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RESUMEN 

 

La actual investigación, con una problemática de estudio tiene como objeto 

evidenciar como la violencia verbal interfiere en el desarrollo integral de los infantes y en 

concecuencias se desarrolla trastornos de conducta tal como es comportamientos 

negativista desafiantes, situaciòn que se presenta en los infantes; dentro de la esfera hogar, 

comportamiento que es de  importancia para el alcanze de este estudio. Y comprobar si los 

problemas conductuales de los niños, de la comunidad Brisas del rio, son el resultado de la 

violencia verbal.  

 

       El marco teórico se desplegó con los siguientes temas: violencia verbal, 

comportamiento negativista desafiante y otros contextos no menos interesantes pero muy 

relativos para el desarrollo del niño. En la parte metodológica la información fue 

recolectada por medio del método Inductivo para la intuición y verificación de los datos 

recogidos acerca de la temática y Deductivo para concluir los tipos de comportamiento que 

obtienen los niños infligidos por la violencia verbal partiendo de lo que se conoce hasta lo 

que se desconoce.  

 

Para el progreso de este estudio se asió de una población máxima, con la aprobación 

debida e informada de sus padres. Los hallazgos de este estudio, es la actitud de los padres 

y su aportación al ambiente del contexto hogar; contribuyen a la formación integral del 

niño, y sus respectivos comportamientos asisten en su acción social y tal indicada conducta 

es numerosamente influenciada por el entorno y aprendida, y estos comportamientos des 

adaptativos genera preocupación ya que representa dificultades desintegrativas en el 

desarrollo y en las relaciones sociales interpersonales y personales del infante como lo es, 

el comportamiento negativista desafiante.    

 

Palabras claves. Violencia verbal, maltrato verbal, violencia psicológica, comportamiento 

negativista desafiante. 
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SUMMARY 

       The current research, with a study problem, aims to show how verbal violence 

interferes with the integral development of infants and in consequence behavioral disorders 

such as defiant negativist behaviors develop, situation that occurs in infants; within the 

home sphere, behavior that is important for the scope of this study. And check if the 

behavioral problems of the children, of the Brisas del Rio community, are the result of 

verbal violence. 

 

       The theoretical framework was deployed with the following topics: verbal violence, 

defiant negative behavior and other contexts no less interesting but very relative for the 

development of the child. In the methodological part the information was collected by 

means of the Inductive method for intuition and verification of the collected data about the 

subject and Deductive to conclude the types of behavior obtained by children inflicted by 

verbal violence starting from what is known up to what is unknown. 

 

For the progress of this study, he had a maximum population, with the due and 

informed approval of his parents. The findings of this study is the attitude of the parents 

and their contribution to the home context environment; they contribute to the integral 

formation of the child, and their respective behaviors assist in their social action and such 

indicated behavior is numerously influenced by the environment and learned, and these 

adaptive behaviors generate concern since it represents disintegrative difficulties in the 

development and social relations interpersonal and personal of the infant as it is, defiant 

negativistic behavior. 

 

Keywords. Verbal violence, verbal abuse, psychological violence, defiant negative 

behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual investigación titulada violencia verbal y comportamiento negativista 

desafiante, en niños de 7 a 12 años de la ciudadela Brisas del Rio, de la ciudad de  

Babahoyo. Tiene como objeto evidenciar como la violencia verbal interfiere en el 

desarrollo integral de los infantes y en concecuencias genera trastornos de conducta tales 

como, comportamientos negativista desafiantes, situaciòn que se presenta dentro de la 

esfera familiar por parte de los menores, comportamiento que es de  importancia para el de 

desarrollo de este estudio. 

 

 

En esta temàtica, estan  inmersos dentro de otros temas investigados como la 

violencia en forma general, dentro de ellas se encuentran la forma mas usual; la violencia 

verbal,  que es ejercido con frecuencia en personas vulnerables como  niños, mujeres y 

adultos mayores. Esta investigación, proporciona información sobre el modo de 

comunicación entre los miembros de las familias que es parte del objeto de estudio, 

ademas de demostrar la incidencia que tiene el maltrato verbal en el comportamiento de los 

niños y sus repercuciones futuras. 

 

 

La violencia verbal va creando secuelas en la vida del individuo, sus efectos 

negativos interfieren en el desarrollo de la vida personal e interpersonal del sujeto al 

momento de desempeñar actividades que implican trabajos en equipo. La conducta 

aprendida generalmente de sus padres vuelve a repetirse con sus compañeros de trabajo, 

estudio, que si no son atendidas a tiempo, acarreara serios problemas  en su contexto 

social. 

 

 

La agresión verbal o abuso verbal es generado por la escasa capacidad de 

comunicarse de una forma asertiva por parte de los padres. Este proyecto investigativo 

analiza la problemática en diferentes capitulos y se lo expresa de la siguiente  manera: 

 

 

En el capítulo I se plantea la situación problemática donde se realizara, la 

justificación revelando la importacia del tema, ademas de la formulación del problema y 
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los respectivos objetivos tanto general como específico que necesitamos alcanzar para 

sustento estructural de la misma. 

 

 

El capítulo II se manifiesta un concepto de las variables tanto dependiente como 

independiente alternativas teóricas que manifestaron en investigaciones realizadas sobre el 

tema planteado en esta investigación, además se encuentran las respectivas hipótesis que se 

requieren esta investigación, para darle al presente trabajo el soporte científico que se ha 

generado a travéz del tiempo y mediante los resultados obtenidos de otros trabajos. 

 

 

El capítulo III, en este capítulo los resultados de la investigacion através de los  datos 

obtenidos de la encuesta y la interpretación que permitio la comprobacion de la hipótesis 

general planteada. Ademas de aplicar las concluciones y las recomendaciones tanto 

generales como especificas.  

 

 

El capítulo IV detalla la propuesta teórica para la aplicación através de los  datos 

obtenidos, la justificación los objetivos generales y especificos. Ademas de plantear la 

estructura general de la propuesta que permitira la comprobación de la hipótesis general 

planteada.  
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CAPÍTULO.  1     DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Violencia verbal y comportamiento negativista desafiante, en niños de 7 a 12 años de 

la ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Estudios realizados acerca de la violencia y el derecho de los niños que: La 

protección integral del niño contra todo tipo de violencia es un derecho internacional según 

lo afirma la  (Unicef, 2015) dice en la convención de los derechos del niño, menciona que 

en el Artículo 19; El niño tiene “Derecho a la integridad personal y protección contra el 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Recordando 

que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron 

que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, convencidos de que la 

familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad. 

 

 

Por esta razón es un derecho nacional e internacional proteger al niño de todo tipo de 

mecanismo de coacción que atente contra la perturbación mental y su desarrollo 

interpersonal. Es necesario que el niño, deba crecer y desarrollar su personalidad en un 

ambiente de amor y compresión. 

 

 

Según (Garmendia, 2015) en sus investigaciones realizadas en Perú, define la 

violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
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muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. 

 

 

De igual manera es importante enmarcar la definición de la violencia para 

comprender el camino  hacia el tema investigado, sin importar que clase o tipo de violencia 

se ejerza sobre los niños, el resultado siempre será  un daño sobre lo cognitivo, social y 

emocional.  

 

 

En estudios realizados por  (Moreno, 2017) en Venezuela, sobre (Estrategias de 

intervención ante la violencia verbal, en estudiantes adolescentes del estado Mérida–

Venezuela)  Menciona que muchos autores reconocen esta forma como la más habitual en 

sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo cuando se manifiesta a través de gritos, burlas, 

comentarios sarcásticos y de ridiculizar, desprecios, insultos, amenazas, humillaciones, 

poner motes, principalmente.  

 

 

En consecuencia, el modo de la violencia verbal es muy habitual dentro del contexto 

social y en las investigaciones. Sin embargo, la misma llega a disimular como que no 

pasara nada en el entorno, de igual manera la violencia lastima de modo silencioso la salud 

emocional por esta razón vendría ser la causa de apariciones de trastorno conductuales a 

corto plazo y trastornos emocionales a largo plazo. 

 

 

Según en su investigación (Paravic, 2018) realizada en Chile (Prevalencia de 

violencia física, abuso verbal y factores asociados en trabajadores/as de servicios de 

emergencia en establecimientos de salud públicos y privados) define  la violencia verbal 

como: El abuso verbal que se entiende como “el comportamiento que humilla, degrada o 

indica una falta de respeto por la dignidad y el valor de un individuo”, incluye insultos, 

gritos, burlas, amenazas, intimidaciones, falsas acusaciones, provocaciones, mentiras y 

críticas. 

 

 

Agregando a lo anterior, todo lenguaje verbal motivado por la ira y la baja tolerancia a 

la frustración, manipulará las emociones en el niño y emergerá en la conducta, este tipo de 
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manipulación emocional que se desarrolla valiéndose del lenguaje afecta el desarrollo 

infantil. 

 

 

Según (Castañeda, 2010) en su investigación hecha en Colombia (Violencia escolar 

en el aula y el análisis macro acto de amenaza) define la violencia verbal: como todo acto 

comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen social. Determina que los 

actos de descortesía en general como los actos portadores de violencia, afecta la imagen 

del interlocutor y como amenaza, ambos contribuyen a la degradación de la imagen social. 

De esta manera la descortesía sería similar a la violencia verbal porque ambos intimidan al 

interlocutor, condicionar el comportamiento e imponer la voluntad, utilizando un 

mecanismo de coacción. 

 

 

      Podemos determinar que el daño a la imagen social de los niños en esta investigación 

contribuiría a la interrelación de la violencia verbal dentro del seno familiar. 

 

 

Según (Santamaría, 2018) en su investigación de informes psicológicos en Chile 

(Violencia contra niños y adolescentes ejercida por cuidadores) confirma que las 

consecuencias del maltrato infantil varían en función de su naturaleza y severidad, ya que 

pueden ser devastadoras, resultando en problemas de salud físicos, psicológicos, 

emocionales, y comportamentales. 

 

 

La violencia verbal se presentaría en ocasiones, de manera simultánea a otros, como 

maltrato emocional, abuso emocional o abuso psicológico en problemas de salud que se 

debe formar a los niños en adultos sanos emocionalmente. 

 

 

Según (Benavides, 2016) en su estudio realizados en Perú (Magnitudes, 

determinantes y consecuencias de la violencia infantil en los hogares…) refiere que: Los 

estudios centrados en el hogar han analizado principalmente la violencia ejercida por los 

padres y las madres contra sus hijos e hijas como parte de los castigos que les infligen para 

disciplinarlos (No obstante, si bien ha existido un sesgo a favor del análisis de la violencia 

física, otros estudios han analizado también la psicológica. En estos casos, la variable se 

construyó considerando castigos que no implicaran contacto físico con el niño. 
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Consideraron como violencia psicológica la reprimenda verbal, la privación de la 

alimentación, el encierro, el ignorar al hijo, el dejarlo fuera de la casa y el quitarle la ropa. 

 

 

En algunos casos los padres al momento de castigar suelen extralimitarse o a la vez 

sobrepasarse con las malas llamadas disciplinas llegando a fracasar en el intento de 

mejorar el comportamiento.  

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

Según (Jaramillo, 2017) en su investigaciones la ciudad de Guayaquil  (Propuesta de 

intervención familiar en niños, niñas y adolescente víctimas del maltrato) Determina que: 

Todo maltrato provocado a un menor tiene como consecuencias daños físicos y 

psicológicos en su desarrollo de conducta y en su personalidad. Y que dentro del proceso 

de intervención el trabajador social debe constituir pautas que permitirán mejorar las 

relaciones interpersonales y la comunicación. 

 

 

De esta forma valoramos la interrelación del problema tanto en el contexto nacional 

e internacional que la violencia verbal como un modo de violencia psicológica, priva al 

niño obtener un desarrollo integral sano. Y aseguro que la relación familiar y el estado 

emocional del niño mejorará atreves de la comunicación cálida y afectiva. 

 

 

Según (Calle) en su investigaciones hechas en Cuenca (La incidencia del maltrato 

intrafamiliar infantil en la violencia física, verbal y psicológica ejercida entre los 

estudiantes…) Que las interacciones violentas que se genera entre estudiantes, son 

similares a las interacciones violentas que sufre en su entorno familiar, información que los 

llevo a determinar que es una causa para que los niños ejerzan la violencia física, verbal y 

psicológica en contra de sus pares. Esto nos permite percibir que dentro del hogar el niño 

experimenta algún tipo de violencia psicológica y en consecuencia replican dichas 

conductas des adaptativas como forma de aprendizaje adquirida afectando así, sus 

relaciones interpersonales. Por lo tanto, es de suma importancia generar habilidades de 

comunicación asertivas. 
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Según (Zambrano, 2017) en su estudio realizadas en Milagro (Violencia intrafamiliar 

y relaciones interpersonales en los escolares) describió la violencia en los centros 

escolares, en dos tipos de grupo: las víctimas y victimas-provocadores, en el maltrato junto 

a la indefensión, descubrió que estos provienen de los patrones de comportamiento del 

modelo social que proporciona la familia.  

 

 

Cabe resaltar que los padres son un modelo a seguir desde la perpesctiva de los hijos 

y las concecuencias inflingidas por el maltrato verbal o psicologico generará 

comportamientos inadecuados. La importancia aquí de que el adulto aprenda a sobrellevar 

toda fustracion o estrés que altere su personalidad y sea un prototipo a seguir para sus hijos 

 

 

1.2.3. Contexto Local /o Institucional 

 

No existen registradas investigaciones sobre la problemática presentada como objeto 

de estudio de esta investigación. Por lo tanto esta es la primera investigación que se realiza 

sobre la violencia verbal y comportamiento negativista desafiante. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En la ciudadela Brisas del Rio, de la ciudad Babahoyo se ha observado niños con 

mal comportamientos presentando actitudes de agresividad, gritos, peleas, insultos, 

desobediencia al adulto, se presume que podrían ser provocados por la escasez de respeto y 

afecto en el modo de comunicarse de parte de los padres; al ser maltratarlos verbalmente 

(Gritos, maltratos, insultos, vejaciones,).  

 

 

La misma que genera malestar en las interacciones diarias de los niños con sus 

amigos y adultos con sus conductas des adaptativas; aparte que dentro de la comunidad  

los niños interactúan con personas con problemas de consumo y ventas de sustancias y 

alcohol sumando a las dificultades diarias de los infantes en casa. Este déficit en la 

comunicación dentro del hogar hostiliza su ambiente, que a su vez por esa falta de afecto 

incurren en comportamientos desadaptativos determinando el desarrollo del trastorno de 

conducta. Dentro de la comunidad en convenio con la universidad técnica de Babahoyo se 
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ha venido realizado año a año con los estudiantes de la (carrera de psicología) del noveno 

9 semestre (Vinculo con la comunidad) de la que se efectúa intervenciones psicológicas 

según los objetivos y las necesidades de cada proyecto. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. Problema general 

 

     ¿De qué manera influye la violencia verbal en el comportamiento negativista desafiante 

de los niños en edades de 7 a 12? 

 

 

1.4.2. Problemas derivados 

 

¿Cómo incide la violencia verbal en el comportamiento social  de los niños en edades 

de 7 a 12? 

 

¿De qué manera incide la violencia verbal en el rendimiento académico  de los niños 

en edades de 7 a 12? 

 

 

¿De qué manera influye en las emociones el comportamiento negativista desafiante de 

los niños en edades de 7 a 12? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para establecer la violencia verbal que perturba el comportamiento del niño/as de la 

ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos en el periodo 

Lectivo 2018. Determine las siguientes limitaciones. 

Líneas de la investigación UTB:    Educación y desarrollo social 

Líneas de investigación de la FCJSE:   Talento humano educación y docencia 

Líneas de investigación de la Carrea de  

Sub – Línea de la investigación: La interacción entre la educación y el entorno socio 

cultural. 
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Psicología Clínica:      Prevención y diagnostico 

Delimitación temporal:      En el periodo 2018 

Delimitación Espacial:      Ciudadela Brisas del Rio, de la ciudad 

de Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

Delimitación demográfica:  Corresponde a 20 niños, 50 padres de 

familia de dicha comunidad. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN.  

 

Esta investigación permitirá conocer los efectos negativos de la falta de afecto y 

buen trato en los infantes, debido a la violencia verbal que experimenta en sus vidas. 

Además de ser un grupo vulnerable con derecho a vivir en un entorno familiar favorable y 

adecuado para su desarrollo físico, intelectual, social de tal manera ellos puedan obtener 

una buena homeostasis psíquica en su vida adulta.  

 

 

Este estudio investigativo está dirigido a los niños/as de la ciudadela Brisas del Rio 

la manzana 7 Prima, de la ciudad de Babahoyo en edades de 7 a 12 años que es la edad en 

donde se presenta en términos generales los problemas de conducta infantil y conocer si 

este tipo de alteración es causado porque sean niños/as infligidos por la violencia verbal. Y 

relativamente podría reflejarse en su rendimiento académico. 

 

 

Según un sitio web (Casado, 2016) menciona que “Los niños son la población más 

vulnerable para los trastornos de la conducta y los problemas psicológicos en general”. De 

tal manera que las complicaciones del comportamiento de los niños, son inusuales en 

cualquier recinto o comunidad, y los catalogan como niños malcriados; discutir con los 

adultos, desafiar a los adultos, desobedecer órdenes, se irritan con facilidad, se enoja con 

frecuencia culpa a otros de sus errores y mala conducta, y otras actitudes son 

características propias de un trastorno de conducta.  

 

 

Este estudio tendrá su beneficio: al concientizar en el proceso de la calidez del ser 

humano atreves del modo de comunicarse. El propósito de esta investigación es 
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transcendente porque ayudara a describir cuáles son las consecuencias de la violencia 

verbal y su incidencia en el comportamiento del niño, dando una vista más clara del 

desarrollo del comportamiento negativista desafiante.   

