, como  las siguientes: 

• Interacciones con personas próximas y con personas distantes 

• Interaccionas consigo mismo 

• Interacciones con grupos y subgrupos 

Ningún ser humano puede vivir aislado y sin relacionarse con los demás, a excepción de 

casos muy extremos a los cuales se necesita comprobar  que viven tranquilos y felices sin 

relacionarse con los demás, y convivir con los seres a su alrededor parte importante de la 

afectividad y de su  multifuncionalidad. Por lo tanto resulta elemental  establecer  que la 

afectividad es importante y la interacción con los demás es necesaria por algunas  razones: 
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• La afectividad es multifuncional y opera con multitud de personas ya sean con 

personas que son familiares y las que no lo son. 

• Por influencia del capitalismo y las competencias afectividades que alcanzan un 

valor máximo. 

• Cualquier déficit afectivo tienen su consecuencia en términos de infelicidad, 

enfermedad física y mental, depresión, soledad, suicidio. 

• Por su propia escasez y dar mayor prioridad al área de la inteligencia y no a las 

relaciones afectivas. 

La  afectividad es un factor muy significativo en los seres humanos y sobre todo si 

hablamos de los niños en su etapa de desarrollo. Marcar la importancia que tiene la 

afectividad en la vida de cada individuo, es garantizar que su vida se desarrolle en un 

ambiente de armonía. Por ello la afectividad supera a  otras funciones psicológicas como el 

lenguaje y el pensamiento puesto que desde que nacemos estamos realizando una función 

adaptativa,  antes de hablar o de aprehender su primera palabra estamos actuando como 

arquitectos afectivos en los cuales estamos transmitiendo señales como por ejemplo la 

sonrisa cuya función es provocar la aceptación, los mimos, ganarnos la confianza y el 

cariño de los demás y primordialmente de la madre que es la  persona que se convierte en la 

persona necesaria e imprescindible en la vida de un bebe recién nacido. 

Sin embargo en los centros infantiles a los cuales muchos padres tienen que acudir de 

manera más temprana cada vez para dejar a sus hijos se da mayor importancia a  las áreas 

de lenguaje, motricidad, adaptación, entre otros sin dar primordial importancia a ese ámbito 

importante para el desarrollo del niño como es la afectividad y el involucramiento con los 

demás. 

Como todo aspecto importante el arte afectivo requiere tiempo y secuencia, puesto que el 

infante empieza a dominar el área interpersonal con mucha paciencia y ejercitación, 

primero con ese ser primordial que es su madre, luego con el padre, hermanos, luego con 

los vecinos, con los familiares que viven fuera de casa como son primos, tíos, abuelos, 

padrinos, etc. Durante su edad preescolar que se encuentran entre los 4 a 5 años establecerá 
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el arte interpersonal, con sus maestros, maestras, compañeros, amiguitos, niños y niñas con 

distintas maneras de ser. 

En sus primeros años de vida el infante y pequeño aprendiz de la afectividad se la juega 

todas o analiza el sentimiento  del otro para decidir su próximo comportamiento o bien falla 

y se hacen presentes la nostalgia, el temor, la tristeza, marcan su pequeña existencia. 

Resulta  elemental  resaltar que en la etapa del desarrollo del niño es muy importante dar 

prioridad al desarrollo afectivo, para  a partir de ello dar paso a los otros aspectos también 

importantes en la vida de un niño. 

La  esencia de todo ser humano son sus afectos, pensamientos y palabras. El desarrollo 

afectivo es fundamental para propiciar un apropiado desarrollo integral de todo ser humano, 

definen un eje esencial en la formación de su personalidad, además del desarrollo 

intelectual  y  expresivo decidiendo de esta manera la felicidad o la infelicidad  de niños y 

adultos. (Zubiría, 2007) 

Desde siempre la educación de los hijos ha constituido uno de los objetivos primordiales de 

los padres, es así que la afectividad juega un rol primordial en el desarrollo de los infantes, 

comenzando en la familia y luego en su etapa de socialización. Una afectividad adecuada 

forma una personalidad madura, esto dependerá de una integración adecuada de aspectos 

como una buena constitución física, capacidad intelectual, desarrollo psicomotor y más. A 

todo lo anterior debemos agregar las relaciones establecidas con la familia, grupo de 

amigos, vecinos, escuela, lo que irá ampliando y mejorando su nivel de socialización y 

madurez afectiva en el niño/a.  

Una correcta educación emocional en los niños constituye un acto de prevención de 

conductas violentas, situaciones depresivas, consumos de drogas, alcohol y más. En la 

mayoría de  los casos se ha visto que los niños/as con problemas presentan una vida 

familiar carente de afectos por parte de sus padres y demás familiares, un correcto 

desarrollo afectivo permite al niño/a manifestar más espontáneamente alegría, tristeza, 
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miedos, ira, por el contrario un niño/a con carencia afectiva podría transformarse con el 

pasar del tiempo en un ser totalmente  insensible. 