 

 

      De igual manera será factible si se consigue la participación y el compromiso de los 

padres de familia para disminuir la violencia verbal ejercida dentro de la familia, logrando 

que sus hijos sientan seguridad y confianza en sí mismo y en ellos si se mejora la 

comunicación, y por lo tanto el desempeño de su personalidad mejorará, reflejándose en un 

óptimo comportamiento y un buen desarrollo emocional del niño. Favorecerá la 

interrelación familiar, la predisposición de manejar un lenguaje afectivo y cálido, 

mejorando la comunicación asertiva y empática, contribuirá como complemento a la 

educación interpersonal e intrapersonal, permitiendo generar niños y niñas con actitudes 

positivas. 

 

 

1.7.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

     Determinar la influencia de la violencia verbal en el comportamiento negativista 

desafiante, en los niños de edades 7 a 12 años. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Analizar la incidencia de la violencia verbal en el comportamiento social  de los 

niños en edades de 7 a 12? 

 

 

Establecer el grado de incidencia de la violencia verbal en el rendimiento académico  

de los niños en edades de 7 a 12? 

 

 

Identificar la influencia del comportamiento negativista desafiante sobre las 

emociones de los  niños en edades de 7 a 12? 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Violencia verbal. 

 

Según (Rodriguez C. , 2018) La violencia verbal es una modalidad del tipo de 

violencia psicologica.  

 

 

Veremos en este apartado terminos como maltarto verbal o abuso verbal, violencia 

verbal y violencia emocional o psicologica, sin apartarnos de la linea del pensamiento de 

esta investigacion.  

 

 

Según (Arrom, 2015) en su investigacion sobre (Violencia intrafamiliar en pacientes 

en edad pediátrica.) Refiere la violencia de tipo emocional lo refiere  como “hostigamiento 

verbal, habitual de un niño a través de insultos, criticas, descréditos y ridiculización, así 

como la indiferencia o rechazo implícito o explícito”; abandono o negligencia, considerado 

como “falta de protección y cuidados físicos al niño, de parte de sus figuras de custodia, 

así como el abandono de sus necesidades evolutivas por falta de estimulación cognitivas 

que no se deben a carencias extremas de recursos socioeconómicos. 

 

 

Concerniente a las actitudes negativas del adulto o padre familia vale la pena 

distinguir que tales acciones frentea las emociones del niño minimizandolo y estropeando 

el ambito emocional.  

 

 

El niño en su desarrollo desde su nacimiento empieza a formarse como un ser social 

y es desde este ciclo donde es importante trasmitir una cultura saludable con un relevante 

concepto de sí mismo y de los demás, donde el padre sea un modelo a seguir desde la 

perspectiva de sus hijos. 
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Formas de violencia verbal. 

 

Maltrato verbal  

 

Para (Quintero, 2014)”El maltrato emocional” Es un conjunto de manifestaciones 

crónicas, persistente y muy destructivo que amenaza el normal desarrollo psicológico del 

niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 

confinamiento, amenaza, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño.  

 

 

De este modo el modelo de violencia verbal produce en la etapa infantil, que el niño 

no puede desarrollarse adecuadamente, afectando las habilidades sociales y emocionales 

del infante produciéndose así la alteración psicológica. 

 

 

Abuso Verbal 

 

Es la comunicación ofensiva que altera el aspecto emocional y mental en la vida del 

sujeto que lo experimenta.  

 

 

Según (Orte, 2015) en su investigación menciona que: Aunque no hay una definición 

universalmente aceptada, el abuso verbal como núcleo más importante del abuso 

emocional, está basado en el poder y en el control. Acompaña otras formas de abuso, pero 

también puede producirse en sí mismo.  

 

 

¿Qué es el maltrato infantil?  

 

        Según (MS, 2017) en su investigación Maltrato infantil a nivel mundial lo define 

como el trato abusivo y el descuido de los niños y las niñas.     

 

 

Maltrato emocional o psicológico. Son Amenazas, insultos, burlas, confinamiento. 

 

Las unidades de asistencia del niño a nivel mundial están inmersas en términos 

generales de las consecuencias producidas por la violencia, el trato abusivo y el descuido 
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tratar de encontrar estrategias para poder prevenirlas son sus objetivos. De manera 

particular la investigación seria un trabajo que ayudaría a tener una postura más clarificada 

y poder alcanzar a disminuir, cualquier forma de violencia (violencia verbal) 

 

           

Violencia psicológica contra niñas y niños        

 

Según (Garmendia, 2015) en su estudio refiere que : Toda violencia física y sexual 

implica daño psicológico, pero la violencia psicológica también puede adoptar la forma de 

insultos, injurias, aislamiento, rechazo, amenazas, indiferencia emocional y menosprecio, 

todas perjudiciales para el desarrollo psicológico y bienestar de los niños y niñas.La 

inexperiencia del niño ante estos mecanismos de coacción vulnera sus emociones e 

imprudentemente reacciona ante esos estímulos, porque esperan lo mejor de sus padres que 

tiene el deber de fomentar e enriquecer los sentimientos de un hijo (con cariño y afecto) 

 

 

Características de la violencia verbal.  

 

Son los rasgos más llamativos de una persona o cosa en este caso de la violencia 

verbal. Según un sitio web (Cabana, 2014) en su estudio de la (Violencia Verbal: 

Características y qué hacer si la sufres) Menciona que las características de la violencia 

verbal se caracterizan por acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes, 

ordenes agresivas o gritos. Por lo tanto, estas actitudes son una forma de violencia que no 

se deben tolerar. Y por tal razón, es importante saber que estas actitudes son muy 

perjudiciales para los niños. Si se lo ejecuta siempre. 

 

 

Causas de la violencia verbal. 

 

Para (Rodriguez D. , 2014) “Creencias, causas y consecuencias del maltrato infantil: 

una profundización del fenómeno desde una perspectiva histórica y cultural”  Las secuelas 

conductuales y emocionales tienen mayor impacto que el que ejerce a nivel 

socioeconómico, puesto que cerca de la mitad de los niños expuestos a la violencia pueden 

presentar síntomas compatibles con conducta agresivas, trastornos del estrés postraumático 

y transmitir generacionalmente la violencia, junto con presentar con mayor frecuencia 

trastornos del sueño, dificultades del aprendizaje, problemas de memoria y concentración e 

ideación suicida asociados a ella.  En conclusión, resulta ser muy llamativo interpretar, el 

https://www.lifeder.com/tipos-violencia/
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alto grado de dificultades emocionales e interpersonales, presentes en los hijos de 

expuestos a un tipo de violencia. 

 

 

Según (Déleg, 2014) “Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en 

niños…” Menciona que deben existir 4 elementos que se considera como factores de 

riesgo. Considerando al niño como la víctima; el adulto, el agresor; la situación propicia es 

considerada como la propia agresión y la familia es el medio de ocurrencia del suceso.  

 

 

En relación con el niño pueden darse situaciones como: hijos no deseados, sexo no 

deseado, irritable, desobediente, hiperactivo, niños con capacidades especiales. En el 

agresor las características de riesgo pueden ser las frustraciones, el estrés, los conflictos 

hogareños, el bajo nivel socioeconómico; la pobreza incrementa el estrés y la agresividad.  

La violencia en sentido general su causa puede ser multifactorial, la violencia verbal se ve 

incluida en la agresividad como característica del agresor, el riesgo que corre el niño 

durante su desarrollo es alto, sus consecuencias tienen un efecto circular no solo arrastra al 

niño sino la familia, la sociedad volviendo a él como producto de daños psicológicos 

emocionales y conductuales. 

 

 

Consecuencias de la violencia verbal 

 

Consecuencia es un suceso o acontecimiento que deviene o que resulta de otro 

suceso, es el efecto de un evento o de una circunstancia. 

 

 

Según: (Frias, 2015)”Repercusiones del maltrato infantil.” En su investigación, 

menciona que la violencia en el hogar produce todo tipo de secuelas en los niños y esto los 

pudiera situar en riesgo de involucrarse en conducta criminal o antisocial.  Estas 

deducciones podrían ayudar a plantear estrategias de intervención temprana para las 

víctimas de maltrato infantil, porque se reconoce que estarán en riesgo de sufrir problemas 

de conducta, cognitivos y afectivos durante la niñez.  

 

 

Esto ayudaría a entablar el riesgo que experimenta el niño sobre las ramificaciones 

del maltrato infantil como los es la violencia verbal. Con tales deducciones permitiría 
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prevenir los problemas más graves una vez que el niño pase a la etapa de la adolescencia 

como el involucramiento de conducta delictiva o el abuso de drogas si intentáramos frenar 

la hostilidad verbal y crear habilidades interpersonales que permita regular el enojo y la 

falta de afecto, relacionada con la victimización temprana. 

 

 

Efectos del maltrato verbal. 

 

Efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia, lo que se deriva de una causa. 

 

Según (Pardilla, 2018) sobre los efectos de La violencia verbal, menciona que 

cuando los niños son sometidos al abuso verbal se perjudican además sus habilidades 

sociales, la imagen que tienen de sí, y muchas veces su rendimiento escolar se ve afectado 

y pueden incluso presentar conductas regresivas y episodios depresivos que van 

destruyendo al niño.  Muchas veces, los niños que sufre violencia verbal en sus hogares, 

tienden a tener problemas con otro amiguito o compañero e amigos, por lo que llaman la 

atención debido a la agresividad verbal con se expresan. Cuando esto ocurre, es casi seguro 

que el menor agresor, es víctima de violencia en su hogar. 

 

 

Según (Frías, 2015) en su estudio “Repercusiones del maltrato infantil en una 

población de riesgo” menciona que la violencia en el hogar presenta un efecto fuerte en los 

problemas de conducta, cognitivos y afectivos de los adolescentes. La violencia en el hogar 

produce todo tipo de secuelas en los niños y esto los pudiera situar en riesgo de 

involucrarse en conducta criminal o antisocial. Vaya de esta perspectiva asimilar el enorme 

problema en que cargamos respecto a la violencia en el hogar los mismos efectos ponen en 

alerta a todo aquellos que se preocupe por las relaciones interpersonales en la familia. 

Cuando nos referimos al tema estamos hablando de problemas de sociabilidad y conflictos 

comportamentales entre los integrantes de la familia (en los padres y demás miembros del 

hogar)     

 

 

Clases de violencia verbal. 

 

Según (Herrera C. , 2004) en su investigación “El abuso verbal dentro de la violencia 

doméstica” menciona que: El abuso verbal puede ser abierto, como una explosión de ira 

dirigida hacia la persona, o un ataque en la línea de "eres demasiado susceptible" o puede 
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ser encubierto oculto, como en el caso de "No sé de qué estás hablando". A diferencia, el 

abuso encubierto es un ataque oculto, una coerción. Este tipo de abuso ha sido descrito 

como causante de locura. Esta manera de interacción interpersonal que se suscita en la 

represión de una hostilidad intensa, restringe la capacidad de la víctima para reconocerse. 

Estas clases de abusos poseen tal hostilidad que bloquea las emociones de la víctima.  

 

 

Características.  

 

     "Abuso verbal es un acto de violencia psicológica que se manifiesta por medio de 

palabras que atacan o injurian, que llevan a creer lo falso o que hablan falsamente de una 

persona". Señalando entre ellas Patricia Evans: Abuso verbal es especialmente dañino 

cuando es negado. Cuando la percepción de la parte frágil de la pareja es menospreciada y 

no hay validación de su realidad, la confusión que así se genera es parte del daño. 

 

 

      Abuso verbal ataca la naturaleza y las capacidades de la persona. Ella puede empezar 

a creer que pasa algo malo con ella y que sus capacidades fallan 

 

 

      Abuso verbal puede ser abierto (explosiones de ira y epítetos insultantes) o 

encubiertos (muy sutil, como un lavado de cerebro). Abuso verbal abierto es usualmente 

inculpatorio y acusador; en consecuencia confunde a la persona. El abuso verbal 

encubierto, es una agresión oculta, aporta confusión. 

 

 

     Las altas actitudes de agresividad o violencia verbal evidenciadas en el bloque de 

estudio de la ciudadela Brisas del Rio, revelan sus características propias de este modelo de 

violencia tanto del victimario como la victima demuestran rasgos definitivos que lo 

describen. 

 

 

Factores de riesgo a los que se exponen los niños. 

 

    Según (Perez, 2017) en su estudio “Maltrato infantil” refiere que: Existen además 

factores de riesgo a los que se exponen los niños dentro y fuera de la familia que conllevan 

a que se vean inmersos en actos de maltrato. Entre las condiciones de riesgo en el niño, se 

presentan: 
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Condiciones de riesgo en la familia: 

 

 Familias con antecedentes de conducta violenta. 

 Familias con procesos psiquiátricos. 

 Familias en etapa de desintegración. 

 Familias con antecedentes de alcoholismo. 

 Familias desintegradas. 

 

Condiciones de riesgo en el entorno: 

 

 Condiciones difíciles de vida, con marginación, cesantía, pobreza. 

 Aceptación cultural de la violencia. 

 Ausencia de redes sociales de apoyo a la comunidad. 

 

Es necesario resaltar que ningún factor de riesgo por sí solo explicaría los hechos del 

maltrato; ni existe una asociación de factores característica de alguna de las formas de 

maltrato. Se pretende del estudio de cada caso particular  y de la recolección de 

información para el previo conocimiento de algún factor de riesgo. Para ello el profesional 

debe ser hábil y tener la capacidad de identificar y declarar la ocurrencia de estas 

circunstancias. 

 

 

Desarrollo emocional. 

 

      Según (Haeussler, 2015) “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por 

el cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus 

pares. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”.  

 

 

      Por ello, es determinante ahondar en los rasgos y en la formación social de las 

emociones del niños, la importancia su formación integral llega ser fundamental para todos 

cuantos se ocupan de su educación. Esas capacidades básicas adquiridas, es la que 

permitirá tener confianza y poder disfrutar de la relación con otras personas.  
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      Según (Aparicio, 2015) “La inteligencia emocional comprende capacidades básicas 

como la percepción y canalización de la propia emoción o la comprensión de los 

sentimientos de los demás. Tiene su propio dinamismo y actúa constantemente sobre 

nuestro comportamiento y personalidad. 

 

 

      Está en el adulto como individuo que ha adquirido madurez en proporcionar al niño 

la protección, el amor y respeto para su buen desarrollo emocional. La dinámica de 

formación para el niño corre bajo la responsabilidad de los padres en brindarles un 

ambiente saludable de tal manera que las emociones en el niño sean óptimo. 

 

 

Convivencia en el contexto familiar 

 

      Para (Barquero , 2014) en su investigación “Convivencia en el contexto familiar: un 

aprendizaje para construir cultura de paz” refiere que la convivencia está permeada por 

referentes éticos, culturales y normativos, que son los que dictan la pauta. Propone que la 

convivencia es un aprendizaje, por lo tanto, se enseña y se aprende a convivir. Plantea que 

este aprendizaje implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la pluralidad 

humana, la capacidad de las personas para entenderse, y de valorar y aceptar otros puntos 

de vista. 

 

 

 Otra dimensión del concepto adiciona que la convivencia es un proceso de 

apropiación cognitiva, en que se trasladan pensamientos a acciones y sentimientos; y se 

expresan a través de un estilo de vida. De esta última, se deriva la eficacia que se consigue, 

con la convivencia para logra  fortalecer  valores como la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad; así también, el desarrollo de competencias sociales, la empatía, la capacidad 

para manejar las emociones y los sentimientos, la destreza de manejar adecuadamente los 

conflictos, trabajar en grupo y compartir, buscar soluciones a los problemas, dialogar, 

argumentar, y fijarse metas además de ser objetivo. 

 

 

      Según un sitio web (Asobartolina, 2018) menciona que la convivencia familiar es 

una herramienta para crecer y madurar como persona y como familia, a través del 

cumplimiento de los siguientes objetivos como: 
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 Estimular la participación de toda la familia, en la toma de decisiones, la 

elaboración de las normas y sanciones, la construcción colectiva de los ideales de la 

familia. 

 Fortalecer el respeto y el reconocimiento por todas las personas. 

 Favorecer una cultura de la paz, donde se maneje la conciliación para solucionar 

los problemas. 

 Tomar conciencia de los derechos y deberes y argumentar los desacuerdos y 

necesidades personales y colectivas. 

 Estimular desde el hogar la dimensión ética, afectiva, comunicativa y sociopolítica. 

 

 

      Los principios y normas dentro de cualquier cuerpo humano son necesario para la 

calidad de convivencia entre sus respectivos miembros lo que permitirá el beneficio entre 

las relaciones sociales y extraer lo mejor de cada individuo. Por eso es necesario educar 

con convivencia. 

 

 

La comunicación en la  Familia. 

 

      Una comunicación logra ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva puede ser verbal 

o no verbal, es el intercambio de información entre dos personas. 

 

 

      Según (Millán, 2000) La comunicación familiar se puede entender como la 

disposición a compartir los sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar 

sensibilidad ante las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los miembros de la 

familia. 

 

 

     Esto enseña a reflexionar sobre el deber de los padres en proyectar una comunicación 

rica en afecto y respeto, evitando la violencia verbal ayudara al desarrollo del niño y a la 

armonía familiar. Una excelente comunicación reafirma los lazos afectivos y fortalece la 

armonía en el hogar. Es importante evadir una comunicación hostil decir frase como 

"animal", "inútil", “gritar o insultar”, es preferible dirigirse a ellos con palabras de respeto 

y cariñosa, de aliento que les ayuden a tener confianza en sí mismo.  
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Según ( (Silva, 2014) en su estudio menciona: La comunicación cobra importancia 

porque su sentido aparece dentro de un contexto y el estudio de las relaciones de las 

personas en ese contexto particular cumple una función simbólica (mensaje, información), 

que es percibida y donde tiene sentido y significado. En la familia todo comportamiento es 

comunicación y como todo comportamiento tiene un valor comunicativo influye sobre los 

demás y es influido por los otros, por eso se dice que la comunicación es circular, porque 

tiene un mecanismo de retroalimentación.  

 

 

Uno puede comunicarse de muchas formas por eso la comunicación es 

imprescindible en la familia; las miradas, caricias, gestos, movimientos corporales y el 

silencios cuando se ejerce de modo positivo lograr vitalizar los lazos y en consecuencia 

ayuda a los hijos a que tengan una imagen positiva de sí mismos, da seguridad y mejora la 

autoestima de los hijos.  

 

 

El ambiente familiar. 

 

Según (Jumbo, 2015) en su investigación “Influencia del medio familiar y su 

repercusión en la conducta agresiva” Menciona: la calidad del ambiente familiar y las 

experiencias que viven los niños en él son fundamentales para su desarrollo social y 

emocional. Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su niñez, al crecer 

los niños imitarían la acciones que observaron y experimentaron en su entorno familiar, 

especialmente de sus padres. 

 

 

      En el ambiente familiar influye de manera definitiva en nuestra personalidad, dentro 

de estas relaciones los miembros establecen valores, afectos, actitudes y modos de ser que 

el niño va asimilando es desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

 

 

Según ( (Noroño , 2002) en su investigación (Influencia del medio familiar en niños 

con conductas agresivas) menciona  que La influencia del medio familiar es determinante 

en el desarrollo de la personalidad del niño, pues es en la familia donde se realiza el 
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aprendizaje para la vida social. Por esta razón se concluye la influencia del medio familiar 

para el desarrollo de la personalidad y el aprendizaje como fuentes de iniciativa para el 

desenvolvimiento de la interacción social. 

 

 

Familia 

 

Según (Gutiérrez , 2014)en su estudio “El concepto de la familia en México” define: 

La familia es el determinante primario del destino de una persona. Proporciona el tono 

psicológico, el primer entorno cultural; es el criterio primario para establecer la posición 

social de una persona joven. La familia, construida como está sobre genes compartidos, es 

también la depositaria de los detalles culturales compartidos, y de la confianza mutua.  El 

primer grupo humano al a que pertenece el niño a su llegada al mundo para su desarrollo es 

la familia y es fundamental ya que a través de está, el ser humano desarrolla sus primeros 

rasgos del carácter y su identidad personal, de igual manera los hábitos, valores y 

desarrollo social.  

 

 

Tipos de familia 

 

Los tipos de familia según (Cusco, 2014) En su investigación “Causas y 

consecuencias de la violencia intrafamiliar en niños de segundo a séptimo año de básica, 

unidad educativa comunitaria Rumiñahui.” Menciona 3 tipos de familia 

 

 

Familia nuclear o elemental: es el elemento base de toda sociedad, la familia 

elemental está compuesta por: esposo (padre), esposa (madre) e hijos.  

 

 

Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear 

siempre y cuando vivan bajo un mismo techo, está basada en los vínculos de sangre de una 

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

primos, etc.  

 

 

Familia mono parental: es aquella que está compuesta por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea por padres se han separado, migraron o 
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por fallecimiento de uno de los cónyuges donde los hijos quedan al cuidado de uno de 

ellos. Es por eso que estos niños presentan altos índices de violencia psicológica y 

negligencia. 

 

 

Comportamiento negativista desafiante. 

 

Según (Dsm IV)F91.3 Comportamiento negativista desafiante [313.81]  

 

Es un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y 

hostil, dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante 6 meses. 

 

 

Características diagnósticas  

 

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 

meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos: 

 

(1) a menudo se encoleriza e incurre en pataletas 

(2) a menudo discute con adultos 

(3) a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas 

(4) a menudo molesta deliberadamente a otras personas 

(5) a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento 

(6) a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros 

(7) a menudo es colérico y resentido 

(8) a menudo es rencoroso o vengativo 

 

       Nota. Considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con 

más frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 

comparables. 

 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la 

actividad social, académica o laboral. 

 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de 

un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. 
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D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o 

más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad. 

 

 

Los comportamientos negativista y desafiantes se expresan por terquedad persistente, 

resistencia a las órdenes y renuencia a comprometerse, ceder o negociar con adultos o 

compañeros. Las provocaciones también pueden incluir la comprobación deliberada o 

persistente de los límites establecidos, usualmente ignorando órdenes, discutiendo o no 

aceptando el ser acusado por los propios actos.  

 

 

La hostilidad puede dirigirse a los adultos o a los compañeros y se manifiesta 

molestando deliberadamente a los otros o agrediéndolos verbalmente (normalmente, sin las 

agresiones físicas más serias que se observan en el trastorno disocial). El trastorno se 

manifiesta casi invariablemente en el ambiente familiar, pudiendo no ponerse de 

manifiesto en la escuela ni en la comunidad.  

 

 

Los síntomas del trastorno suelen ser más evidentes en las interacciones con adultos 

o compañeros a quienes el sujeto conoce bien, y, por lo tanto, pueden no manifestarse 

durante la exploración clínica. Normalmente los sujetos con este trastorno no se consideran 

a sí mismos negativitas ni desafiantes, sino que justifican su comportamiento como una 

respuesta a exigencias o circunstancias no razonables.   

 

 

Síntomas y trastornos asociados  

 

Los síntomas y trastornos asociados varían en función de la edad del sujeto y de la 

gravedad del trastorno. Se ha observado que en los varones el trastorno es más prevalente 

entre quienes, durante los años escolares, tienen temperamentos problemáticos (p. ej., 

reactividad elevada, dificultad para tranquilizarse) o una gran actividad motora. Durante 

los años escolares puede haber baja autoestima, labilidad emocional, baja tolerancia a la 

frustración, utilización de palabras soeces y un consumo precoz de alcohol, tabaco o 

sustancias ilegales. Son frecuentes los conflictos con padres, profesores y compañeros. 

Puede establecerse un círculo vicioso en que el padre y el niño pongan de manifiesto lo 

peor de cada uno.  
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El trastorno negativista desafiante es más prevalente en familias donde los cuidados 

del niño quedan perturbados por la sucesión de distintos cuidadores o en familias en que 

las prácticas educativas son duras, incoherentes o negligentes. El trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad es común en niños con trastorno negativista desafiante. Los 

trastornos del aprendizaje y los trastornos de la comunicación también tienden a asociarse 

a este trastorno. 

 

 

Síntomas dependientes de la edad y el sexo.  

 

Puesto que en los niños preescolares y en los adolescentes son muy frecuentes 

comportamientos negativista transitorios, es preciso ser cautos al establecer el diagnóstico 

de trastorno negativista desafiante, especialmente durante dichos períodos del desarrollo. 

El número de síntomas negativista tiende a incrementarse con la edad.  

 

 

El trastorno es más prevalente en varones que en mujeres antes de la pubertad, pero 

probablemente las tasas se igualan más tarde. Los síntomas suelen ser similares en cada 

sexo, con la excepción de que los varones pueden incurrir en más comportamientos de 

confrontación y sus síntomas ser más persistentes.  

 

 

Prevalencia.  

 

      Se han hallado tasas de trastorno negativista desafiante situadas entre el 2 y el 16 %, 

en función de la naturaleza de la población estudiada y de los métodos de evaluación.  

 

 

Curso.  

 

      El trastorno negativista desafiante suele ponerse de manifiesto antes de los 8 años de 

edad y en general no más tarde del inicio de la adolescencia. Los síntomas negativitos 

acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el paso del tiempo pueden 

producirse en otros ambientes. Su inicio es típicamente gradual, y suelen mantenerse a lo 

largo de meses o años. En una proporción significativa de casos el trastorno negativista 

desafiante constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial.  
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Patrón familiar.  

 

      El trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en familias donde por lo 

menos uno de los padres cuenta con una historia de trastorno del estado de ánimo, 

trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno por consumo de 

sustancias. Además, algunos estudios sugieren que las madres con trastorno depresivo 

cuentan con más probabilidades de tener hijos con trastorno negativista, si bien no está 

claro en qué medida la depresión materna es el resultado. 

 

 

Diagnóstico diferencial.  

 

Del comportamiento negativista de los niños o su causa. El trastorno negativista 

desafiante es más frecuente en familias donde existen conflictos conyugales graves.  

 

 

Los comportamientos perturbadores de los sujetos con trastorno negativista 

desafiante son de una naturaleza menos grave que las de sujetos con trastorno disocial y 

típicamente no incluyen agresiones hacia personas o animales, destrucción de propiedades 

ni un patrón de robos o fraudes. Puesto que todas las características del trastorno 

negativista desafiante suelen estar presentes en el trastorno disocial, el trastorno negativista 

desafiante no se diagnostica si se cumplen criterios de trastorno disocial.  

 

 

El trastorno negativista es una característica comúnmente asociada a trastornos del 

estado de ánimo y a trastornos psicóticos de niños y adolescentes y no debe ser 

diagnosticado separadamente si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso de 

un trastorno del estado de ánimo o de un trastorno psicótico. Los comportamientos 

negativista también pueden distinguirse del comportamiento perturbador resultante de la 

desatención y la impulsividad propias del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. Cuando coexisten ambos trastornos, deben diagnosticarse los dos.  

 

 

En sujetos con retraso mental sólo se establece un diagnóstico de trastorno 

negativista desafiante cuando el comportamiento negativista es notablemente mayor que la 
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habitualmente observada en sujetos de edad, sexo y gravedad del retraso mental 

comparables.  

 

 

El trastorno negativista desafiante también debe distinguirse de una incapacidad para 

seguir normas resultantes de una alteración de la comprensión del lenguaje (p. ej., pérdida 

auditiva, trastorno del lenguaje receptivo-expresivo). El comportamiento negativista es una 

característica típica de ciertos estadios del desarrollo (p. ej., primera infancia y 

adolescencia).  

 

 

Sólo debe considerarse el diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los 

comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias más graves 

que las observadas típicamente en otros sujetos de nivel de desarrollo comparable, 

conduciendo a deterioro significativo de la actividad social académica o laboral. La 

aparición de comportamientos negativitas en la adolescencia puede deberse al proceso de 

individualización normal. 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1.Antecedentes investigativos. 

 

Según (Pérez, 2017)en su investigación (Maltrato Infantil y la atención en el nivel 

primario de la salud) menciona que: La violencia ha estado vinculada a lo largo de la 

historia al desarrollo de la sociedad. Desde la aparición de la especie humana, permitida o 

no por las leyes y normas sociales, la violencia se ha correspondido con la superioridad de 

unos hombres contra otros más débiles, buscando la imposición del poder y rangos de 

ventajas.  

 

 

Con el paso de las épocas se ha agudizado debido a la evolución brusca del hombre y 

sus logros a partir de la industrialización del trabajo. Su resultado se ha materializado con 

las guerras, las disputas y vandalismos de unos hombres por la obtención de riquezas o 

territorios, para implantar el miedo, el dominio y control sobre el resto de los hombres.  

La violencia en América Latina y el Caribe tiene varias facetas y sus principales víctimas 

son los niños y las mujeres pobres.  Miles de niños sufren diariamente a consecuencia de 
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los estragos ocasionados por los conflictos armados, son golpeados y vejados en el ámbito 

familiar. Esto demuestra la incapacidad de las naciones en establecer y plantear, ejecutar 

estrategias en defensa del niño ya que la violencia en general se ha evidenciado desde 

siglos pasados. 

 

 

Según (Herrera C. , 2004) en su investigación (El abuso verbal dentro de la violencia 

doméstica) Los efectos que el abuso emocional y verbal que dejan en las víctimas de este 

son múltiples:  

 

 

En los niños que han sido abusados emocionalmente pueden exhibir una pobre 

autoimagen, una incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros así como 

conducta agresiva, problemas de disciplina y, a veces, comportamiento ilegal, coraje y 

rabia, comportamiento autodestructivo o auto abusivo, incluso pensamientos suicidas.  

 

 

A menudo el daño emocional severo a los niños maltratados no se refleja hasta la 

adolescencia, o aún más tarde, cuando muchos de estos niños maltratados se convierten en 

padres abusivos y comienzan a maltratar a sus propios hijos.  

 

 

Estos infantes, tanto niños y niñas, pueden tener problemas para establecer 

relaciones cercanas, y  en la vida adulta dificultad para relacionarse y entablar intimidad y 

confianza con otros  manifestaran  miedo de establecer nuevas relaciones o participar en 

actividades nuevas, problemas de aprendizaje,  pasividad, comportamientos agresivos o 

retraídos. 

 

 

Según (Arredondo, 1998) En su investigación “Maltrato Infantil Elementos básicos 

para su comprensión” refiere que: Las causas que explican este fenómeno de violencia 

responden a múltiples factores. Entre ellos se pueden mencionar: factores propios del 

agresor, como son sus características culturales, biológicas o psiquiátricas; factores propios 

del agredido, como son las desventajas del niño en términos de problemas físicos, mentales 

o el desapego afectivo; factores ambientales, como la pobreza y factores culturales, tales 

como la creencia que el castigo es parte de la crianza de los hijos, en una sociedad centrada 

en los derechos de los adultos. 
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En razón del comportamiento según (Lara, 2018) menciona en cuanto a la 

manifestación de estas conductas problemáticas, las características evolutivas de los 

comportamientos disruptivos o agresivos entre los 2 y los 6 años suelen incluir tanto 

rabietas, que van  reduciéndose hasta hacerse nulas después de los 4 años, como conductas 

vengativas a raíz de situaciones de frustración que suelen aumentar a los 3 años de edad. 

 

 

En niños pequeños se observa un predominio de agresividad instrumental dirigida a 

arrebatar juguetes a otros, pero con el paso de los años empieza a predominar la 

agresividad de tipo hostil, manifestada a través de comportamientos disruptivos físicos y 

evolucionando con un mayor predominio en agresiones de tipo verbal, como hacer burlas, 

insultar, poner motes, hacer rabiar, etc. Los Infantes una vez adquirido el trastorno su 

comportamiento evoluciona donde la hostilidad y el mal carácter es el común denominador 

de cada día conviene la intervención inmediata del profesional.  

 

 

 Esta investigación ha lastimado nuestra perspectiva de la realidad de una forma 

indirecta, la poca empatía y afecto en la forma de comunicarse de partes de los padres 

además de forjar un vínculo emocional estable, duradera y concisa, como la persistencia, 

resistencia de los comportamientos negativista desafiante y desobediente de parte de los 

niños, brindan las pautas que den la necesidad de realizar un estudio investigativo atreves 

del presente proyecto. 

 

2.1.2.2.Categorías de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
INCIDENCIA 

Variable independiente 

Comportamiento 
negativista 
desafiante 

VIOLENCIA 
VERBAL 

 

VIOLENCIA 
VERBAL 

Violencia 
verbal 

Variable dependiente 

Emociones  

Rendimiento 
académico  

Comportamient
o social 

COMPORTAMIENTO 
NEGATIVISTA 
DESAFIANTE 
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2.1.2.3.Postura teórica. 

 

Este tema de investigación tiene su soporte en dos fundamentaciones teóricas la 

primera la teoría ecológica de Bronfenbrennerquien el hace énfasis a que el entorno donde 

crecemos afecta en todo el desarrollo de nuestras vidas, de esta manera la forma de pensar, 

las emociones, lo que sentimos o nuestros gustos y preferencias estarían definidas por 

diferentes factores sociales.   

 

Según (García , 2001) en su investigación realizada en España menciona que: el 

modelo ecológico viene a decirnos que el desarrollo humano, supone la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un 

lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa 

persona en desarrollo vive.  

 

Acomodación mutua que se va produciendo a través de un proceso continuo que 

también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los distintos entornos en 

los que participa la persona en desarrollo y los contextos más grandes en los que esos 

entornos están incluidos. Consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del 

individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en 

el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y social.  

 

 

Según (Torrico, 2002) en sus estudios (El modelo ecológico de Bronfrenbrenner 

como marco teórico de la Psicooncología) habla acerca de los sistemas de la teoría 

ecológica de Urie Bronfenbrenner  y nombra los siguientes sistemas y son: microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema. 

 

 

El microsistema. 

Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comportamientos, roles y relaciones 

característicos de los contextos cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el 

que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus 

amigos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner
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La mesosistema. 

“Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente (familia, trabajo y vida social). Es por tanto un sistema de 

microsistemas. Se forma o amplia cuando la persona entra en un nuevo entorno”. Es decir, 

vendría a representar la interacción entre los diferentes ambientes en los que está inmerso 

el sujeto. (pg52) 

 

El exosistema. 

“Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 

participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el 

entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre 

en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos de amigos de la pareja, (pg 54) 

 

La macrosistema. 

Finalmente, y situándonos en un plano más distante pero igualmente importante, es 

necesario tomar en consideración la influencia de factores ligados a las características de la 

cultura y momento histórico-social.  

 

Bronfenbrener nos llama la atención sobre el siguiente aspecto: “en una sociedad o 

grupo social en particular, la estructura y la sustancia del micro-, el meso y el exosistema 

tienden a ser similares, como si estuvieran construidos a partir del mismo modelo maestro, 

y los sistemas funcionan de manera similar.  

 

Por el contrario, entre grupos sociales diferentes, los sistemas constitutivos pueden 

presentar notables diferencias. Por lo tanto, analizando y comparando los micro-, meso- y 

los exosistemas que caracterizan a distintas clases sociales, grupos étnicos y religiosos o 

sociedades enteras, es posible describir sistemáticamente y distinguir las propiedades 

ecológicas de estos contextos sociales” (Bronfenbrener. A estos ámbitos espaciales debe 

añadírsele el cronosistema, que introduce la dimensión temporal en el esquema. Se incluye 

aquí la evolución cultural y de las condiciones de vida del entono. 
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El desarrollo de un individuo sugiere que todas las personas viven, aprenden y se 

desarrollan através de diferentes ambientes en la que consecuentemente influyen en sus 

cambios y desarrollo cognitivo, moral y social. Dentro de ese conjunto de sistemas 

anidados que van desde la familia cercana, los vecindarios y las escuelas, hasta la 

comunidad y la sociedad. 

 

 

La segunda base teórica es: La teoría del aprendizaje social de Bandura quien 

explica que el comportamiento son conductas aprendidas que hacen prevalecer la manera 

de comportarse de muchos niños en edad escolar; y así los niños según el aprendizaje 

adquirido manifestara tipos de conductas ya sea esta positivas o negativas.  De acuerdo a la 

investigación hecha ante un entorno desfavorable y conflictivo se adquiere un aprendizaje 

hostil; lo que a hondaría la problemática en el desenvolvimiento del niño en su entorno. 