El desarrollo afectivo  constituye un papel muy importante en la vida de todo niño/a, éste le 

permitirá sentir y experimentar placer y gozo en las diversas experiencias que viva ya sea 

en su entorno familiar, con su grupo de pares, vecinos. Por lo tanto un correcto  y continuo 

desarrollo afectivo  busca como fin último con correcto desarrollo integral del ser humano. 

De esta forma se puede entender a la afectividad como “es la respuesta emocional y 

sentimental de una persona otra persona, a un estímulo o a una situación”. 

 

3.2 Factores que influyen 

El tipo de influencias que el niño/a reciba desde que nace resultan ser fundamentales en la 

formación de su personalidad así como de un correcto desarrollo afectivo, la familia, 

escuela, sociedad son los tres ámbitos que más influyen en dicho proceso. 

 

3.2.1 La Familia. Constituye el primer contexto de desarrollo del niño, aquí éste realiza sus 

primeros aprendizajes en base a estímulos que determinan la estabilidad y equilibrio del 

ambiente afectivo en el cual desarrolla sus primeros años de vida. Es importante tener en 

cuenta que las actitudes de los padres juegan un papel muy importante en la formación de la 

parte afectiva del niño/a, padres muy permisivos o muy rígidos lo único que provocan en el 

infante es una inestabilidad afectiva, en la que es muy visible situaciones de manipulación, 

chantaje, berrinches o en otros casos situaciones de depresión, tristeza, problemas para 

expresarse, etc. 

 

Lo correcto es poner límites y correctivos a tiempo  de una manera cariñosa y respetuosa, 

es así como se estará educando al niño/a dentro de un ambiente afectivo adecuado. Los 

valores que el niño/a vivencie dentro del sistema familiar ayudará  a formar una afectividad 

segura y fuerte para toda su vida. De cómo el niño/a realice sus primeros contactos 

afectivos, dependerá su desarrollo intelectual y proceso de socialización, por lo mismo es 
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importante que crezca en un ambiente de afecto y cariño equilibrado, ya que un ambiente 

sobrecargado de estos estímulos lo que provocará es un desarrollo psicológico inadecuado. 

 

3.2.2 La Escuela.Constituye el según factor importante en el desarrollo del niño, no solo le 

compete el enseñar científico además se encarga de formar en los niños/as un desarrollo 

afectivo adecuado, el mismo que le servirá al momento de la socialización o participación 

en juegos, eventos, trabajos con sus compañeros, etc. El desarrollo afectivo del niño ocupa 

un lugar muy importante en el salón de clases, el sentirse aceptado y querido subirá su 

autoestima así como su autoconcepto, por el contrario  el rechazo y la no aceptación 

provocan una disminución en la autoestima del infante.  

El sentirse querido y aceptado por los demás proporciona seguridad y estabilidad en su 

vivir diario, pero también el rechazo y la no aceptación originará inseguridad y el no creer 

en sus capacidades y fortalezas. Es así que un ambiente promovedor de un desarrollo 

afectivo equilibrado, creará en el niño/a un esquema mental positivo.  

 

3.2.3 Sociedad. El niño desde que nace es un ser sociable, pues necesita de los demás para 

satisfacer sus necesidades y es en este proceso en donde se va formando el desarrollo 

afectivo del niño/a desde muy pequeño. El tipo de relaciones afectivas que éste defina en 

relación con sus padres, hermanos, familiares,  amigos, compañeros, maestros, determinará 

el tipo de desarrollo de conducta social y cultural.  

 

La sociedad debe motivar a los niños a presentar conductas adecuadas a través del respeto, 

aceptación y la consideración de éstos como seres participativos e importantes dentro del 

contexto social, tomando en cuenta sus ideas, pensamientos, inquietudes y no teniéndolos 

como objetos o seres sin ningún tipo de participación.  

Si el trabajo de la familia, la escuela y la sociedad se orientan en brindar a los niños/as un 

ambiente basada en el afecto, respeto, cariño, la formación de seres más humanos y 

sensibles y no sería ya una utopía. 
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A más de hablar de lo significativo que resulta la afectividad en el crecimiento, es 

importante también  plantear ciertas características presentes en el desarrollo afectivo del 

niño de 4 a 5 años. 

(González,www.amigonianos.org/.../EDUCAR EN LA  AFECTIVIDAD.pdf-Similares). 

 

3.3 Desarrollo Afectivo 

EL NIÑO DE 4 AÑOS EL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

• Una independencia afectiva, más 

sentida, imaginaria  y manejad para 

transformarle en una autentica 

independencia sin privarla de su 

seguridad vital. 

• En esta etapa se destaca la 

importancia del elogio que le 

ayudaran a reafirmar su personalidad 

y por ende ayudaran a un desarrollo 

afectivo integral. 

• Interioriza el modelo bajo la forma 

de un yo ideal haciendo suyos los 

valores de la persona con la cual se 

identifican. 

• Es un ser capaza de experimentar 

sentimientos y emociones, elementos 

indispensables en el desarrollo 

afectivo y que deben ser estimulados 

desde el primer instante de sus vidas. 

 

 

• A los 5 años , la fuerza y la autoridad 

del padre resultan un objeto de 

admiración y por ende elemento 

fundamental el desarrollo afectivo. 