 

Según (Martínez, 2008) en su estudio realizado en Colombia menciona que: la teoría 

del aprendizaje social cognitivo, y adoptan la tesis que el hombre no está impulsado por 

fuerzas internas ni desamparado por influencias ambientales. Más bien la conducta se 

entiende en términos de una interacción recíproca continua entre ésta y sus condiciones de 

control, la cual crea parcialmente el entorno, y el entorno resultante a su vez influye en la 

conducta  

 

 

Según el investigador de esta temática, al estudiar dicho tema, su actitud frente a esta 

problemática reside en que todo mecanismo de coacción, ejercida durante la infancia del 

niño esta conducta es aprendida por el niño como parte adquirida de su aprendizaje este 

tipo de comportamientos anómalas afectaría las relaciones interpersonales y personales del 

niño lo que produciría una alteración psicológica y un problema social con el pasar del 

tiempo. 

 

 

Este estudio intenta abarcar la importancia de un buen habito verbal con nuestro 

condescendientes y el compañerismo social intenta ir más allá de las dificultades 

emocionales de los niños, por eso es indispensable que se analice de manera regulada entre 

los padres el psicólogo y el niño que sería la forma más propicia de para el estudio del 
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comportamiento del niño y la violencia verbal ejercida en niños de 7 a 12 años ya que en 

esta etapa el niño va forjando su identidad.  

 

 

De tal manera el autor de esta investigación concluye que la violencia verbal incide 

categóricamente en el comportamiento de los niños, pero que sin embargo los padres y el 

estado no dan crédito a tratar de forma objetiva que la violencia verbal genera 

comportamientos negativista por el cual no se ha concientizado en la importancia de la 

comunicación cálida y que de no atender de maneca objetiva este trastorno desarrollaría en 

un trastorno mayor al llegar a la etapa de la adolescencia. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

La violencia verbal incide en el comportamiento negativista desafiante en niños de 7 

a 12 años de la Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

2.2.2. Hipótesis especifica  

 

Si se identifica la incidencia  negativa  de la violencia verbal en los niños se podría 

mejorar el comportamiento social. 

 

 

Si se disminuye el grado de la violencia verbal entonces se mejorará el hogar en los 

niños  de 7 a 12 años. 

 

Al disminuir el comportamiento negativista desafiante se mejorará las respuestas 

emocionales de los niños de 7 a 12 años. 

 

 

2.2.3. Variables  

 

2.2.3.1.Variable Independiente. Violencia verbal 

 

2.2.3.2.Variable Dependiente. Comportamiento negativista desafiante 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas Aplicadas  

 

Población y Muestra de Investigación  

 

Población 

 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizó una determinada población, la que 

ayudara en la ejecución del presente proyecto de investigación, a los habitantes del Bloque 

7 Prima de la ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

Tabla N° 1: Población 

Padres 50 

Niños 20 

Total 70 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

El abordaje de los elementos psicosociales que incurren en la violencia verbal y   

comportamiento negativista desafiante en niños de 7 a 12 años de edad de la Ciudadela 

Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. Por lo tanto se destaca, 5 

preguntas de relevancia dentro de la encuesta aplicada a los padres y niños de la ciudadela, 

de las cual se detallan a continuación. 
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Encuesta a padres de familia. 

¿Cree usted que la violencia verbal ejercida sobre  los niños, causa problemas en sus 

conductas?  

Tabla N° 2: Incidencia de la violencia verbal en el comportamiento infantil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de  acuerdo 28 81% 

De acuerdo 13 10% 

Completamente en 

desacuerdo 
9 9% 

Total 50 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Gráfico N° 1: Incidencia de la violencia verbal en el comportamiento infantil. 

 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta demostró que el 81% de los padres de familias estas muy de 

acuerdo en que la violencia verbal ejercida en los niños causan problemas de conductas, 

mientras que  un 10% están de acuerdo solo un 7%  manifiesta que están completamente 

en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Los datos recopilados comprueban que las conductas negativas de 

los niños son generados por la violencia verbal que experimenta el infante por parte de sus 

padres. Por lo cual ignoran, de los efectos negativos de la violencia verbal. Sin embargo en 

algunos de los casos, los padres repiten estas actitudes porque de esa manera fueron 

educados en su infancia. 
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¿Alguna vez usted como padre  ha ejercido violencia verbal con sus hijos? Con 

que frecuencia. 

 

Tabla N° 3: Frecuencia de la violencia verbal  en los niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 16 32% 

De vez en cuando 16 32% 

Rara vez 10 20% 

Nunca 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 
Gráfico N° 2: Frecuencia de la violencia verbal  en los niños 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta manifestó que el 32% de los padres de familias suelen ejercer 

con frecuencia la violencia verbal en sus hijos, mientras que  un 32% un resultado igual 

que el porcentaje anterior suelen ejercer la violencia verbal de vez en cuando, un 20%  

manifiesta que rara vez y 16% menciona nunca ejerce violencia verbal en sus hijos. 

 

Interpretación.- Los datos manifiestan que los padres tienen el hábito de ejercer 

frecuentemente la violencia verbal, de tal modo que estas actitudes denigrativas pueden 

llegar a repercutir en el comportamiento y en las emociones del niño. Llevando a los niños 

a repetir esos mismo comportamiento, en su entorno y cuando lleguen a la adultez. 
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¿Cree usted que si los niños no sufrieran maltrato verbal ellos mejorarían su 

rendimiento académico? 

 

 

Tabla N° 4: Rendimiento académico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 21 42% 

De acuerdo 20 40% 

Completamente en 

desacuerdo 
9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Gráfico N° 3: Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta señaló que el 42% de los padres de familias estas muy de 

acuerdo en que si los niños, no sufrieran, violencia verbal de partes de sus padres ellos 

mejorarían su rendimiento académico, mientras tanto un 40% también están de acuerdo  y 

solo un 18%  manifiesta que están completamente en desacuerdo. 

 

Interpretación.- Los datos comprueba que el rendimiento académico de los niños 

seria excelente, si los infantes no sufrieran violencia verbal, por lo que el aprendizaje no se 

vería  afectado. Lo que destaca, es que los efectos negativos de la violencia verbal llegan a 

reflejarse aun en la concentración y en el aprendizaje del niño.  
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Encuesta para  niños: 

¿Cuándo te “portas mal” cuáles son las formas de castigo que recibes de tus padres? 

 

Tabla N° 5: Formas de maltrato por parte de los padres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Te agrede físicamente 13 45% 

Te agrede verbalmente 14 48% 

No te dice nada 2 7% 

Total 29 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 
Gráfico N° 4: Formas de maltrato por parte de los padres 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta expresó que el 45% de los niños, mencionan el tipo de castigo 

que reciben por partes de sus padres es la agresión física, mientras que  un 48% consideran 

que la agresión verbal es la que mayormente reciben de partes de sus padres y solo el 7%  

manifiesta que no suelen ser agredidos ni físicamente ni verbalmente.  

 

Interpretación.- Mediante estos datos se puede evidenciar que los niños pueden 

recibir tanto castigos verbales o físicos y a veces los dos factores al mismo tiempo pero lo 

que más puntúa es que la violencia verbal, es la manifestación que más reiterada se repite 

en las formas de castigo, la misma que llega a trascender en su comportamiento, en su 

rendimiento académico y en sus emociones. 
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¿Cuando estás jugando con tus amigos y se presente un problema ¿Cómo respondes? 

 

Tabla N° 6: Reacción ante una situación problemática 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo agredes verbalmente 12 35% 

Lo agredes físicamente 10 29% 

Evitas discutir o pelear 8 24% 

Agredes al compañero con 

ayuda de otro 
4 12% 

Total 34 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías. 

 

 
Gráfico N° 5: Reacción ante una situación problemática 

 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                       Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Análisis.- La encuesta pronunció sus resultados; que el 35%  de los niños 

mencionan, que reaccionan con agresión verbal cuando se presenta un situación 

problemática con algunos de sus pares, un 29% de los niños reseñan que reacciona con 

agresión física, un 24%  manifiesta  que evitan pelear o discutir, mientras que un 12% 

mencionan que suele buscar ayuda para golpear o agredir. 

 

Interpretación.- La evidencia señala que los niños al momento de reaccionar ante 

una problemática con algún conocido o desconocido de su edad, responde con agresión 

verbal, revelando que tales comportamiento desadaptativos son un patrón de conductas 

aprendidas; como parte de un modelo de comportamiento del hogar; y repitiéndose en sus 

compañeros, marcando la transcendencia de la violencia verbal en la siguiente generación. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 
 

3.2.1 Especificas. 

 

Se consiguió plasmar en esta investigación, que la violencia verbal incide en el 

comportamiento social, cognitivo y emocional, en los niños  de 7 a 12 años de edad que 

son objeto de estudio de la ciudadela Brisas del Rio, de la ciudad de Babahoyo, Provincia 

de los Ríos.  

 

 

Se evidencio que la violencia verbal afecta en lo psicológico a los niños, tomando en 

consideración que ellos no están listos, ni tienen  madurez suficiente para manejar los 

conflictos internos y de entender porque reciben este tipo de agresión, de quienes ellos 

consideran que deben brindarles la protección y afecto. 

 

 

Se comprobó la frecuencia que ejercen la violencia verbal; los padres, y como este 

modo de violencia llega proyectarse en sus estudios, perjudicando su aprendizaje y 

afectando su rendimiento académico. 

  

 

Se logró determinar que la violencia verbal es un modelo de comportamiento 

aprendido; de los padre al hijo, como parte de un patrón de comportamiento del hogar, 

donde la violencia verbal ha llegado influir de manera negativa en la vida infantil, al llegar 

ellos a repetir tales conductas en su medio social. 

 

 

3.2.2 General 

 

Se concluye que una de las herramientas para mejorar el trato de los niños es la  

comunicación asertiva misma que ayudara a mejorar las relaciones de los padres y del hijo, 

y  disminuir los síntomas del comportamiento negativista. 

 

Se concluye que la violencia verbal  dentro del contexto hogar se encuentra en niveles 

altos, cabe recalcar que los padres están inmersos dentro este tipo o forma de violencia y 
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no concientizan, en las consecuencias lamentables a las que exponen a sus hijos por sus 

desaciertos al momento de corregir “los malos comportamientos”.  

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 
 

3.3.1 Especificas  

 

Promover talleres de autocontrol a los miembros de la ciudadela para conocer, 

concientizar, afrontar y disminuir la violencia verbal. Fomentar la buena comunicación, y 

crear relaciones asertivas para evitar aquellas actitudes que  generan conductas 

desadaptativas. 

  

 

Promover talleres de modificación de conductas, que permita generar conductas 

acordes a las normas de comunidad  tanto como a padres y a los niños  de 7 a 12 años de 

edad de la ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos, para 

la debida orientación y mejorar la convivencia social. 

 

 

3.3.2 General 

 

Modificar los comportamientos negativista desafiantes producidos por la violencia 

verbal, por conductas positivas que mejore el desarrollo psíquico del infante. Y mejorar el 

vínculo afectivo y social de los niños a través de las habilidades asertivas en los padres. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

A través de los resultados obtenidos de la investigación se puede evidenciar que 

existe la necesidad de efectuar un manual de talleres conductuales y cognitivos que ayuden 

a construir una guía sobre para mejorar las relaciones comunicativas de los padres 

disminuyendo de esa manera la frecuencia de la violencia verbal  a niños de 7 a 12 años de 

la Ciudadela brisas del rio de la ciudad de Babahoyo. 

 

En consecuencia se logró que los padres y niños concienticen sobre los beneficios de 

la comunicación asertiva la misma que favorecerán y servirá de ejemplo para los miembros 

de la comunidad.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La actuación de la actual propuesta, se guiara con talleres y tratará que los padres 

puedan manifestar aptitudes adecuadas en la forma de comunicarse, por lo que mejoraría 

mediante actividades de autocontrol y habilidades asertivas, que la persona podrá controlar 

sus impulsos y evitaría los conflictos comportamentales de sus hijos. Se pretende también 

que los padres reflexionen sobre la frecuencia de la violencia verbal y disminuirla para no 

alterar el desarrollo psicológico de sus hijos. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1.Antecedentes 

 

En la ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos, a un 

número de 20 niños se observó que este grupo de infantes presentan conductas disruptivas, 

actitudes desafiantes, negativista la misma que persisten en la interacción con los demás y 
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se presume que es por la violencia verbal que ejercen sus padres, dentro del contexto 

hogar. Aparte que los niños interactúan con personas que consumen droga y alcohol 

convirtiéndose en un problema social. Lo que dificulta las relaciones interpersonales y 

personales del niño.  

 

 

Para el descubrimiento de esta temática se constataron los resultados mediante la 

guía de observación comportamental y la cuesta, la misma que alertan sobre las áreas de 

conflicto a nivel conductual. Este conjunto de niños que sufren de comportamiento 

negativista dentro de la ciudadela, se aplicarán las técnicas para mejorar sus conductas. 

Aparte de inducir la convivencia, la comunicación afectiva, el respeto hacia sí mismo y 

hacia los demás.  

 

 

Por tal razón toca educar la buena comunicación y la convivencia social, donde 

los niños alcance la armonía y se desarrollen sin conflictos internos. Si bien es cierto en 

cualquier comunidad o localidad se presentan niños con conductas desadaptativos, lo 

que amerita descubrir las posibles causas que lo ocasionan. Por lo que se ha proyectado, 

talleres para padres e hijos, aplicadas a modificar las conductas del adulto y de los niños 

y mejorar la comunicación asertiva. 

 

 

4.1.3.2.Justificación 

 

La propuesta actual expuesta es parte de un trabajo intenso y de gran relevancia, por 

el nivel elevado de esta forma de violencia (violencia verbal) la misma que procede de 

elementos psicosociales que inciden en el comportamiento y que afecta las relaciones 

personales tanto del niño como la de los padres. 

 

 

Los miembros de la ciudadela Brisas del Rio del bloque 7 Prima serán los 

beneficiarios directos  de esta oferta, y según los resultados también serán beneficiados el 

resto de la comunidad de la ciudadela como también otras comunidades. Las preparaciones 

metódicas que emerjan de esta propuesta asentirán en investigaciones próximas, tomar 
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como marco referencial en sus estudios para engrandecer el trabajo psicológico, como la 

que ha favorecido en esta comunidad de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 

Establecer talleres conductuales y cognitivos que ayuden a construir una guía sobre 

para mejorar las relaciones comunicativas de los padres disminuyendo de esa manera la 

frecuencia de la violencia verbal y reducir los síntomas  del comportamiento negativista 

desafiante de los infantes. 

 

 

4.2.2. Objetivo Específicos 

 

 

Distribuir dinámicas reflexivas dirigidas a los niños sobre los efectos perjudiciales de 

la violencia verbal dentro y fuera del hogar. 

 

 

Programar técnicas con el fin de reducir la escasez afectiva que incide en los 

comportamientos de los niños. 

 

 

Desarrollar talleres  emotivos educativos de autocontrol y asertividad para fortificar 

las relaciones afectivas y mejorar las interacciones interpersonales de los padres. 
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4.3.Estructura general de la propuesta. 

 

4.3.1. Titulo 

 

 

Taller: Capacidades personales y  asertividad, en padres e hijos. 

 

 

4.3.2. Componentes. 

 

Taller Nº 1.-  El autocontrol  (padres)  

 

 El autocontrol 

 Asertividad 

 

Taller Nº2.-  Comportamiento adaptativos (niños)  

 

 Reforzamiento positivo 

 Posición Turtle 
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Desarrollo general. 

 

Taller: Capacidades personales y asertividad, en padres e hijos 

 

Imagen N° 1 

 

Fuente:https://www.google.com/search?hl=es419&authuser=0&biw=1366&bih=626&tbm 

 

 

Objetivos  

 

Educar a los padres  de las formas de violencia en especial la violencia verbal y sus 

consecuencias, enseñar a relajarse ante la frustración. Y valorar la relación social como 

núcleo incondicional de la sociedad. Decir no más a la violencia verbal. Disminuir la 

frecuencia e intensidad de la violencia verbal y disminuir el comportamiento negativista 

desafiante. 

 

 

Desarrollo de la temática del taller: 

  

La sagacidad de resolver los problemas y poder afrontar los conflictos cotidianos son 

las habilidades que todo individuo pueda ejercer en su vida, con el objetivo de saber 

manejar coherentemente los factores estresantes o frustrantes, y lograr intervenir de forma 

adecuada ante los problemas o conflictos.  

 

 

Preparar a los padres al autocontrol emocional  y mejorar la relaciones personales 

atreves de la comunicación asertiva y dando a conocer las cualidades especiales del ser 
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humano como de comprender sus debilidades y capacidades, al ejercicio de saber 

intervenir y dar una resolución al problema, por medios de la pacificación, además de 

ayudar al niño en manejo de su comportamiento. 

 

 

Metodología: Dinámicas y debate, juegos. 

 

      En términos generales comenzaremos iniciando un juego de autoconocimiento que 

les permitirá auto estimularse fortaleciendo la autoestima. 

 

Objetivo de la dinámica El Árbol: 

 

– Identificar acción de autoevaluar los aspectos positivos 

– Promover la confianza de uno mismo 

 

Desarrollo 

 

El coordinador o la coordinadora solicitará a los miembros del grupo que dibujen en 

una hoja grande un árbol con raíces, ramas, hojas y sus frutos, cada uno de estos elementos 

están relacionados y deberán representando lo siguiente. 

 

En las raíces deberán escribir las cualidades positivas que creen poseer, en las ramas 

deberán especificar las acciones que suelen poner en práctica en relación a las cualidades, 

y por último los frutos representarán el resultado positivo que creen conseguir. 

 

Un ejemplo podría ser: escucho a las personas (raíz), suelo llamar o visitar a mis 

amigos y amigas para hablar (rama), mis amigos y amigas están de mejor ánimo cuando 

terminamos de hablar (fruto) 

 

     Esta actividad demandará unos 45 minutos porque no se suelen detectar rápidamente las 

virtudes. 

 

Al concluir se debe abrir un espacio de reflexión en grupo grande. 
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Dinámica El Árbol 

La idea para el momento de reflexión y debate 

¿Cómo se sintieron haciendo el ejercicio? ¿Les resulto fácil o difícil detectar sus virtudes? 

¿Qué fue lo más fácil o difícil de detectar, las raíces o las ramas? 

¿Qué sintieron cuándo descubrieron los frutos que logran con sus acciones? 

Esta dinámica posibilita trabajar sobre los siguientes temas: conducta, valores, cualidades 

 

Tiempo: de 30 minutos a 1 hora 

Materiales: papel lápiz laptop y proyector 
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Taller Nº 1.-  El autocontrol (padres) 

Tema: El autocontrol 

Imagen N° 2 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=autocontrol+imagen&tbm=isch&tbs=rimg: 

 

Objetivos: Fortalecer la tolerancia de la situaciones de enojo y modificar la pensamientos 

negativos por positivos  

 

 

Temática:  

 

El autocontrol es una técnica importante, que sirve para controlar los pensamientos, 

emociones y acciones que ayudaran a que sientan satisfacción y bienestar casi todo el 

tiempo de convivencia, para el desarrollo de esta técnica deberán de realizar una auto-

observación  y tomar conciencia de sus actos. Se ha comprobado la importancia del 

autocontrol tomando en consideración que las personas tengan éxito y puedan controlar 

sus emociones las mismas que se reflejan en la conducta.  

 

 

Se explicara que deben saber identificar los pensamientos que estimula sus 

emociones y que los llevaran a desarrollar un comportamiento, como es en relación al 

tema; la manifestación de la forma de comunicarse de manera violenta,  para que así 

cuando se detecte se podrían, auto-controlarse para evitar estas conductas negativas que 

genera una conducta inapropiada. 

https://www.google.com/search?q=autocontrol+imagen&tbm=isch&tbs=rimg
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Metodología.   

 

La metodología será iniciara con una charla acerca del tema y su importancia la 

misma que será activa, participativa donde los padres será siempre el motor del 

aprendizaje. Favoreciendo la capacidad de aprender por si mismos en manejo de controlar 

sus impulsos y estabilizar sus emociones. Sera también atractiva, lúdica y motivadora a 

través de técnicas como: Dinámicas de grupo mediante juegos y/o actividades que invitan 

a reflexionar y a mejorar las habilidades sociales. 

 

 

Charla. 

 

     “El auto-control es un recurso poderoso increíblemente frágil”, continúa. “Si intento 

controlar mis impulsos ahora, cuando intente controlarlos más tarde será más difícil”. 

Digamos que estás tratando de comer más saludablemente y sales a comer con tus amigos, 

tienes que extender tu energía tanto a ignorar la canasta de pan como a evitar pedir la 

hamburguesa. “¿Qué ocurrirá cuando dejes el estacionamiento y alguien se te cierre con el 

coche?”, pregunto o tengas alguna situación parecida en el trabajo con algún compañero? 

“Tendrás menos energía para contenerte y evitar un impulso enojado”. 

 

Cuando usted se enoja o anda estresado su efectividad disminuye drásticamente sea 

consciente o no. 

      Por ejemplo si usted desde hace 15 días le presionan los recibos pagar, los estudios o 

comportamiento de sus hijos, las tareas pendientes, la sobrecarga de trabajo, los mandados, 

etc. Esto le hace menos efectivos según los estudios serios en inteligencia emocional. 

 

      ¿Sabe usted controlarse? o ¿termina siempre agobiado? esta competencia de 

inteligencia emocional no solamente está relacionada con su efectividad sino también con 

su bienestar y felicidad. Además de proporcionar alegría en el entorno que se desenvuelva 

cuanto más para los suyos. 

 

       Muchas personas están deteriorando su salud, relaciones interpersonales, relación de 

pareja, capacidad intelectual, memoria, etc. por solo creer que deben aguantar y lo peor de 
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todo ni siquiera realizan actividades correctivas !es el colmo! cuando lo correcto es 

trabajar en acciones preventivas. 

 

      Pero en lo que es manejo de estrés debemos recalcar seriamente que si bien es cierto 

las acciones correctivas como, me siento muy estresado ya no aguanto más entonces saco 

unas vacaciones, son tan solo apaga incendios, así como los ejercicios, un masaje, un 

cafecito, etc. 

 

       Para tener soluciones reales no solamente hay que trabajar el eliminar los síntomas, 

porque si no nos volveremos adictos a las pastillas, sino que también hay que trabajar las 

causas, cosa que pocas personas hacen, pero que usted podrá hacer la diferencia y gozar de 

un bienestar autentico en su vida cuando se preocupa por usted. 

 

       Para trabajar preventivamente con nuestro bienestar hay que desarrollar nuestra 

inteligencia emocional principalmente en las 4 áreas mínimas y fundamentales: 

Autoconsciencia. 

Autocontrol 

Consciencia social 

Habilidades sociales. 

 

      Cuantas cosas hacemos por placer a pesar de que sabemos que no es del todo bueno, 

como por ejemplo comer mucho cuando ya sabemos que tenemos sobrepeso, gastar en 

cosas innecesarias cuando tenemos otros objetivos económicos, cuantas veces herimos a 

nuestros seres queridos con algo que dijimos o hicimos mostrando posterior 

arrepentimiento entre muchos más ejemplos, pues bien lo anterior es un indicar directo de 

la falta de la competencia emocional autocontrol. 

 

     Aunque actualmente la neurología tiene identificado cada parte de nuestro cerebro con 

las funciones que ejecuta usted debe conocer 2 principales: 
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El cerebro emocional. 

 

      La parte emocional que desde todos los tiempos nos ha permitido la memoria, que es 

la causante de nuestro comportamiento espontáneo, y de determinadas reacciones 

inmediatas que nos ha permitido la supervivencia (huir o atacar), lo que algunos llaman 

nuestro cerebro reptil al ser una parte que ha estado desde el primer ser humano. 

 

El cerebro racional. 

      La parte racional que nos ha permitido diferenciar os de otros seres vivos, ya que 

esta parte nos ha permitido hacer cálculos, poder pensar en lo bueno y malo, lo moral o lo 

inmoral, tomar decisiones exitosas a pesar que nuestra zona de placer o cerebro emocional 

quiera hacer otra cosa.  Por ejemplo un Lunes a las 5 am o a la hora que suena tu reloj 

despertador la parte emocional dice !no! … Mejor quédate aquí en las cobijas, pero la 

parte racional nos dice que si lo hacemos podemos perder el trabajo. 

 

      El autocontrol se trata de un equilibrio de ambas funciones; sin embargo, cuando 

acumulamos sentimientos negativos es más fácil perder la función racional de nuestro 

cerebro, basta con ver como las personas reaccionan cuando andan estresadas, enojadas, 

con resentimientos, deprimidas, etc. El desarrollo del autocontrol por lo tanto tiene enorme 

beneficios para nosotros. A continuación le ofrecemos 3 opciones que transformaran su 

vida para siempre. 

 

Realice pequeños esfuerzos donde deba postergar el placer inmediato. 

 

      Por ejemplo si ya se había servido una buena porción de helados, quite la mitad. Si 

generalmente se come el paquete completo comience dejando la mitad. Cuando encienda 

la computadora para navegar en internet, ponga una alarma de reloj con el tiempo límite de 

uso, si suele derrochar su dinero comprométase con una cantidad que le dará a su pareja 

para que la guarde, etc. 

 

      Basamos esta técnica en los estudios sobre el retraso de la gratificación de Mischel & 

Ebbesen (1970) que concluyeron que los niños capaces de retener el placer inmediato 
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solían ser a los años más exitosos que aquellos que no eran capaces de retener. Por 

supuesto que hablamos de una naturaleza humana, que aplica con niños y adultos. 

 

Auto-supervisión. 

 

      Otra clave para aumentar nuestro autocontrol es que en los cambios o mejoras que 

desee realizar usted mismo promueva y revise sus logros, para ello primero defina lo que 

desea lograr. Recomendamos que utilice los medios electrónicos como calendarios en 

correos electrónicos, teléfonos o aplicaciones para que se ponga recordatorios de hacer 

revisión, pueden ser tanto a mediano como largo plazo, por ejemplo en la mañana ponerse 

un recordatorio para la tarde de no comer pan, y un recordatorio en 15 días para analizar 

cuantos días comió pan y en cuantos no. 

 

      Indudablemente si usted ha llegado leyendo hasta aquí es porque el tema le apasiona, 

por ello nuestra próxima recomendación es que realice una pequeña inversión en nuestra 

video capacitación de Inteligencia emocional que cambiara su vida por la cantidad de ideas 

y técnicas prácticas que conocerá y podrá aplicar inmediatamente a su vida y además 

poder transmitirla a otras personas como por ejemplo en charlas o capacitaciones del tema 

que es tan solicitado actualmente. Comience experimentando usted los cambios que le 

facilitara nuestro video de inteligencia emocional. 

 

Investigaciones relacionadas a la inteligencia emocional concluyen: 

 

 Las personas que mejoran su capacidad de autocontrol mediante ejercicios como 

los que le proponemos logran tener mejores y más largas relaciones 

interpersonales, esto porque logran acomodarse a las diferentes exigencias en las 

circunstancias. 

 Las personas con autocontrol reportan mayor cohesión familiar, menos conflictos 

interpersonales, mejor empatía y seguridad. 

 En lo organizacional se encuentra que los líderes con alto autocontrol eran 

calificados como más confiables y más íntegros que otros líderes.  
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 En general también conocemos que el autocontrol impide los problemas por la falta 

de control de impulsos – comer mucho, abuso de drogas, alcohol, compras 

impulsivas.  

 

Juego para desarrollar el autocontrol. 

 

Objetivos. 

 

Descubrir las sensaciones de activación y de calma. 

Fomentar el desarrollo de estrategias que favorezcan la capacidad de calmarse. 

Favorecer el desarrollo del autocontrol. 

Desarrollar habilidades de relajación. 

Desarrollar el autocontrol 

 

En que consiste el juego para desarrollar el autocontrol. 

 

      El juego es una dinámica educativa que tiene como finalidad, ayudar a los adultos a 

reconocer sus sensaciones de activación y de calma, así como saber llevar su cuerpo hacía 

el estado de calma. El nivel de activación de nuestro cuerpo es aquello que nos permite 

hacer ciertas actividades, por ejemplo para dormir necesitamos un nivel de activación bajo, 

en cambio para hacer deporte el nivel de activación será máximo y para estudiar tendremos 

un nivel intermedio. Es muy importante reconocer nuestros estados de activación y 

aprender a gestionarlos. La gestión de estos estados nos va a permitir, llevar a cabo la tarea 

correspondiente de la mejor forma posible, con el nivel de activación más apropiado. A 

través de esta dinámica ayudaremos a los niños a comprender la importancia de regular la 

activación adecuada para cada situación, así como a reconocer su nivel de activación. 

 

Instrucciones del juego 

 

     Explicamos a los adultos lo siguiente: “Nuestro cuerpo puede estar activo o relajado 

(mientras explicamos ajustamos el tono de voz y los gestos, cuando decimos activo 
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subimos el tono y hacemos movimientos, cuando decimos relajado bajamos el tono de voz 

y nos quedamos quietos). Dependiendo de la actividad que vayamos a hacer tenemos que 

estar activos o más relajados.” 

 

      Dibujamos en una pizarra o en un lugar visible por todos, la línea de activación. 

También se puede tomar algún objeto como señal y levantarlo indicando que esa es la línea 

de activación. 

 

Autocontrol. 

       Les explicamos lo siguiente: “El 0 significa que estamos relajados, dormidos, el 5 es 

un nivel intermedio como por ejemplo cuando hacemos los deberes que tenemos que estar 

activos para no dormirnos, pero no mucho para poder hacer la tarea sentados. El nivel 10 

significa que estamos muy activos moviéndonos sin parar.  

 

 Ahora vamos a aprender a pasar de estar muy activados en el 10, a estar poco 

activados. Para eso vamos a poner música mientras suena la música tenéis que moveros 

por la sala, dando saltos y palmadas, muy muy activos, y cuando la música pare, tenemos 

que parar, quedarnos quietos, cerrar los ojos y los puños.”. Hacemos la dinámica, varias 

veces. Y cuando terminen hacemos un debate para que nos cuenten, cómo se han sentido y 

si les ha resultado sencillo cambiar su nivel de activación. 

 

Otro juego que se puede aplicar es capitán manta: 

      Este juego nos permitirá seguir ordenes con el ejercicio el adulto aprenderá a 

escucharse así mismo cuando se plantea una situación a seguir. 

 

      Explicamos que debemos seguir la voz de mando; el que dirige dará ordenes 

continuas como paramos y sentamos, alzamos la mano la extendemos todo con el fin de 

que ellos sigan las orden, mientras que se hace solo lo que se dice, se actuara 

corporalmente de forma diferente para confundir a los oyentes, el que pierde saldrá del 

circulo hasta que quede uno o si bien se lo requiera. 
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Así como un músculo, la fuerza de voluntad puede fortalecerse. Con la práctica y el 

entrenamiento de resistencia, nuestra habilidad para controlar nuestros impulsos para 

alcanzar mayores metas puede crecer, dándonos más energía para resistir. Aquí te decimos 

cómo incrementar tus reservas: 

 

 

Monitorea tu comportamiento 

 

      Es difícil practicar el auto-control si no estás consciente de tus comportamientos y 

rutinas actuales. ¿Quieres perder peso? Primero debes definir qué comes diariamente. 

¿Quieres una cuenta bancaria saludable? Debes entender tus hábitos de gastos primero. 

 

 

Crea hábitos saludables 

 

      Primero, ir al gimnasio requiere de auto-control. Podrías tener que batallar con la 

urgencia de sentarte en el sillón a ver la tele. Pero con el tiempo, conforme ir al gimnasio 

se vaya convirtiendo en un hábito, requerirá menos fuerza de voluntad. Se sentirá como 

algo automático. 

 

 

      Un corredor de maratones explica, que frecuentemente corre maratones, recuerda 

varias conversaciones con los demás competidores. “Ellos no creen que lo que hacen 

requiere de fuerza de voluntad”, dice. Para ellos, se siente natural. Conforme las 

actividades difíciles empiezan a sentirse rutinarias, requieren menos fuerza de voluntad, y 

tienes que batallar menos con ellas, por lo que puedes usar tu energía en otra cosa. 

 

 

Practica todos los días 

 

Practicar el auto-control en un aspecto de tu día (por ejemplo, resistiéndote a un 

brownie) ayuda a fortalecer todo el músculo. “Si practico el auto-control en cualquier 

dominio, me ayudará en los demás”. Múltiples estudios han ilustrado que cuando ejercitas 

el auto-control en un área de tu vida (como cepillarte los dientes con tu mano no 

dominante) puedes incrementar tu fuerza de voluntad en otra área, como por ejemplo, 

suprimir un comportamiento agresivo. Los dos comportamientos son muy diferentes, pero 

comparten la misma fuente de energía. 
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Controla tu ambiente. 

 

Los supermercados están diseñadas para jugar con nuestra fuerza de voluntad. 

“Ponen los productos en la caja por una razón”,  “Saben que has tomado muchas 

decisiones; saben que estás cansado y que lo que necesitas es comida chatarra”. 

 

 

Claramente no puedes cambiar la distribución del supermercado, pero sí puedes 

cambiar el ambiente en casa y en la oficina. Requiere menos energía resistirse a una galleta 

si no la tienes en tu escritorio. ¿No tienes solitario en tu computadora? Entonces será más 

fácil evitar jugar. 

 

 

Haz concesiones para evitar discutir contigo mismo 

 

Tomar decisiones puede ser muy agotador. Batallar contigo mismo para ir al 

gimnasio también. Sugiere hacer concesiones contigo, quitando el conflicto de las 

actividades difíciles. “Si llego a casa del trabajo, obligatoriamente me ejercito por 10 

minutos. Esencialmente te quita a ti y tus argumentos de la ecuación”.   

 

 

Alcanza el balance 

 

Debido a que al día tenemos cierta cantidad de fuerza de voluntad, es importante que 

no la usemos toda demasiado temprano. En lugar de simplemente escribir tus obligaciones 

en el calendario, lístalos en términos del nivel de energía y de fuerza de voluntad que 

requieren. 

 

 

Dinámica de intervención: Parada del pensamiento 

 

Como todas las estrategias requieren de un entrenamiento continuado para optimizar 

su eficacia, por lo que al principio sería recomendable practicarlas todo el día y varias 

veces a la semana. Los pasos a seguir pueden resumirse en: 

 

1. Rastrear y escribir los pensamientos inquietantes más frecuentes para poder hacer una 

lista con los más significativos. 
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2. Dividirlos en dos grupos: 

 

 Los de rutina innecesaria (pensamientos negativos que tengo de forma 

inconsciente, sin preocuparme realmente por ellos, ni hacer nada para detenerlos. 

 Los tenaces (pensamientos que, conscientemente, sé que me hacen daño intenso, 

pero no soy capaz de deshacerme de ellos).  Se empezara con los primeros y 

después con los más persistentes, que son un poco difíciles de controlar. 

 

 

3. Imaginación. Traer a la mente una situación que asocies con el pensamiento persistente. 

Permitir que fluyan los pensamientos negativos junto con los normales. 

 

4. Interrupción del pensamiento. Cuando aparezca los pensamiento no deseados, lo 

interrumpe gritando una frase o palabra incorporada a detener, por ejemplo: “ALTO”, 

“STOP”, “PARA”, “BASTA”, “NO”, “NO Y PUNTO”, o un golpe en la pared , mesa, un 

cambio de postura  brusca.  

 

5. Afianzamiento. Cuando hayas logrado parar la persistencia de los pensamientos de esta 

manera, pasas a hacer lo mismo en un tono de voz normal, después en voz baja, luego 

moviendo los labios, y así hasta que puedas hacer que resuene en tu mente la instrucción 

de STOP. 