• En el desarrollo afectivo y en los 

demás ámbitos del desarrollo del 

niño de 5 años se toman en cuenta 

tres condiciones: condiciones 

psicofisiologicas, condiciones 

psicológicas, condiciones de 

estimulación ambiental. 

• No se consideran las manifestaciones 

del complejo de Edipo como únicas 

manifestaciones de afectividad sino 

tomar en cuenta sus sentimientos, 

emociones del niño importantes para 

su desarrollo. 

(Toesca 1997) 
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Por todo lo antes expuesto es importante que en el niño de 4 a 5 años tenga un patrón a 

seguir para su desarrollo afectivo e integral en general, puesto que los 5 primeros años son 

fundamentales en su desarrollo. 

3.4 Caracteres generales de la afectividad infantil 

Resulta importante caracterizar algunos elementos importantes en el desarrollo afectivo del 

niño dentro de su etapa preescolar 4 – 5 años, y de esta manera conocer más a fondo como 

determinados caracteres están presentes en la afectividad del niño. 

A la afectividad se la puede catalogar como intensa y dominante. Dominante porque ocupa 

el primer plano en las funciones psicológicas y tiene bajo su influencia a las demás 

funciones. Pero para algunos autores antes que hablar de intensidad prefieren hablar de 

profundidad así por ejemplo MAUCO, manifiesta que la edad de las grandes pasiones no es 

la edad adulta sino la infancia. Para este autor los sentimientos en la infancia son poco 

numerosos, simples y primarios dándole un carácter entero y absoluto ocupando todo su 

ser. El niño manifiesta este autor es un ser incapaz de poner cualquier tipo de distancia 

entre él y sus sentimientos haciendo de la infancia la edad en la que la afectividad alcanza 

su más alto nivel de intensidad y lamentablemente de violencia también. 

Como ya se manifestó, la afectividad ejerce mayor influencia en el niño que las otras 

funciones psicológicas lo que nos llama a reflexionar sobre su importancia y la necesidad 

de fomentar su desarrollo. Es así que podemos determinar  las siguientes características: 

1. Las funciones primarias de la conceptualización  son fuentes afectivas.  

2. La importancia de los factores afectivos 

3. Las primeras clasificaciones 

4. El juego, actividad fundamental del niño 

5. Primacía de la afectividad 

Tomando en consideración estas características se puede determinar cuán significativo 

resulta ser el desarrollo de la afectividad durante la infancia, ya que éste caracteriza la vida 

mental del niño y condicionan en gran parte su carácter y su destino. Además que cierto 
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número de conflictos presentes en la edad adulta están vinculados con los conflictos que se 

han presentado durante la infancia. 

La infancia es la etapa en la que la afectividad alcanza su grado más alto de intensidad e 

influencia sobre el resto de funciones psicológicas. Por lo tanto se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

a) Las Fuentes Primarias de conceptualización ya que determinado objeto tiene significado 

en relación a la función y razón de las afinidades afectivas. 

c) La relación con la madre es un factor determinante en el aprendizaje del lenguaje, 

necesario para un desarrollo integral adecuado. 

c) A través de la afectividad el niño realiza las primeras clasificaciones, lo bueno es decir lo 

que le produce placer y satisfacción y lo malo que provoca sufrimiento y dolor. (Gratiot, 

1984) 

 

3.5 Clasificación de la afectividad  

 Dentro de la afectividad podemos encontrar a:  

 

3.5.1 Alegría: la alegría atrae la atención hacia un objeto determinado, aquí se experimenta 

grados de excitación y embriaguez. 

3.5.2Tristeza: signo de debilidad, se presenta cuando no se puede resistir situaciones de 

desgracia, muerte, dolor, es manifestada a través de lágrimas, actitudes de agresión hacia 

los demás y uno mismo, cansancio.  

3.5.3Miedo: expresión de desagrado ante la sensación de querer librarse de algún peligro 

con el fin de no enfrentarlo, su forma de manifestarlo es a través de paralizaciones, 

sentimientos de huida, defensa, poca capacidad a la reacción, aquí se experimenta el terror 

y el horror.  

3.5.4Ira: es el hecho consciente de hacer el mal a otros para sentir placer, buscando el daño 

o la destrucción de un objeto o persona, una expresión de ira son los celos.  

3.5.5 Amor: es un conjunto de emociones, que busca hacer el bien al otro. 
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3.5.6 Simpatía: sentimiento de agrado que se refiere a una relación o modo de ser. 

3.5.7Sentimiento de sí mismo: tiene que ver con el propio Yo, a las experiencias 

personales, a las cualidades o a la imagen que tenemos ante los demás. Se clasifica en 

sentimiento de si mismo positivo relacionado con la fuerza o superioridad y sentimiento de 

si mismo negativo relacionado con la debilidad, impotencia, sumisión y humildad. 

 

3.6 Consecuencias de la Afectividad 

 

3.6.1 Efectos Glandulares. emociones y  sentimientos están estrechamente relacionados 

con el organismo, la presencia de alteraciones como empalidecimiento, ruborización, 

incremento de la presión sanguínea, son característicos de este estado, además de un 

respiración acelerada o muy retardada, en los casos de miedo, ira, se manifiesta una presión 

en el estómago, en la secreción de jugos gástricos, en la saliva.  

 

3.6.2Efectos musculares: también se presentan alteraciones en la tonicidad, distribución y 

grado de tensión de los músculos, con movimientos que se dan sin ninguna presencia de 

voluntad. Se producen movimientos de expresión mímicos del rostro, brazos, troncos, 

mímica bucal a través de la entonación o timbre de voz. 

 

3.6.3 Efectos mentales: además de los efectos musculares, se manifiestan efectos mentales 

muy perturbadores para la persona, en donde las restricciones e inhibiciones pueden 

terminar dominadas por los impulsos. 

 

3.7.Importancia de un Desarrollo Afectivo Positivo 

La vida de una persona está orientada por sus relaciones afectivas y emocionales, a su vez 

una mala calidad y formación afectiva marcará la personalidad y carácter para toda la vida. 

En el desarrollo intelectual los afectos y las emociones son factores determinantes en la 

búsqueda y logro del éxito y la felicidad de la persona, la ausencia de afectos y emociones 

transforman a la persona en un ser incapaz de sobrevivir.  
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Por lo tanto un desarrollo afectivo positivo del niño, es en gran medida responsabilidad de 

la familia debido a que es en el sistema familiar en donde la persona pasa la mayor parte de 

su vida. Una relación de apego adecuado es la base en el niño para desarrollar una 

afectividad positiva esto  implica:  

a)Dotar al niño de autonomía de manera progresiva, el sobreprotegerlo provocaría en el 

niño sensaciones de inseguridad y esto más adelante hará del niño un ser introvertido, con 

baja autoestima y dependiente de los demás. Lo contrario el darle demasiada autonomía 

creará en el infante la sensación de sentirse abandonado, o distante en sus relaciones con los 

demás. 

b) El reconocimiento de sus emociones o sentimientos, al evitar que el niño sienta alegría o 

dolor estaremos evitando que el niño experimente dichas sensaciones. Es mejor dejar que 

en niño manifieste y exprese sus deseos. 

c) Permitir expresar emociones y sentimientos al niño correctamente, ya que en la el niño lo 

hace por medio de caricias, gestos, esto en el niño preescolar va cambiando ya que el 

lenguaje empieza  a tomar fuerza y es la forma más adecuada de hacerlo. 

d) Enseñar al niño a saber controlar sus afectos y sentimientos, a través de frases 

motivantes o de expresiones no verbales (besos, abrazos, sonrisas),  

e) Enseñar al niño a superar fracasos o frustraciones, si desde pequeño aprende a utilizar 

diversas formas o estrategias para solucionar los problemas, cuando más grande aprenderá 

a resolver problemas sin afectar su parte emocional. 

f) A través del juego y el deporte el niño aprende a descargar tensiones y mantener su 

equilibrio emocional, el jugar con marionetas o la recreación de situaciones del vivir diario  

permite al niño expresar y distinguir diversas emociones y sentimientos. 

g) Los padres son modelos a imitar de los niños es espacial en la etapa preescolar, la 

manera en como el sistema familiar soluciona los problemas o conflictos será un modelo a 

seguir por los hijos, por lo tanto los padres deben fomentar espacios dirigidos a la reflexión 

y la comunicación, en donde cada uno pueda manifestar sus pensamientos, ideas, 

sentimientos sin miedo. 
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Al momento de formar  parte el niño de la institución educativa es el centro el encargado de 

continuar y fomentar un desarrollo afectivo, emocional e intelectual óptimo en los niños/as. 

(Tesis #798, 1994, http:/www.bayard-revistas.com/info/familia/realciones_06.php) 

3.8 Fenómenos  Afectivos 

Dentro de lo que se refriere al desarrollo afectivo es importante también analizar los 

fenómenos afectivos presentes: 

3.8.1 Estados estáticos y Estados dinámicos. En este punto el autor DUMAS especifica 

que en una psicología estática se refiere a lo que son los placeres, dolores, estados 

agradables o penosos, las emociones. Y refiriéndose a una psicología dinámica están 

presentes las necesidades, las tendencias instintivas y las pasiones. 

3.8.2 Necesidades, deseos, intereses, motivaciones, valores. En lo que se refiere a la 

psicología afectiva la necesidad tiene un sentido biológico y no un sentido psicológico. La 

necesidad sea orgánica o no debe ser entendida mas allá de sus formas consientes, 

imponiéndose en la forma inconsciente  el termino deseo a la necesidad  que va 

acompañada de la conciencia de su objeto y de sus fines. 

La idea de necesidad implica también la idea de interés definiéndolo como la relación de la 

necesidad y del objeto susceptible de satisfacer esta necesidad, permitiendo la satisfacción 

de estas y por último la motivación definida como la acción de las fuerzas que determinan 

la conducta. 

Al hablar de términos como necesidades, deseos, intereses, motivaciones, nos revela un 

individuo que vive en un mundo de valores capaz de aptitudes bien sea valorizadas o 

desvalorizadas; siendo el tema de valores un área filosófica no descarta la importancia que 

le da la psicología a su estudio y la importancia que tiene el desarrollo afectivo. 