 

6. Alternativas. Cuando se esté en público ya no se deberá alzar la voz debido a la 

incomodidad que se genera para esto utilizaremos como algo opcional una cinta elástica en 

la muñeca, pellizcarte o apretarse la mano fuertemente sin hacerse daño para que 

desaparezca el pensamiento automático.  

 

7. Sustitución del pensamiento. Terminado el ejercicio reemplaza la obsesión por una 

afirmación positiva que resulte creíble. “Lo positivo de esto es que…” Es un 

procedimiento de auto-control cuyo objetivo es conseguir eliminar pensamientos 

automáticos o imágenes de nuestra mente, que suelen ser repetitivos, y que la persona 

experimenta como intrusivos. Accediendo controlar las apariciones repentina de esos 

pensamientos -de contenido verbal, de contenido visual o en forma de recuerdos- y 

disminuir su frecuencia y duración, de modo que nos perturben lo menos posible. 
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Al practicar el estímulo de parada, debemos buscar una actividad distractora en la 

que se focaliza nuestra atención; ahí es donde deberemos recurrir a la lista de 

pensamientos o imágenes agradables alternativas que hayamos apuntado. 

 

 

Al repetir algunas veces la dinámica, obtendremos generar mentalmente el estímulo 

de parada para poder aplicar esta técnica en cualquier situación desagradable. Para 

alcanzar una mayor eficacia de la técnica es recomendable compaginarla con técnicas de 

respiración y/o de relajación, que  pondremos en práctica mientras centramos nuestra 

atención mental en los pensamientos e imágenes agradables que sustituirán a los 

pensamientos no deseados. 

 

 

Retroalimentación.- La evaluación realizada por las propios padres permitió valorar 

el tiempo compartido de este taller, el trabajo cooperativo y el debate que les permitió 

reflexionar sobre sus situaciones cotidianas y flexionar tales pensamientos negativos y 

lograr manejar sus impulsos y emociones en los momentos de enojo y elevar un alto nivel  

de manejo del autocontrol. Que permita una comunicación  favorable y convivencia 

pacífica. 
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Tema: Asertividad 

Imagen N° 3 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=Dinamica+de+intervenci%C3%B3n+con+la+asertivida

d&source 

 

Objetivos. 

  

Permitir que los participantes experimenten éxito en la comunicación bajo 

condiciones de estrés. 

 

Capacitar a los participantes para que practiquen la comunicación efectivamente en 

situaciones de tensión. 

 

Temática  

 

Esta técnica de asertiva es un estilo o estrategia de comunicación que nos permite 

defender nuestros derechos a la vez que no herimos ni faltamos el respeto a los demás. Tal 

estrategia beneficia la comunicación eficaz entre los padres y los hijos, al orientarla a la 

práctica promueven el respeto por uno mismo y al respeto a los demás. Esta actitud 

demuestra el interés del interlocutor y aumenta principalmente la confianza y la empatía, 

fijándose en el tono de voz y respondiendo de la mejor manera adecuada. Este hecho, 

influirá de manera positiva en la autoestima teniendo un alcance de beneficios a medio y a 

largo plazo. Entonces esta técnica permitirá desarrollar la capacidad de la comunicación de 

manera más asertiva aparte de alcanzar a disminuir la frustración de los problemas y 

mejorar la relación en el hogar y las conductas.  

 

 

Metodología.- La metodología será activa através de la realización de una dinámica 

de intervención y el debate. 

https://www.lifeder.com/ejercicios-de-autoestima/
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Dinámica de intervención: Derechos propios y la de los demás, asertivos: esta 

dinámica tiene como objetivo  de desarrollar el autoconocimiento que tanto las opiniones 

personales como las de los demás merece ser escuchadas, con consideración y respeto, 

además de comprender los sentimientos del otro. 

 

 

El facilitador del grupo pide que cada integrante del grupo, de manera individual, 

escriba en un folio los derechos que considera que tienen en el ámbito familiar. Se divide 

el grupo en subgrupos, en función del número de participantes y se les pide que 

identifiquen cinco derechos que tengan en común en las áreas mencionadas anteriormente 

(familia, trabajo y sociedad). 

 

 

Pasado el tiempo que hayan acordado previamente, cada grupo expone sus 

conclusiones. Se propicia el debate en grupo. 

 

 

El facilitador les pide que, de nuevo, se pongan por grupos y piensen qué derechos 

tienen las personas que rodean el contexto familiar, laboral y la sociedad en general. 

 

 

Retroalimentación Una vez que hayan finalizado, através del debate les permitirá 

fortalecer las capacidad de entender que los mismo derecho que tenemos, también lo tiene 

cada persona y por lo tanto debemos generar una comunicación de respeto y afectivo. La 

misma que servirá como una autorreflexión permitiendo evaluarse así mismo lo que 

generará modificaciones positivas a la hora de comunicarse y desarrollar la habilidades 

asertivas. 
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Taller Nº2.-  Comportamiento adaptativos 

Tema: Refuerzo positivo 
Imagen N° 4 

 

Fuente:  

 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei=cAtCXJ_ 

 

Objetivo: Disminuir los comportamientos desagradables y estimular las conductas 

apropiadas con palabras, gesto y premios. 

 

 

Temática: 

 

La técnica de refuerzo positivo es un procedimiento que se presenta a los sujetos un 

estímulo que les guste o interese inmediatamente después de la realización de una buena 

conducta o algún logro, con esto se consigue aumentar la probabilidad de que las conducta 

vuelva a ocurrir, trae una consecuencia o resultado agradable, se debe de emplear 

adecuadamente por lo que los niños pueden mal interpretar los estímulos que reciben, para 

esto, se debe ayudar a  identificar los estímulos positivos que brinda. 

  

 

Metodología.- el modo de proceder para alcanzar resultados positivos nos guiaremos 

a través de una proyección de un video que nos permitirá entender los comportamientos 

adaptables y las desagradables, que les permita asimilar de cómo se sentirían ante una 

situación parecida y luego provocando de manera gradual la disminución tales conductas 

grupal inapropiadas.  
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Juego: Dinámica de romper hielo e integración para el trabajo 

 

Dinámica de Caldeamiento o Rompehielo 

Objetivo de la dinámica La Mosca Ciega: 

– Re energizar al grupo para continuar con el curso o el taller 

– Generar un clima de distensión 

– Promover la interacción grupal de manera entretenida 

 

Desarrollo. 

El coordinador o la coordinadora solicitará al grupo que formen un gran círculo, 

todos deberán permanecer parados. Luego, al azar, el coordinador o la coordinadora 

cambiarán de lugar a algunos de los integrantes. 

 

      Se solicita un voluntario o voluntaria, quien deberá ubicarse en el centro del círculo, 

para realizar un simple y sencillo juego. Durante un minuto deberá observar al grupo y 

memorizar la ubicación de cada integrante. Luego se le coloca una venda en los ojos para 

evitar que vea y todos deberán hacer silencio, no se podrá hablar. Por otro lado agudizando 

el sentido auditivo cuando las personas se desplazaron de lugar. Integrantes que conformen 

el círculo deberán intercambiar posiciones, recordar que no pueden hablar. 

 

      La persona que está en el centro del círculo, que hace de mosca ciega, deberá sacarse 

la venda de los ojos y adivinar quienes son las personas que se intercambiaron. Para ello 

podrá contar con dos recursos: la memoria y haber. 

 

        Dinámica La Mosca Ciega posibilita trabajar sobre los siguientes 

temas: distensión, integración.  

 

Además de realizar de una dinámica de intervención la misma que se desglosa de la 

siguiente manera: 

 

http://dinamicasgrupales.com.ar/tag/distension/
http://dinamicasgrupales.com.ar/tag/integracion/
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Dinámica de intervención: Refuerzo positivo vs refuerzo negativo 

 

Un voluntario sale fuera de la clase. Los participante que quedan acuerdan que, 

cuando el compañero/a vuelva a entrar, lo van a tratar como si no hiciera nada bien, 

recriminándole por todo. 

 

 

El compañero vuelve y se encuentra con esas malas actitudes implacablemente sobre 

él, haga lo que haga. La reacción más habitual es que se ponga a la defensiva. 

  

 

El mismo voluntario vuelve a salir de la clase. Esta vez los participantes que quedan 

acuerdan que, cuando vuelva a entrar, se le va a tratar como si todo lo hiciera muy bien. 

La reacción habitual es que el participante entre un poco con miedo por la última 

experiencia. 

 

        Esta simple dinámica da para hablar bastante sobre lo que se consigue con el refuerzo 

negativo y con el positivo. Si se machaca mucho a los niños tendrán una autoestima baja y 

se conseguirán malas reacciones por su parte. Debemos prestar atención también cuando 

los niños hacen cosas bien, por pequeñas que sean, y reforzarlas, ya que si solo les 

prestamos atención cuando hacen algo mal a la larga interiorizan los mensajes negativos 

como su auto-definición. 

 

 

El objetivo de las dinámicas es generar un ambiente de confianza, autoestima y 

refuerzo positivo, experimentar, dar y recibir la retroalimentación positiva de una forma 

agradable. Y al finalizar el ejercicio lo que sigue es brindarle un pequeño presente que 

estimule la alegría y ambiente el lugar. 

 

 

Retroalimentación  

 

Permitirá al niño ser activo abordando un aprendizaje nuevo sobre la importancia de 

la comunicación y de la consideración que hay que tener hacia los demás niños de su edad 

dado el momento de interacción social. Esa misma emotividad brindara la oportunidad de 

ser asertivos a la hora de generar conductas agradables. Finalizado se premiara a los 

participantes y se invitara a actuar de la mejor manera con los demás. 
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Otros juegos. 

 

Y para culminar y fortalecer el comportamiento incluiremos juegos afines a la atención: 

Primero con el fin de que el niño pueda sentirse interesado. 

Segundo ayudara a fortalecer la concentración en sus estudios académicos 

Tercero con los trabajos realizados premiaremos aplicando la técnica estimulo-recompensa 

por la labor realizada. Como fortalecer su autoestima. 

A continuación explicaremos la atención y los juegos a aplicar. 

 

Atención. 

     Siendo la atención un concepto complejo y difícil de abordar, desde el punto de 

vista teórico podemos comenzar con estas palabras “Atención significa dejar ciertas cosas 

para tratar efectivamente otras”1. Así en las aulas generalmente, podemos observar 

diariamente cómo ciertos alumnos/as (que) no mantienen una atención mínima sino que 

paralelamente actúan de forma disruptiva durante el desarrollo de las sesiones. 

 

      Junto con la memoria, motivación y la comunicación es la atención una de las bases 

fundamentales del aprendizaje así como en el propio rendimiento académico de los 

alumnos. A pesar de no ser la atención la única capacidad que entra en juego para poder 

obtener el éxito académico. Sin embargo, si es cierto que una deficiente capacidad de 

atención puede interferir en el propio aprendizaje, e incluso, en un rendimiento académico 

inferior a las posibilidades reales del alumno. 

 

        Desde una perspectiva analítica tanto de la misma como de sus causas, a fin de 

establecer las tareas adecuadas para elevar el nivel atencional que un alumno presenta en 

un momento determinado. 

 

      La falta de atención de un niño suele presentar como causa o de forma asociada los 

siguientes déficits o carencias: 

• Carencias en la percepción visual. 
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• Carencias en la percepción auditiva. 

• Carencia de orden psicomotor. 

• Carencia de orden neurológico. 

• Trastornos de carácter afectivo. 

 

     Por tanto, se puede considerar que los problemas de atención son, esencialmente, 

resultantes de alteraciones de dos tipos de elementos o factores: 

 

• Elementos de carácter perceptivo. 

• Elementos de carácter afectivo-volitivo. 

 

      Por tanto, con la finalidad de orientar y facilitar el proceso de ayuda y refuerzo que 

la familia puede desarrollar en casa, ofrecemos algunas pautas y actividades que permiten 

trabajar y potenciar la capacidad de la atención. 

 

Pautas para trabajar la atención 

 

Algunas pautas que pueden resultar útiles a la hora de trabajar la atención son: 

 

     Claridad: Debemos de realizar una correcta explicación de las tareas o actividades que 

vamos a realizar. El niño debe tener muy claro la actividad que tiene que realizar. 

 

      Lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras cuando lo expliquemos al niño. 

Mucho lenguaje puede ser “ruido” o provocar su distracción. 

 

      Trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos. Que se van a ir consiguiendo 

poco a poco. 
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      Constancia: Debemos de ser constantes en nuestro trabajo y emplear una 

metodología adecuada y sistematizada. 

 

      Aprovechar sus intereses: Conocer sus intereses y preferencias para favorecer la 

concentración y la atención partiendo ellos. 

 

      Motivación: Presentar las actividades de forma lúdica y divertida como un juego, 

haciendo estas actividades deseable. En ocasiones podemos jugar con ellos para que se 

motiven aún más, sin perder el objetivo que queremos conseguir con nuestra actividad. 

 

      Entorno de trabajo libre de estímulos: Posibilitar el trabajo en un lugar adecuado 

donde el niño puede concentrarse. (Habitación libre de cuantos más estímulos mejor, para 

que no se distraiga mucho). Variedad, pero con ciertos límites!!! Utilizar actividades 

variadas en cada momento para no permitir la fatiga y el aburrimiento. 

 

      Practicar dos o tres veces por semana y no más de 15 min. (No más de 1 ó 2 fichas o 

actividades). (Se puede realizar un ejercicio de, por ejemplo, 10-15 min. Máximo; después 

una pausa de 15 min. Donde el niño se divierta mucho – como recompensa-, y después 

volver a hacer otro ejercicio. Dependerá de cada niño, pero poco a poco se puede ir 

aumentando el tiempo de trabajo: 15 minutos – pausa – 15 minutos – pausa, etc.) 

 

 Los mejores momentos para practicar en casa son, o bien antes de empezar, o 

cuando los niños ya llevan un tiempo realizando las tareas escolares (por ejemplo para 

cambiar de actividad o tema). No es conveniente dejarlo para el final pues la fatiga se 

habrá acumulado y no resultará efectivo. 

 

Es importante no facilitar en exceso la actividad o la tarea, es decir, ayudar sólo 

cuando sea necesario. (Y se le debe alabar siempre: muy bien, bravo, te está saliendo 

fenomenal, etc. Luego trabajar con alguna motivación o usar el sistema de puntos: cuando 

se reúnen x puntos, recompensa) 
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Aclarar las dudas con cierta estrategia, sino ha estado atento, eso sí, para que el niño 

no piense que todo vale: hacer otro ejercicio donde el niño preste atención, y luego volver 

al primero aclarando las dudas) 

 

      No se le deben señalar los errores sino más bien facilitar que el niño realice otra vez 

el proceso, el fin es que sea él mismo quien descubra los errores y por tanto la forma de no 

repetirlos. Si bien tenemos que tener presente que aquellos niños con necesidades 

educativas especiales necesitan orientación ya que están en proceso constante de 

aprendizaje. 

 

      Mantener en todo momento una actitud positiva y motivadora, mediante fichas de 

recompensa, premios, etc. Para así desarrollar su autoconfianza y autoestima. Creando un 

clima de confianza y cariño. 

  

Actividades para potenciar y estimular la atención. 

      Cuando hablamos de actividades para mejorar y entrenar la atención existen muchas 

posibilidades, tantas como seamos capaces de llegar con nuestra destreza e imaginación. 

Las posibilidades para encontrar ejercicios, actividades y juegos para este fin resultan de 

extrema sencillez y facilidad.  Por un lado, debemos ser conscientes de que muchas de 

estas actividades son de carácter eminentemente escolares, por ejemplo: 

 

Caligrafía. 

Copia de un texto. Copia de un dibujo. 

Corrección de dictados u otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra. 

 Seguimiento auditivo de un cuento u otra narración. Seguimiento de la lectura colectiva. 

Realización de trabajos manuales. 

Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de actividades que permiten trabajar y 

entrenar de manera más específica la capacidad de la atención: 
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Asociación Visual. 

      Es una tarea que consiste en sustituir, asociar o relacionar con flechas, unos símbolos 

con otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo de 

trabajo y persistencia al seguir una instrucción dada (resistencia a la fatiga). 

 

      La realización de la  es que pueda haber entre los dibujos o los símbolos figuras 

iguales en donde el niño hará relación los dibujos guales para este trabajo es necesario que 

el principal siempre use las figuras o símbolos que puedan ser  muy variadas. 

 

Percepción de diferencias 

     El análisis de dos dibujos aparentemente iguales exige del niño una capacidad de 

atención y un método en su análisis y observación. Es una actividad que se puede plantear 

a partir de los 4-5 años a no ser que sean elementos muy evidentes. Para ello se sugieren 

las siguientes pautas: 

 

 Visión general de la ilustración. 

 Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e inmediatamente 

comparar la misma porción o parte con la otra ilustración. 

 Seguir rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo un orden 

establecido. Por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. 

 Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de detalle) 

que se encuentre. 

 Hacer un recuento final para asegurarse de que se han encontrado todas las 

diferencias. 

 

Integración Visual 

      El niño debe completar una imagen o un dibujo que está parcialmente borrado. Por 

tanto, debe tener clara la imagen mental del objeto para poder hallar el elemento que falta. 

Es una actividad que no presenta dificultad de comprensión o elaboración pero que, como 

en las otras actividades de esta área, requiere de una capacidad de atención y un método de 

análisis para evitar respuestas no analíticas. 
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      Las repercusiones en el aprendizaje son claras ya que en muchos momentos se va a 

exigir al niño el análisis de un texto y la constatación de pequeños detalles que serán 

valorados (tildes, diéresis,...) debiendo recordar, reproducir o diferenciar una palabra por 

estos detalles. 

 

¿Qué le falta y cómo sería? 

 

Laberintos. 

       En la actividad de seguir un laberinto con el lápiz se trabajan diferentes aspectos 

fundamentales para la adquisición de posteriores competencias: psicomotriciad fina, 

grafomotricidad, atención sostenida, percepción visual, memoria visual, etc. Es una 

actividad clásica de atención en la que se debe discriminar cuál es el itinerario a seguir sin 

ningún "tropiezo". Además de ser una actividad lúdica y divertida para nuestros alumnos. 