3.8.3 Emociones y Sentimientos. Al saber por ejemplo que el miedo es una emoción y el 

amor es un sentimiento, es importante determinar el lugar exacto que ocupan cada una en la 

vida y en el desarrollo del niño.  



 
 

Sandra Judith Sánchez Pillajo. 
Mónica del Roció Tapia Calderón.  Página 53 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Violencia Intrafamiliar en el desarrollo afectivo del niño de 4 a 5 años. 

Algunos autores de una manera exagerada han establecido que él la afectividad del niño  

parece demasiado viva, demasiado explosiva para dar paso a sentimientos auténticos 

desplegando así la presencia de sentimientos y dando un carácter primordial a las 

emociones.  

Sin embargo no se podría deslindar el uno del otro puesto que los dos son igual de 

importantes y no se podría hablar de límites entre el uno y el otro, puesto que emociones y 

sentimientos son parte de un mundo afectivo en el cual en el periodo de la niñez se 

encuentra en pleno desarrollo. 

3.8.4 Bipolaridad de la vida afectiva. Existen caracteres fundamentales en la vida afectiva 

que son la emoción y los sentimientos. La emoción que es definida como agradable o 

penosa  o está mezclada de elementos agradables o elementos penosos; los sentimientos 

que son los que constituyen  la felicidad o la desgracia de la existencia, definiéndose como 

tal de acuerdo a las situaciones o los estímulos presentes y que domina ya sea lo agradable 

o lo desagradable. 

Según CH. BUHLER, a partir del sexto mes estas relaciones tienden a invertirse sin 

descartar su nivel de intensidad. 

Es importante además detallar que en el desarrollo afectivo se hacen presentes ciertos 

factores que los enumeraremos a continuación: 

• La herencia 

• El medio 

• La naturaleza 

• Cultura 

• Constitución  

• Maduración  

• Crecimiento 
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Cabe mencionar con todo lo antes expuesto que un niño para que su desarrollo sea lo más 

armónico y adecuado posible necesita de la satisfacción de las necesidades físicas, 

orgánicas, intelectuales y afectivas y mucho más si se refiere a la afectividad que resulta un 

elemento primordial en la vida y en la formación de la personalidad del niño, permitiendo 

con todos estos elementos  un equilibrio y que poco a poco a través de su vida vaya 

adquiriendo su autonomía. 

Otra de las condiciones indispensables en el desarrollo afectivo se refiere a la seguridad  

que necesita el niño para una correcta evolución afectiva, destacando en este ámbito la 

importancia de la presencia de la madre como fomentadora indispensable de la afectividad 

del niño. No se deslinda la importancia de satisfacer también sus necesidades físicas, pero 

mucho más a lo que a la afectividad se refiere. Un niño sin afecto puede presentar más 

daños que el que ha sido golpeado sufriendo un deterioro más significativo a lo largo del 

tiempo. 

Aquí cabe mencionar un elemento preocupante que afecta el desarrollo afectivo equilibrado 

y que se refiere al Maltrato Emocional cuyo efecto se determina en el desarrollo de su 

autoestima. Los maltratos emocionales no se originan por la mala conducta de los niños 

sino por problemas psicológicos de los adultos puesto que al  no recibir afecto durante su  

infancia por parte de sus progenitores este no puede transmitir a sus hijos. Cabe mencionar 

una frase que describiría esta situación: NADIE DA LO QUE NUNCA HA RECIBIDO. 

(Gratiot, 1984) 

3.9 Deprivación Afectiva  

Cuando el niño no ha logrado un clima afectivo adecuado se siente no querido, no 

aceptado, inseguro, con su autoestima baja. Al referirnos a deprivación hacemos referencia 

al hecho de que el niño ha sido impedido de experimentar cantidades considerables de 

emociones que le produzcan placer y gozo. En primera instancia el niño necesita 

experimentar el afecto de sus progenitores, a través de lo cual adquirirá un nivel de 

autoestima y seguridad adecuadas para logar una autonomía personal satisfactoria. 
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La privación de afectividad originará en el niño/a diversos trastornos psicológicos y 

psicopatológicos, los mismos que se manifestarán durante la misma infancia, en los tres 

primeros años estas manifestaciones pueden ser muy críticas, llegando a bajar su nivel de 

intensidad a partir de los cinco años.  

 

Aquellos niños que son enviados a centros de cuidado diario que se encuentran bajo el 

cuidado de terceras personas, viven situaciones de deprivación afectiva. Por lo tanto son los 

padres, hermanos y el resto de la familia quienes proporcionan  seguridad, bienestar, placer 

en su crecimiento. En determinados casos la carencia de afecto se da por la falta de 

atención de los padres hacia su hijo, o de un ambiente familiar deteriorado en donde las 

discusiones, disputas ocasionan por lo general situaciones de ansiedad. 

Cualquiera que sea la causa de deprivación de afecto siempre causará daño al niño, además 

de presentar un  atraso en su desarrollo físico e intelectual, que comenzará con inquietud, 

lloros, rabietas, hasta llegar a la apatía, falta de apetito. 

 

La deprivación afectiva provoca en el infante trastornos emocionales vinculados con la 

inestabilidad psicológica y social, manifestando problemas de aprendizaje, nerviosismo, 

falta de concentración, conducta inestable, inseguridad, mala percepción de la realidad lo 

que conlleva a que se manifieste conductas inadecuadas, además de trastornos 

psicosomáticos como el mojar la cama, la privación afectiva puede perdurar toda la vida si 

no es tratada a tiempo.  

 

Por lo tanto el desarrollo afectivo tiene un papel importante en el crecimiento del niño, 

fortaleciendo así personalidad, autoimagen, autonomía, además del tipo de relaciones que 

establezca con sus padres, hermanos, familia, amigos, compañeros, aprenderá a expresar 

sus emociones y sentimientos, así como a discernir, actuar y juzgar sus propias conductas y 

de los demás y de esta forma sacar sus propias conclusiones.  

El niño avanza en su desarrollo afectivo por medio de la emotividad y las diversas formas 

en las que ésta pueda ser manifestada, ya sea con su familia, amigos, compañeros, 

maestros, todas esas vivencias le brindan y ofrecen una relación afectiva eficaz y 
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estimulante, de igual manera una mala relación afectiva solo provocará el estancamiento 

del niño en todos sus aspectos. (González; Educar en la afectividad) 
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CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión podemos decir lo siguiente:  

1) La Familia constituye el cimiento esencial del desarrollo de toda persona, en ella se 

dan las primeras experiencias y manifestaciones afectivas con el niño. 

2) La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos que impide un desarrollo 

afectivo idóneo en el niño, comprometiendo así la homeostasis tan necesaria en los 

primeros años de vida.   

3) Entre las causas más comunes que originan la violencia intrafamiliar están el 

desempleo, drogadicción, alcoholismo, factores que inevitablemente afectan de 

manera directa en el infante, originando depresión, ansiedad, bajo rendimiento 

escolar, sentimientos de culpa, etc. 

4) También la violencia intrafamiliar produce en el menor, conductas y 

comportamientos que dificultan la formación de relaciones interpersonales 

adecuadas, ya sea con sus amigos, familiares, vecinos,  maestros, etc.  

5) Un desarrollo afectivo óptimo en el niño le permite crecer con una autoestima muy 

positiva de sí mismo, con una seguridad y autonomía estables, lo que le permitirá 

expresar de forma más simple sus emociones y sentimientos, evitando así futuros 

conflictos emocionales.  

6) La violencia intrafamiliar ha existido siempre en todos los hogares, resulta increíble 

pensar que muchas de las veces se la toma como algo normal dentro de la familia,  

por lo que es necesario su estudio e intervención, con el fin de evitar que más niños 

sigan siendo víctimas de la misma.   
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RECOMENDACIONES 

 

El trabajo realizado tiene por finalidad constituir una fuente informativa, en la que se pueda 

evidenciar los efectos que tiene la violencia intrafamiliar como depresión, ansiedad, baja 

autoestima sobre el desarrollo afectivo del niño de 4 a 5 años de etapa preescolar, por lo 

tanto se recomienda lo siguiente:  

1) Dentro del sistema familiar es preciso que los padres  aprendan a desarrollar una 

cultura basada en la afectividad, reconociendo al niño como un miembro activo del 

hogar.  

2) Recordar que en situaciones de violencia, la compensación  material  no es la 

manera más adecuada de brindar afecto al niño.  

3) En el ámbito educativo se recomienda promover una educación apoyada en el afecto 

mediante la programación de actividades que ayuden a fomentar la autoestima, 

socialización, interacción de padres e hijos, etc.  

4) A más de los saberes académicos, es preciso que los maestros trabajen en el ámbito 

emocional convirtiéndose en una fuente de apoyo para los niños, demostrando 

interés por saber  que les ocurre, como se sienten, ya que ello contribuye a 

undesarrollo afectivo positivo.  

5) Es importante recordar que lo que interesa es la calidad de tiempo que se brinde al 

niño, más no la cantidad así fortaleceremos y enriqueceremos el baúl de los 

sentimientos.  

6) Por último es importante mencionar que para que todo lo expuesto anteriormente se 

logre es preciso que se mantenga la trilogía educativa, es decir que el trabajo 

conjunto de padres de familia, institución educativa y estudiantes, contribuyan a la 

meta final que es una afectividad positiva en el infante.  
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ANEXOS 

DISEÑO DE TESINA  

 

1.-TEMA   

  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ASOCIADA AL DESARROLLO AFECTIVO DEL 

NIÑO PREESCOLAR (4-5 AÑOS). 

 

2.-PROBLEMA 

La influencia del ambiente familiar es un elemento muy importante en la formación y 
desarrollo integral del niño, vivenciando diversas situaciones en relación con sus padres, 
hermanos, tíos, abuelos.  

Un buen ambiente familiar garantiza una atmosfera emocional positiva para el niño, las 
actitudes de los padres ejercen una influencia positiva o negativa en el infante.  