Para todo ello, se sugiere: 

 

 Visión general/ global de la tarea. 

 Inicio de la misma verbalizando la trayectoria. Por ejemplo: "voy bien", "así", "con 

cuidado", "ahora a la izquierda para no tropezar", etc. - Rectificar si se produce 

algún error en el itinerario. 

 

      Estas actividades suponen, a su vez, un esfuerzo de orientación espacial por parte 

del alumno, de re-situación constante en las coordenadas arriba-abajo y derecha-izquierda. 

Los laberintos pueden ser atractivos y con formas divertidas para nuestros alumnos. 
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Tema: Posición turtle 
Imagen N° 5 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei= 

 

Temática. 

 

 La posición turtle también conocida como terapia de la tortuga o turtle resulta útil para 

manejar las situaciones de descontrol por carga emocional en niños, se plantea esta técnica 

de relajación y autocontrol. Este se aplica para enseñar al niño a controlar sus propias 

conductas disruptivas, en su medio natural, cuando el niño presenta situaciones de 

impulsividad, agresiones, conductas disruptivas. Se le pide al niño que se retire a un lugar 

que carezca de estímulos positivos para él, consiste en sentar al niño en un lugar del aula 

apartado, de los demás durante un periodo de tiempo.  

 

Metodología. 

 

Para esta estrategia se necesitara realizar juegos y 3 dinámicas que programada mente 

ejercitara el autocontrol emocional y modificar la conducta. La primera que el niño 

aprenda como se repliega dentro de su concha una tortuga cuando se siente amenazada, del 

mismo modo se le enseña al niño a replegarse dentro de su caparazón imaginario cuando 

se sienta amenazado al no poder controlar sus impulsos o sus emociones ante estímulos 

ambientales. 

 

 

Se le enseña al niño a responder ante la palabra clave “tortuga”, encogiéndose, 

cerrando su cuerpo, metiendo la cabeza entre sus brazos. Luego de que el niño hay 
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aprendido a responder a la tortuga, se le enseña a relajar sus músculos mientras realiza la 

posición turtle. Se le da a conocer al niño las técnicas a utilizar de solución de problemas 

para evaluar las distintas alternativas para manejar la situación que le ha llevado a hacer 

la tortuga. 

 

 

Juegos. 

 

Ejercitar y moverse aumenta los niveles de dopamina, norepinefrina y serotonina en 

el cerebro, según Scholastic.com. Estas hormonas pueden ayudar a mejorar el enfoque y la 

atención, así como la concentración, mientras producen la disminución de la hiperactividad 

y la impulsividad. Education.com enumera la acción inhibidora, o la posibilidad de esperar 

que algo empiece, como una habilidad esencial en el aprendizaje del auto-control. Jugar 

algunos juegos activos con tu hijo pueden ayudarlo a aprender acerca del control de los 

impulsos mientras se divierten.  

 

 

Los juegos como la luz roja, luz verde o Simón dice lo animan a escuchar con 

atención, seguir instrucciones y controlar su cuerpo, deteniendo sus movimientos en un 

momento dado. Otro juego que practica estas habilidades es un juego de "danza 

congelada": puedes reproducir música y pedirle que baile por la habitación, pero tan pronto 

como la música se detenga, tiene que congelarse (quedarse quieto). 

 

Juegos de memoria y el establecimiento de objetivos. 

¡Luz Roja! ¡Luz Verde! 

Juegos 

Tipo: Juegos   Habilidad: Juego & creatividad,  Habilidad social & emocional 

La actividad de hoy “¡Luz Roja! Luz Verde!” es una de las preferidas de los niños, y los 

ayuda a practicar las destrezas que desarrollan el auto-control. ¡Luz Roja!  ¡Luz Verde! 

 

¿Qué aprendemos? 

Autocontrol 
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Paciencia 

 

Materiales o ingredientes 

Papel de Construcción rojo y verde  

Tijeras 

Palitos de Chupetes 

Cola 

Cinta Adhesiva Masking Tape 

 

Direcciones. 

      Primero, usted necesitará hacer señales de Pare y Siga. Coja un poco de papel de 

construcción rojo y verde y córtelos en círculos. Pegue con cola el círculo rojo a un palito 

de chupete. Ésta será su señal de Pare. Pegue con cola el círculo verde a un palito de 

chupete para crear su señal de Siga. Después que ha hecho las señales, junte a los niños en 

un espacio abierto, ya sea adentro o afuera, siempre y cuando los niños se puedan mover 

con libertad. Marque una línea de partida colocando una línea recta en el suelo con cinta 

adhesiva masking tape. La línea de partida puede estar a 10, 15, 20 ó más pies del punto 

hacia el cual correrán.  

 

      Luego, haga que los niños se formen detrás de la línea. Luego, usted o un niño puede 

dar inicio al juego al sostener en alto y alternadamente las señales de Pare y Siga. Cuando 

la señal de Siga se levanta, los niños pueden correr hacia la persona que está sosteniendo la 

señal, pero cuando esa persona levanta la señal de Pare, todos deben parar. El primero que 

toque a la persona que está sosteniendo la señal, toma su puesto y se encargará de levantar 

las señales de Pare y Siga cuando se vuelva a comenzar el juego.  

 

      Los proveedores deben siempre ajustar estas actividades a las necesidades y 

habilidades individuales de cada niño. Algunos niños con discapacidades podrían necesitar 
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guía individualizada, o quizá usted necesite adaptar el juego de alguna manera para que 

ellos puedan jugar.  

 

      Usted puede hacer esta actividad inclusive si sólo cuida de un niño. El adulto puede 

ser la persona que sigue los colores de la luz y que muestra lo que se espera. Luego ustedes 

pueden cambiar y hacer que el niño muestre lo que usted hizo para que él o ella puedan 

aprender a jugar este juego también. 

 

Simón dice.- Simón dice es un juego infantil donde participan de 3 a más personas. 

Para ello, deben elegir un líder al cual todos seguirán cuando diga la frase mágica: “Simón 

dice”. Los niños deben hacer todo lo que comunica el líder, si no es así, serán eliminados 

rápidamente hasta que exista un ganador. 

 

Cómo se juega a Simón dice 

 

 Se forma un grupo de 3 a más  niños, pueden estar ubicados en fila o en círculo y 

de ellos se elige un líder. 

 

 Para jugar utilizarán la posición de los pulgares: hacia arriba, hacia el centro o 

hacia abajo. 

 

 El líder empezará y dirá: “Simón dice pulgares arriba”, entonces todos los niños 

hacen lo mismo. 

 

 Se debe hacer caso sólo a lo que informa el líder, ya que podría confundir a los 

pequeños colocando sus pulgares en posición diferente a lo que dice. 

 

 El ganador es el niño que hace rápidamente los movimientos sin titubear ni dudar, 

los demás serán eliminados. 
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Observaciones. 

 

Se debe mencionar la frase completa “Simón dice…” sino, no será válido el juego. 

 

      Las habilidades de funcionamiento ejecutivo de un niño son su capacidad de pensar, 

planear, resolver problemas y ejecutar tareas, de acuerdo con Scholastic.com. Ayudar a tu 

niño a desarrollar las capacidades de funcionamiento ejecutivo puede ayudarle a dejar de 

actuar reactivamente y empezar a pensar en sus acciones un poco más. Una forma de 

hacerlo es jugar a juegos de memoria.   

 

 La investigación ha demostrado que la memoria a corto plazo está vinculada a la 

mejora del control del impulso, ya que la carga cognitiva de la corteza frontal se ilumina 

por lo que es más capaz de manejar la impulsividad. Los niños de primaria mayores 

también son capaces de establecer y trabajar hacia las metas. Ayudar a tu hijo a hacer esto 

mejorará su funcionamiento ejecutivo y la construcción de auto-control. 

 

 

Otros juegos. 

 

El teléfono roto. 

 

       Coloca a los niños en dos filas, formando dos equipos, y dile una frase al oído al 

primero de cada grupo, cuanto más larga y complicada sea, mejor –puedes optar por un 

divertido trabalenguas–. Cada niño deberá susurrarla al oído del siguiente. El último, dirá 

en voz alta lo que ha entendido y ganará el equipo cuya frase se parezca más a la que tú 

dijiste. 

 

 

Caballería 

 

        Coloca a todos los niños en una fila. Uno de los pequeños ejerce de caballero, 

colocándose enfrente de ellos. Cuando grite “¡caballería!” sus amigos deberán salir 

corriendo para llegar a tocar el muro que estará a la espalda del caballero sin ser 

atrapados por éste. Todos los “potrillos” cazados se convierten en caballeros y empiezan 

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/10-trabalenguas-divertidos
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/10-trabalenguas-divertidos
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también a cazar. El primer jugador atrapado liga en el turno siguiente. También pueden 

practicar todos estos juegos relacionados con el deporte. 

 

 

Lucha entre serios 

 

      Colocados en dos filas, una frente a otra, el objetivo de este juego es lograr que el 

jugador contrario se eche a reír antes. Para ello sólo podrán hacer muecas, todas las que 

deseen. Guiñar un ojo, sacar la lengua, meterse el dedo en la nariz, intentar deformarse 

los párpados... Gana el equipo que más aguante sin reír. ¡Verás qué caras y qué 

carcajadas! Después podéis ponerles a prueba  contando chistes y que los otros jugadores 

tengan que aguantar sin reírse. 

 

 

Como en la bolera 

 

      Llena varias botellas vacías de agua con un poco de arena y colócalas a unos diez 

metros de los niños. Con un balón de baloncesto, tendrán que derribar todos los que 

puedan. Organízales por equipos para ver quién gana. 

 

 

El globo irrompible 

 

       Los juegos con globos son divertidísimos, ¡sobre todo cuando explotan! Ata un 

globo al tobillo de cada niño. Al son de la música salen a la pista. El juego consiste en 

pisar el globo del contrario, salvando el propio. Los niños que pierden su globo salen de 

la pista. Gana el último en conservar su globo. 

 

Las  otras dos dinámicas de intervención se desglosan de la siguiente manera  

 

Dinámica de intervención: Deshacerse de todo lo malo para estimular el autocontrol de 

las conductas.  

 

 Fuera la rabia 

 

1. Pensar en algo que te da mucha rabia 

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-fiestas-infantiles/juegos-para-una-fiesta-de-olimpiadas
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-cortos-para-ninos
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/juegos-con-pelotas
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-fiestas-infantiles/11-juegos-con-globos
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/canciones-infantiles
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2. Expresar toda esa rabia en un papel, rallándolo con todas tus ganas 

 

3. Romper el papel a cachitos y tirarlo 

 

 

 Expulsar lo malo 

 

Se necesita un globo por participante en esta dinámica. 

 

 

Proceso. 

 

1. Cada participante hincha el globo depositando en él todo lo malo, todo lo que no 

queremos, de lo que nos queremos desprender 

2. Se anuda el globo y se ata en un dedo del pié 

3. Andamos con él 

4. Bailamos con él 

5. Y como nos molesta, damos una gran patada para que se nos suelte del dedo 

6. Una vez nos hemos desprendido de él, lo reventamos para que las cosas malas no 

vuelvan a ser una carga para nosotros ni para nadie. 

 

 

El objetivo de las dinámicas es generar un ambiente de confianza, autoestima y 

autocontrol. Y al finalizar el ejercicio lo que sigue es brindarle un pequeño presente que 

estimule la alegría y ambiente el lugar. 

 

 

Retroalimentación  

 

Una vez que hayan finalizado, se debate que este tipo de técnica nos permite tener la 

capacidad y la habilidad de entender  que podemos controlar los impulsos en las 

situaciones de estrés, aprendiendo a auto controlarse les ayudara a modificar sus conductas 

desadaptativos de una forma gradual en comportamientos agradables. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

La lucidez de solucionar los conflictos cotidianos y poder afrontarlos, son las 

habilidades que todo individuo deba ejercer en su diario vivir y pueda intervenir 

racionalmente sus problemas. Fin que se espera al término de los talleres 

 

 

Estos resultados determinaron el alcance de las alternativas:  

 

Se alcanzó educar a los padres sobre la violencia verbal y sus consecuencias tanto 

como concientizar a generar un ambiente armonioso en el contexto hogar a través de una 

comunicación afectiva y disminuir frecuencia de la violencia verbal. Logrando la 

necesidad de manejar las actitudes violenta a través del autocontrol canalizando de forma 

positiva los impulsos, desarrollando las habilidades asertivas.  

 

 

Además de disminuir los comportamientos negativista y equilibrar la mociones del 

niño través del manejo de la conducta mediante las técnicas psicológicas. 
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ANEXO  
MATRIZ - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: VIOLENCIA VERBAL Y COMPORTAMIENTO NEGATIVISTA DESAFIANTE EN NIÑOS DE 7 A 

12 AÑOS DE LA CIUDADELA BRISAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO.                                                

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

¿De qué manera influye la 

violencia verbal en el 

comportamiento negativista 

desafiante de los niños en 

edades de 7 a 12? 

 

Determinar la influencia 

de  la violencia verbal 

en el comportamiento 

negativista, en los niños 

de edades 7 a 12. 

 

La violencia verbal incide en 

el comportamiento negativista 

desafiante en niños de 7 a 12 

años de la ciudadela brisas del 

rio de la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos 

 

 

Violencia verbal 

 

Comportamiento negativista 

desafiante 

Sub-problemas Objetivos específicos  Sub-hipótesis   Variables  Variables  

 

Como incide la violencia 

verbal en el comportamiento 

social  de los niños en edades 

de 7 a 12? 

 

Analizar la incidencia de 

la violencia verbal en el 

comportamiento social  

de los niños en edades 

de 7 a 12? 

 

Si se identifica la incidencia  

negativa  de la violencia 

verbal en los niños se podría 

mejorar el comportamiento 

social. 

 

Violencia verbal  

 

 

Comportamiento  

Social 

 

¿De qué manera incide la 

violencia verbal en el 

rendimiento académico  de los 

niños en edades de 7 a 12? 

 

Establecer el grado de 

incidencia de la 

violencia verbal en el 

rendimiento académico  

de los niños en edades 

de 7 a 12? 

 

Si se disminuye el grado de la 

violencia verbal entonces se 

mejorara el hogar en los niños  

de 7 a 12 años 

 

Violencia verbal  

 

Rendimiento académico  

 

¿De qué manera influye en las 

emociones el  comportamiento 

negativista desafiante   de los 

niños en edades de 7 a 12? 

 

 

Identificar la influencia 

del comportamiento 

negativista desafiante 

sobre las emociones de 

los  niños en edades de 7 

a 12? 

 

  

Al disminuir el 

comportamiento negativista 

desafiante se mejorara las 

respuestas emocionales de los 

niños de 7 a 12 años  

 

 

Comportamiento negativista 

desafiante 

 

Emociones  

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

 

 

Evidencia de la ciudadela Brisas del Rio de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

Evidencia de la muestra “bloque 7 Prima” 

 

Interacción de padres de familia de la ciudadela  de la temática a tratar 

 

  



 

 
 

ANEXO 4 

Niños y niñas de la ciudadela donde se observa el tipo de trastorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO                                                                      

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN              

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS  PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Cree usted que la violencia verbal ejercida sobre  los niños causa problemas en sus 

conductas?  

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

2.- ¿Alguna vez usted como padre  ha ejercido violencia verbal con sus hijos? Con que 

frecuencia: 

Frecuentemente 

 

 

De vez en cuando 

 

 

Rara vez  

 

 

Nunca 

 

 

 

3.- Después que usted  ha llamado la atención severamente  de forma verbal a su hijo, ¿cómo 

se comporta? 

 

Vengativo 

 

 

Resentido 

 

 

Colérico 

 

 

 

tranquilo 

 

 

 

4.- Cuando su hijo está fuera de casa interactuando con otras personas, ¿Cuál es su 

comportamiento? 

Culpa a otros  

Peleas  

Discute  

Gritas  



 

 
 

Insulta  

Se irrita  

Molestas a otros 

Culpa a otros 

 

 

5.- ¿Considera usted que los niños al sufrir  de maltrato verbal o físico pierden la 

concentración en sus clases, por lo tanto sus notas académicas son bajas? 

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

6.- ¿Cree usted que si los niños no sufrieran maltrato verbal ellos mejoraría su rendimiento 

académico? 

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

7.- ¿Según su opinión, considera que si los padres al momento de ejercer correctivos sobre las 

“las malas conductas” de sus hijos. Explicaran al niño porque  no se  debe comportar de esa 

manera, se evitaría alterar las emociones? 

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

8.- ¿Cree usted que las alteraciones emocionales influyen negativamente en un niño con 

comportamiento desafiante? 

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS  NIÑOS. 

 

1.- ¿Cuándo te “portas mal” cuáles son las formas de castigo que recibes de tus padres? 

Te agrede físicamente 

 

 

Te agrede verbalmente  

 

 

No te dice nada  

 

 

 

2.- ¿Cuándo te equivocas en tu comportamiento. ¿Cómo te gustaría que tu padre te corrija? 

Que te explique   

Que te maltrate   

Que te grite  

Que te castigue   

 

3.- ¿Cuando estás jugando con tus amigos y se presente un problema ¿Cómo respondes? 

Lo agredes 

verbalmente 

 

 

Lo agredes físicamente 

 

 

Evitas discutir o 

pelear 

 

 

Pides a un compañero 

que lo agreda 

 

 

 

4.- ¿Crees tú que si los padres abusan verbalmente a un niño; este comportaría mal con las 

demás personas. 

Muy de  acuerdo  De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

 



 

 
 

5.- ¿Tendrían buen rendimiento académico los niños que no experimentan abuso verbal de 

parte de sus padres? 

Muy de  acuerdo   De acuerdo  

 Completamente 

en desacuerdo  

  

     

 

6.- ¿En la actualidad como están tus notas académicas? 

Muy buena  

 

 

Buena  

Regular  

 

 

Insuficiente  

 

 

 

7.- ¿Cuándo tus padres te agreden verbal o físicamente, ¿cómo te sientes? 

Triste   

Siente rabia   

No te importa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6  

Respuesta e interpretación de la preguntas hecha a los padres 

¿Cree usted que la violencia verbal ejercida sobre  los niños, causa problemas en sus 

conductas?  

Tabla 1: Incidencia de la violencia verbal en el comportamiento infantil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de  acuerdo 28 81% 

De acuerdo 13 10% 

Completamente en 

desacuerdo 
9 9% 

Total 50 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Gráfico N° 1: Incidencia de la violencia verbal en el comportamiento infantil  

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

Análisis.- La encuesta demostró que el 81% de los padres de familias estas muy de 

acuerdo en que la violencia verbal ejercida en los niños causan problemas de conductas, 

mientras que  un 10% están de acuerdo solo un 7%  manifiesta que están completamente 

en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Los datos manifiestos comprueban que las conductas negativas de 

los niños son generadas por la violencia verbal que experimenta el infante en sus hogares; 

por parte de sus padres. Los padres están conscientes de los efectos negativos de la 

violencia verbal. Pero en algunos de los casos ellos repiten esta conducta porque de esa 

manera fueron educados en su infancia. 
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¿Alguna vez usted como padre  ha ejercido violencia verbal con sus hijos? Con que 

frecuencia 

Tabla 2: Frecuencia de la violencia verbal  en los niños 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Gráfico 2: Frecuencia de la violencia verbal  en los niños 

 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Análisis.- La encuesta demostró que el 32% de los padres de familias suelen ejercer 

con frecuencia la violencia verbal en sus hijos, mientras que  un 32% un resultado igual 

que el porcentaje anterior suelen ejercer la violencia verbal de vez en cuando, un 20%  

manifiesta que rara vez y 16% menciona nunca ejerce violencia verbal en sus hijos. 

 

Interpretación.- Los datos manifiestan como los padres tienen el hábito de ejercer 

frecuentemente la violencia verbal de tal modo que los padres están conscientes de que 

tales actitudes podrán llegar, a repercutir en las emociones y el comportamiento del niño. 

Llevando a los niños a repetir esas mismas actitudes cuando lleguen tener a sus hijos. 
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GRAFICO 2 
Frecuentemente

De vez en cuando

Rara vez

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 16 32% 

De vez en cuando 16 32% 

Rara vez 10 20% 

Nunca 8 16% 

Total 50 100% 



 

 
 

Después que usted  ha llamado la atención severamente  de forma verbal a su hijo, 

¿cómo se comporta? 

Tabla N° 3: Comportamiento social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vengativo 6 10% 

Resentido 28 45% 

Colérico 18 29% 

Tranquilo 10 16% 

Total 62 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Grafico N° 3: Comportamiento Social 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta señaló como resultado que el 10% de los padres de familias 

sean percatado que sus hijos suelen comportarse de forma vengativa cuando se les llama la 

atención verbalmente, mientras que  un 45% sugiere que sus hijos se comportan 

resentidamente, un 29%  manifiesta que se encoleriza tanto y un 16% menciona que sus 

hijos se tranquiliza a raya cuando son disciplinados por su mal comportamiento. 

 

Interpretación.- Los datos explica cómo actúa el niño al ser llamados la atención de 

un manera verbal y severa donde las emociones alteradas entra en juego y aflora en el 

comportamiento social del niño, y tales conductas se ponen en evidencia al juicio crítico 

del adulto que no son comportamientos normales acordes a las normas de urbanidad. 
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Cuando su hijo está fuera de casa interactuando con otras personas, ¿Cuál es su 

comportamiento? 

Tabla N° 4: Interacción del niño con el medio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Culpa a otros de sus errores 8 7% 

Pelea 24 22% 

Discute 20 19% 

Grita 22 20% 

Insulta 18 17% 

Molesta a otros 16 15% 

Total 54 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

GRAFICO 4: Interacción del niño con el medio 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo.                                                                           
Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

Análisis.- La encuesta demostró como resultado que el 7% de los padres de familias 

que mencionan que sus hijos fuera de casa suelen comportarse, culpando a otros se sus 

errores, mientras que 22% sugieren que sus niños suelen pelear mucho, al discutir o tratar 

un problema, un 19%  suelen discutir con sus compañeros o amigos un 20% menciona que 

gritan, un 17% menciona que los a escuchados insultando y un 15% refiere que sus hijos 

suelen estar molestando a otros. 

 

Interpretación.- Los datos manifiestos, demuestran cómo es la interacción de los 

niños con sus pares, la conducta negativa demuestra el comportamiento alterado del niño y 

evidencia que son comportamientos aprendidos; patrones de conductas de sus padres. 
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¿Considera usted que los niños al sufrir  de maltrato verbal o físico pierden la 

concentración en sus clases, por lo tanto sus notas académicas son bajas? 

Tabla N° 5: Baja Concentración y aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 24 48% 

De acuerdo 16 32% 

Completamente en 

desacuerdo 
10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Grafico N° 5: Baja concentración de aprendizaje 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías. 

 

Análisis.- La encuesta proyectó como resultado que el 48% de los padres de familia 

están muy de acuerdo  que la concentración y el aprendizaje de los niños son afectados por 

el maltrato verbal que viven en sus familias y a la vez se ven reflejado en sus notas 

académica, mientras tanto un 32% de los padres también están de acuerdo y solo 14% 

manifiesta que están en completo desacuerdo y que la concentración y aprendizaje del son 

afectados por otros factores psicosociales.  

 

Interpretación.- Mediante los resultados expuestos se evidencia que los padres 

están convencidos que las bajas  notas académicas son en efecto por el maltrato verbal que 

experimenta los niños,  lo cual se  diseña una estructura de la comunicación asertiva que 

podría regenerar las relaciones interpersonales e intrapersonales del adulto y optimizar las 

notas académicas de los niños. 
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¿Cree usted que si los niños no sufrieran maltrato verbal ellos mejorarían su 

rendimiento académico? 

Tabla N° 6: Rendimiento académico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 21 42% 

De acuerdo 20 40% 

Completamente en desacuerdo 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Grafico N° 6: Rendimiento académico 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo.                                                                         
Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

Análisis.- La encuesta demostró como resultado que el 42% de los padres de 

familias estas muy de acuerdo en que si los niños, no sufrieran, violencia verbal de partes 

de sus padres ellos mejorarían su rendimiento académico, mientras tanto un 40% también 

están de acuerdo  y solo un 18%  manifiesta que están completamente en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Los datos comprueba que el rendimiento académico de los niños 

seria excelente, si ellos no sufrieran violencia verbal o abuso verbal de parte de sus padres, 

por lo tanto el aprendizaje no se vería  afectado. Es necesario destacar que los  padres 

pueden ser conscientes de los efectos negativos de la violencia verbal en la concentración 

y el aprendizaje.  
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¿Según su opinión, considera que si los padres al momento de ejercer correctivos 

sobre las “las malas conductas” de sus hijos. Explicarán al niño porque  no se  debe 

comportar de esa manera, se evitaría alterar las emociones? 

Tabla N° 7: Correcciones y evitación de las emociones alteradas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 19 38% 

De acuerdo 21 42% 

Completamente en 

desacuerdo 
10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Grafico N° 7: Correcciones y evitación de las emociones alteradas 

                                                                               

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta expreso que el 38% de los padres de familias estas muy de 

acuerdo en que se evitaría alterar las emociones del niño, si se explicara al infante; el 

motivo por su cual va a ser corregido, mientras que  un 42% también están de acuerdo, 

solo un 20%  manifiesta que están completamente en desacuerdo que al infante hay que 

corregirlo sin más explicaciones y que sus emocionales no se verían afectados. 

 

Interpretación.- Los datos manifiestos comprueba que se si se alteran las emociones, 

si no se explica al niño; la razón del porque su mal comportamiento es inaceptable y que 

por tal motivo es merecido de ser llamado enérgicamente su atención. Lo que señala que 

los padres son conscientes de los efectos negativos al no explicarles nada al iño y solo 

castigarlos.  
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¿Cree usted que las alteraciones emocionales influyen negativamente en un niño con 

comportamiento desafiante? 

Tabla N° 8: Influencia de las emociones, en niños con comportamientos negativista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 10 20% 

De acuerdo 27 54% 

Completamente en desacuerdo 13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Grafico N° 8: Influencia de las emociones, en niños con comportamientos negativista 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta demostró como resultado que el 20% de los padres de 

familias están muy de acuerdo en que las alteraciones emociones influyen en un niño con 

comportamiento negativista, mientras que  un 54% también están de acuerdo, solo un 26% 

manifiesta que están completamente en desacuerdo que en el infante con comportamiento 

negativista no influye las alteraciones emocionales. 

 

Interpretación.- Los datos conseguidos, comprueba que las alteraciones emocionales 

si influyen en los niños con comportamiento negativista, de tal manera que no solo las 

emociones del niños están ya afectados en un niño con comportamiento negativista sino 

que se agrava al momento de afrontar una nueva situación problemática, la misma que a su 

vez los síntomas empeoraría además de determinaría el avance del trastorno. 
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Preguntas hechas para niños: 

¿Cuándo te “portas mal” cuáles son las formas de castigo que recibes de tus padres? 

Tabla N° 1: Formas de maltrato por parte de los padres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Te agrede físicamente 13 45% 

Te agrede verbalmente 14 48% 

No te dice nada 2 7% 

Total 29 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Grafico N° 1: Formas de maltrato por parte de los padres 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
  

Análisis.- La encuesta expresó que el 45% de los niños, mencionan el tipo de castigo 

que reciben por partes de sus padres es la agresión física, mientras que  un 48% consideran 

que la agresión verbal es la que mayormente reciben de partes de sus padres como castigo 

cuando suelen portarse mal o no. y el 7%  manifiesta que no suelen ser agredidos ni 

físicamente ni verbalmente.  

 

Interpretación.- Mediante estos datos se puede evidenciar que los niños reciben 

como tanto castigos verbales y físicos; a veces los dos factores al mismo tiempo pero a 

aparte, lo que más puntúa de la violencia verbal es, que es la manifestación que más 

reiterada se repite en las formas de castigo, la misma que llega a repercutir en sus notas 

académicas, en sus emociones y en su comportamiento. 
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¿Cuándo te equivocas en tu comportamiento. ¿Cómo te gustaría que tu padre te 

corrija? 

 

Tabla N° 2: Modo de corrección de desea el niño 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que te explica 20 100% 

Que te maltrate 0 0% 

Que te grite 0 0% 

Que te castigue 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

 

Grafico N° 2: Modo de corrección de desea el niño. 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta demostró como prueba que el 100% de los niños encuestados 

reflexionan que  les gustaría que sus padres al momento de corregirlos, les explicen la 

razón del castigo. 

 

Interpretación.- Mediante estos datos obtenidos se puede comprobar que los niños 

antes de ser maltratado, castigado o vejado por su mal comportamiento o equivocación 

admiten que les gustarían que se les explicase la razón del castigo y de su comportamiento, 

lo que puntúa que la violencia verbal es la manifestación reiterada en por la baja tolerancia 

del padre o de la frustración que arrastra el adulto en su vida cotidiana como fuerza 

principales al momento de corregir y que por ende no saben cómo manejarse a la hora de 

la ofuscación. 
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¿Cuando estás jugando con tus amigos y se presente un problema ¿Cómo respondes? 

Tabla N° 3: Reacción ante una situación problemática 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo agredes verbalmente 12 35% 

Lo agredes físicamente 10 29% 

Evitas discutir o pelear 8 24% 

Agredes al compañero 

con ayuda de otro 
4 12% 

Total 34 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Grafico N° 3: Reacción ante una situación problemática 

 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta pronunció sus resultados; que el 35%  de los niños 

mencionan, que reaccionan con agresión verbal cuando se presenta un situación 

problemática con algunos de sus pares, un 29% de los niños reseñan que reacciona con 

agresión física, un 24%  manifiesta  que evitan pelear o discutir, mientras que un 12% 

mencionan que suele buscar ayuda para golpear o agredir. 

 

Interpretación.- Mediante la evidencia se puede demonstrar que los niños al 

momento de reaccionar ante una problemática con algún conocido o desconocido de su 

misma edad, responde con agresión verbal indicando que el comportamiento aprendido en 

casa; como  parte de un modelo de comportamiento familiar es similar y lo repite con sus 

compañeros, marcando la existencia de la violencia verbal en su  familia. 
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¿Crees tú que si los padres abusan verbalmente de sus hijos; este, se comportaría mal 

con las demás personas? 

Tabla N° 4: Mal comportamiento del niño por la violencia verbal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 7 35% 

De acuerdo 9 45% 

Completamente en 

desacuerdo 
4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

 

Grafico N° 4: Mal comportamiento del niño por la violencia verbal 

    

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta demostró como resultado que el 35% de los niños están muy 

de acuerdo que el mal comportamiento de los infantes, es debido a la violencia verbal que 

los niños experimentan en sus vidas, mientras que  un 45% consideran que esta de 

acuerdos que el mal comportamiento que manifiestan los niños se debe a la violencia 

verbal, y un 20%  manifiesta que están completamente en desacuerdo en el que los 

comportamientos adaptativos se deba a otros factores psicológicos.  

 

Interpretación.- Mediante los datos establecidos se puede comprobar, que el mal 

comportamiento que manifiestan los niños es debido al abuso verbal en las que son 

sometidos por parte de sus padres. 
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¿Tendrían buen rendimiento académico los niños que no experimentan abuso verbal 

de parte de sus padres? 

TABLA 5: Rendimiento académico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  acuerdo 5 25% 

De acuerdo 8 40% 

Completamente en 

desacuerdo 
7 35% 

Total 20 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

GRAFICO N° 5: Rendimiento académico 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta expresó como resultado que el 25% de los niños plantean: que 

los niños tendría un buen rendimiento académico si no recibiera abuso verbal de parte de 

sus padres, mientras que  un 40% están de acuerdo que tendrían buenas notas académicas 

sin la presencia de violencia verbal en sus vidas y el 35%  manifiesta que están 

completamente en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Mediante los datos recogidos se puede comprobar que los niños 

pueden obtener buenas calificaciones, si no se vieran afectados por la violencia verbal lo 

que puntúa que la violencia verbal aplicada con frecuencia afecta el aprendizaje del niño.  
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¿En la actualidad como están tus notas académicas? 

Tabla N° 6: Nivel académico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 4 20% 

Buena 9 45% 

Regular 7 35% 

Insuficiente 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 

 

Grafico N° 6: Nivel académico 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta demuestra que el 20% de los niños tienen muy buenas notas 

académicas mientras que un 45% manifiestan que tienen buenas notas y un 35% menciona 

que tienen un rendimiento académico regular, y un 0% de inexistencia de notas 

insuficientes. 

Interpretación.- Mediante estos resultados se puede comprobar que el aprendizaje 

del niño si se ve afectado por la incidencia de la violencia verbal que experimenta los 

infantes,  lo cual si se  plantea una estructura de comunicación asertiva que podría mejorar 

las relaciones el aprendizaje y el comportamiento de los niños de 7 a 12 años de edad de la 

ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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¿Cuándo tus padres te agreden verbal o físicamente, ¿cómo te sientes? 

 

Tabla N° 7: Sentimientos negativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Triste 15 48% 

Siente Rabia 8 26% 

No te importa 8 26% 

Total 31 100% 
Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
. 

 

Grafico N° 7: Sentimientos negativos 

 

Fuente: Ciudadela Brisas del Rio de la ciudad de Babahoyo. 

                                          Elaborado: Lucas Alfredo Alvarado Macías 
 

Análisis.- La encuesta demostró que el 48% reflexionan que la tristeza es el 

sentimiento más relevante como efecto negativo cuando el padre hace uso de la violencia 

verbal, mientras tanto  un 26% piensan que  siente rabia e ira cuando algunos de sus padres 

los agrede verbalmente. Otros 26% considera que les no les importa cuando sus padres les 

agrede verbal o físicamente. 

 

Interpretación.- Mediante estos datos se puede comprobar que la mayor parte de los 

resultados  formulan que   cuando los padres los agreden verbalmente los se sienten 

emocionalmente alterados lo que nos permite anotar que la violencia verbal tiene un 

amplio abanico al lastimar lo sentimientos del niño. 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

HISTORIA CLÍNICA 

PERIODO DE EVALUACIÓN:……………………………… 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

EDAD:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

INSTRUCCION:  

OCUPACIÓN:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

FECHA DE EVALUACIÓN:  

MOTIVO DE CONSULTA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MANIFIESTO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LATENTE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÍNTESIS DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

IRRUPCIÓN DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPOLOGÍA FAMILIAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPOGRAFÍA HABITACIONAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS FAMILIARES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HISTORIA EVOLUTIVA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFECTIVIDAD 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMBARAZO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
 

LACTANCIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCHA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LENGUAJE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRISIS VITALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRISIS EXISTENCIALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCOLARIDAD 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADAPTABILIDAD ESCOLAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELACIONES INTERPERSONALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
 

ADAPTACIÓN SOCIAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDUCTA SEXUAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD ONÍRICA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HECHOS TRAUMATIZANTES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

ADOLESCENCIA Y MADUREZ: 

APARICIÓN DE LOS CARACTERES SEXUALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDUCTA SEXUAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD ONÍRICA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ADAPTACIÓN SOCIAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 

ADAPTACIÓN FAMILIAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDADES, INTERESES, AFICIONES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PENSAMIENTO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURSO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LENGUAJE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRUEBA PSICOLÓGICA APLICADA  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
 

DIAGNÓSTICOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FENOMÉNICO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINÁMICO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTRUCTURAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRONOSTICO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERAPIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESCRIPCIÓN Y ASPECTOS DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESQUEMA TERAPÉUTICO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATRIZ - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: VIOLENCIA VERBAL Y COMPORTAMIENTO NEGATIVISTA DESAFIANTE EN NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE 

LA CIUDADELA BRISAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO.                                  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 
 

METAS GENERALES DE LA TERAPIA  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METAS DE RESULTADOS INSTRUMENTALES  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

 