Sin embargo “No deja de sorprender que una de las fuentes más importantes (en la mayoría 
de los casos) de calor, afecto, apoyo y seguridad sea, al mismo tiempo una de las 
instituciones sociales con niveles más altos de conflicto y violencia. Dos imágenes, 
aparentemente contrapuestas, podrían ilustrar, esta ironía de la vida familiar. La familia 
como un oasis intimo (donde se puede encontrar un respiro a las tensiones cotidianas) y la 
familia como un verdadero campo de batalla”. (Enrique García Fuster 2002,17). 

De ahí que por violencia intrafamiliar podemos citar el siguiente concepto. 

“Cuando hablamos de violencia familiar o violencia intrafamiliar nos referimos a cualquier 
forma de conducta abusiva entre los integrantes de una familia, conducta en la cual existe 
una direccionalidad reiterada desde los más fuertes hacia los más débiles”.(Ruth 
Teubal.2005,45). 

Basándose entonces en que el ambiente intrafamiliar es la base fundamental para el 
desarrollo, formación, comportamiento de cada individuo desde el día mismo de su 
nacimiento, en  el momento en que este ambiente es afectado en cierta manera por 
elementos conflictivos, los niños como miembros mayormente vulnerables son los que 
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seven más afectados con reacciones de hostilidad, agresividad, miedo, inseguridad, 
actitudes que incidirán en un desarrollo afectivo adecuado. 

Es así que resulta importante investigar  como la violencia intrafamiliar incide en el 
desarrollo afectivo del niño preescolar. 

 

3.-OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre violencia intrafamiliar y el desarrollo afectivo del niño preescolar 
(4-5 años). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los conceptos básicos referentes a violencia intrafamiliar del niño 
preescolar. 

2. Describir los tipos de violencia intrafamiliar. 
3. Determinar su relación con el desarrollo afectivo del niño preescolar 

3.-MARCO TEÓRICO  

La familia debe convertirse en el ambiente más seguro para poder brindar a los niños/as, los 
cuidados y las  atenciones necesarias para su desarrollo, a la vez debe permitir a cada uno 
de sus miembros poder expresar sus sentimientos, emociones, opiniones y más. 

Pero cuando sucede lo contrario y en la familia las relaciones intrafamiliares, se convierten 
en un ambiente hostil y poco satisfactorio, aparecen los conflictos y las necesidades 
emocionales y afectivas, se vuelven más notorias en el hogar. 

Es importante analizar cuando las relaciones intrafamiliares, se tornan conflictivas y afectan 
al desarrollo afectivo del niño preescolar.  

El considerar un concepto de violencia intrafamiliar, nos servirá para a partir de ello 
describir sus causas y consecuencias afectivas, que influirán en el desarrollo adecuado y 
armónico de los niños de preescolar. 
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La definición de violencia que se propone tiene como presupuesto la idea de “Un ejercicio 
del poder para imponer la voluntad a quién se le resiste”. Es toda acción u omisión 
cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscábala vida o la 
integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma 
familia, que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad”.(Gromas P Cecilia, 
1989,68). 

Los  maltratos que se dan dentro de la violencia intrafamiliar, pueden manifestarse a través 
de: golpes, insultos, amenazas, chantajes, abuso sexual, abandono afectivo y más. Siendo 
los niños/as, quienes se encuentran dentro de los grupos más vulnerables de sufrir de 
situaciones de violencia intrafamiliar. Dentro de los diferentes tipos y manifestaciones de 
violencia, la psicológica es la que produce un daño que se ve acentuando y consolidando 
con el tiempo, pues la víctima sufre una progresiva debilitación psicológica y depresiva, 
pudiendo desembocar en el peor de los casos en el suicidio. 

Los niños son un caso claro de testigos de la violencia en la familia, la misma que ha ido 
perdiendo su verdadera esencia y significado con el pasar de los años. 

 La violencia intrafamiliar puede producir en los niños/as, daños o trastornos  psicológicos 
o emocionales, traumatismos que se van acentuando, creciendo y consolidando con el paso 
del tiempo. La víctima sufre de depresión, desorientación, sentimientos de soledad, 
vulnerabilidad e impotencia, presentándose en la mayoría de los casos un deterioro muy 
claro en las relaciones sociales con sus amigos, maestros, familiares, una disminución de su 
rendimiento escolar, trastornos de la conducta, además de sufrir serios riesgos en su 
desarrollo integral, involucrando principalmente su equilibro emocional.     

Por otra parte resulta importante tomar como referencia el concepto de familia como 
sistema, para detallar lo importante que requiere un ambiente familiar adecuado para el 
desarrollo armónico del niño preescolar. 

“La familia es un sistema, en la medida en que esta constituida por una red de relaciones; es 
natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la 
supervivencia humana; y tiene características propias….” (Ángela Hernández Córdoba, 
1997,26). 

La familia es ante todo el ambiente más  adecuado para garantizar un desarrollo adecuado y 
por consiguiente para la satisfacción de sus necesidades físicas, psicológicas, emocionales, 
afectivas, está inserta en los más pequeños ámbitos, en los marcos de cualquier clase social, 
nación, estado o de cualquier forma civilizatoria. En todos los casos siempre es el más 
inmediato y primario medio de socialización de los niños/as de preescolar. 
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La familia se convierte  entonces en un marco referencial del cual depende que el niño 
adquiera hábitos, normas, costumbres y valores que formaran parte de su personalidad y al 
existir una atmosfera adecuada es en donde el niño se siente amado y respetado como tal. 

Es a través de los vínculos afectivos prevalecientes al interior de la familia, sobre todo en 
relación con los niños donde se aprende a sentir, pensar, concebir el mundo de un 
determinado modo y se reciben las orientaciones primarias de valor.  

La vida afectiva es el gran motor del ser humano y, especialmente del niño en sus 5 
primeros años, el desarrollo y satisfacción correcta de sus necesidades afectivas básicas es 
imprescindible para asegurar el desarrollo posterior de toda su personalidad.El desarrollo 
afectivo se inicia  desde el momento en que la pareja decide tener un hijo, desde ese 
instante la carga afectiva es un estímulo de amor que influirá en la concepción del  nuevo 
ser.  

Tiene una importancia decisiva los factores afectivos, en el aprendizaje del lenguaje, y, a su 
vez, éste es condición de todo desarrollo intelectual posterior y no sólo rige los primeros 
esquemas (las formas primarias del concepto), según las cuales se estructura el pensamiento 
del niño, sino que también preside sus primeras clasificaciones. (Carmen Margarita Illescas, 
2007,www.utpl.ed.ec) 

 En los cinco primeros años de vida se han señalado tres períodos durante los cuales el 
organismo está preparado para efectuar un desarrollo afectivo y dentro de los cuales debe 
recibir los estímulos adecuados. Su conquista progresiva le lleva al logro de una madurez 
afectiva básica que le permitirá posteriormente, mantener relaciones positivas consigo 
mismo, con otras personas y con otros grupos.  

Estos períodos  pueden clasificarse así:  
1. El período durante el cual el niño se halla en vías de establecer una relación explícita y 

cooperadora con una persona claramente definida, la madre; este período acaba 
normalmente a los 5 o 6 meses. 

2. El período durante el cual el niño necesita a la madre como apoyo y compañera siempre 
presente; éste continúa normalmente hasta el final del tercer año. 

3. El período durante el cual el niño está en vías de ser capaz de mantener una relación con 
su madre durante su ausencia. Durante los cuatro y cinco años. 

 
Existen algunos elementos necesarios para crear un clima afectivo positivo como: 
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• Ternura, demostrando al niño/a, mediante actos  palabras que es valorado 
• Cercanía física, caricias, abrazos 
• Establecer un vínculo de apego seguro entre el niño y su cuidador primario 
• Aceptación de las diferencias, resaltando lo positivo y evitando la crítica 
• Una comunicación verbal y no verbal compartiendo vivencias, emociones, valores  
• Seguridad, cuidado, confianza 
• Desarrollo familiar óptima, posibilitando un desarrollo personal adecuado 

(Jorge Corsi, 2006, 210-211) 
  

Por lo contrario la violencia intrafamiliar puede producir en los niños/as, daños o trastornos  
psicológicos o emocionales, traumatismos que se van acentuando, creciendo y 
consolidando con el paso del tiempo. La víctima sufre de depresión, desorientación, 
sentimientos de soledad, vulnerabilidad e impotencia, presentándose en la mayoría de los 
casos un deterioro muy claro en las relaciones sociales con sus amigos, maestros, 
familiares, una disminución de su rendimiento escolar, trastornos de la conducta, además de 
sufrir serios riesgos en su desarrollo integral, involucrando principalmente su equilibro 
emocional.    

5.-PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo se asocia la violencia intrafamiliar con el desarrollo afectivo del niño preescolar de 
4 a 5 años? 

6.-METODOLOGÍA 

TÉCNICA INSTRUMENTOS VARIABLE 
 
 
 
Análisis de documentos, 
libros, revistas, internet. 

 
 
Fichas Bibliográficas 
 Diarios de apuntes 
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8.-MATRIZ DE GANTT 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 
 
 

1. Diseño y 
aprobación del 
protocolo 
 

2. Revisión de 
Información  
Fuentes 
bibliográficas e 
Internet 
 

3. Redactar C. 1 y 
C.2 
 

4. Presentación al 
tutor para su 
revisión 
 

5. Síntesis del 
capitulo 
 

6. Redactar 
conclusiones y 
recomendaciones 
 

7. Informe final de la 
tesina 
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9.-ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

Introducción 

CAPITULO I 

1. NIÑO PREESCOLAR 
 

1.1 El niño y la familia 
1.2 Desarrollo físico del niño preescolar 
1.3 Desarrollo afectivo del niño preescolar  
1.4 Desarrollo social del niño preescolar 

 

CAPITULO II 

 

2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

2.1 Concepto de Violencia Intrafamiliar 

2.2 Categorías de la Violencia Intrafamiliar 

      2.3 Formas de Violencia  

      2.4  Causas de la violencia familiar  

      2.5 Consecuencias y efectos de la violencia 

 

CAPITULO III 

3. DESARROLLO AFECTIVO 

3.1  Concepto de Afectividad 
3.2 Características de la afectividad infantil 
3.3 Función de la afectividad 
3.4 Los fenómenos afectivos 
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