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UNIDAD 2 

SITUACIONES SOCIALES, EDUCATIVAS Y LABORALES COMO CAMPO 

PROBLEMÁTICO DE LA PSICOLOGÍA 

 

Todas las sociedades están integradas por una triada de características que las 

configuran; esta triada está compuesta por elementos ideológicos, políticos y 

económicos; cada uno estos aspectos se componen de subelementos, por 

ejemplo, en la ideología de un país está integrada la religión, las creencias, 

costumbres, tradiciones y valores; de la integración e interacción de estos tres 

elementos básicos, la sociedad se establece.  

 

México no es la excepción, la ideología, la política y la economía del país 

mantienen una estrecha interacción, en ocasiones esta interacción no está del 

todo delimitada, generando así fenómenos complejos dentro del sistema social. 

Cabe anotar que la familia es uno de los componentes elementales en la sociedad 

mexicana, elemento denominado, célula principal de la sociedad.  

 

De la familia derivan fenómenos, como el maltrato infantil, los prejuicios de género 

y los sexuales, así como la educación en el hogar y su influencia en las escuelas.  

 

Bastantes de estos fenómenos sociales son causados por la manera de 

interacción en las familias, y de la educación y las creencias que éstas promueven.  

Esta unidad está dedicada al análisis de las problemáticas que se originan en la 

familia, y del posterior impacto en la sociedad, como el desempleo, la educación, 

la discriminación y la violencia. 
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2.1 MALTRATO INFANTIL 

 

La sociedad presenta muchos elementos vulnerables, como la gente con 

discapacidad, los adultos mayores, los grupos étnicos, las mujeres y, por 

supuesto, los niños. La vulnerabilidad en estos grupos consiste en que son blanco 

fácil de maltrato, la discriminación y la violencia. Dentro de estos focos 

vulnerables, existen algunos que tienen la posibilidad de ser más protegidos, por 

asociaciones civiles, programas gubernamentales, redes sociales de apoyo; sin 

embargo, en el caso de los niños, la violencia y el maltrato hacia ellos se 

incrementan debido a las circunstancias en que se presenta el maltrato y la escasa 

dificultad de éstos para protegerse por sí mismos.  

 

El maltrato infantil es un problema social de grandes proporciones, por la 

complejidad de los factores que intervienen para que éste se genere. Tal 

fenómeno se concibe, principalmente, en las familias y éstas pueden ser de 

cualquier nivel socioeconómico o educativo.  

 

La complejidad del fenómeno del maltrato infantil radica en la escasa o nula 

capacidad que tienen las víctimas para defenderse. Los niños se encuentran 

frente a una situación que los rebasa en muchas dimensiones, la edad es el 

principal problema. El maltrato infantil es una acción que transgrede los derechos 

fundamentales de los niños, sin mencionar el retraso social que manifiestan las 

naciones que lo permiten; aun cuando existen instituciones y leyes que castigan 

fuertemente el maltrato infantil, los niños desconocen los procedimientos para 

pedir ayuda y los lugares donde puede acudir por ésta, porque, generalmente, se 

ven amenazados por los adultos que los maltratan.  

 

La opción que tienen los niños que viven una situación violenta o de maltrato, es 

limitarse a callar y a esperar que alguien se dé cuenta y lo ayude. La forma en 
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cómo se manifiesta el maltrato infantil varía, sin embargo, pueden englobarse 

cuatro categorías:  

1. Conceptos arcaicos de disciplina.  

2. Negligencia.  

3. Patología del maltrato.  

4. Maltrato formal.  

 

Conceptos arcaicos de disciplina. En décadas anteriores era frecuente y común 

que en la educación de los niños se utilizarán los golpes como precursores de la 

enseñanza. Los padres y los maestros podían golpear a los niños cuando 

incumplían con las obligaciones académicas, cuando mostraban indisciplina 

dentro del aula escolar o para captar la atención hacia el profesor.  

 

La autoridad que imponían los padres y los maestros ante los niños implicaba 

maltratarlos con golpes o insultos. Las “faltas de respeto” de parte de los niños 

hacia los adultos merecían reprender con golpes a los niños. Este comportamiento 

adulto era totalmente aceptado por las escuelas y las familias como un método de 

educación; incluso persisten frases como “La letra con sangre entra” o “Una 

nalgada a tiempo ahorra muchos problemas”, acciones comunes, simples e 

inhumanas para educar a los niños.  

 

Existen familias que hoy en día continúan con estos métodos para educar a sus 

hijos; sin embargo, este comportamiento, tal vez, podría persistir en familias donde 

los miembros adultos poseen todavía estas ideologías, o donde existe un nivel 

educativo insuficiente.  

 

Negligencia. El maltrato infantil por negligencia es muy similar al anterior, sobre 

todo, porque las conductas en cómo educar a los niños, cómo disciplinarlos o 
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controlarlos, son enteramente rígidas. Educar o disciplinar a un niño, implica 

golpearlo, gritarle o amenazarlo, bajo esta circunstancia: la negligencia.  

 

Los adultos educados bajo las amenazas, los golpes y los gritos, hoy en día 

conciben la imagen de autoridad con la de alguien que tiene “mano dura”, con una 

persona inflexible que posee la creencia de que el respeto se obtiene en la medida 

que se le tiene miedo a alguien. El foco vulnerable de este tipo de situación o 

pensamiento, lo representan los niños, quienes se ven a sí mismos incapacitados 

para hablar o comunicarse con los adultos de tipo autoritarios. Así, negar los 

derechos básicos de los niños de forma autoritaria y violenta, se considerada 

negligencia.  

 

Patología del maltrato. Existen bastantes personas que psicológicamente son 

disfuncionales en su trato interpersonal, sobre todo, porque no sienten 

remordimiento o culpa al maltratar a otras personas. Cuando se presentan estas 

características en un individuo, se podría decir que tiene una personalidad 

antisocial o un trastorno sicopático.  

 

La convivencia de una persona como la descrita, con un niño, es en extremo 

riesgosa, debido a que, en bastantes ocasiones, el maltrato hacia el niño es 

constante y amenazan a los niños con la posibilidad de agredirlos más o agredir 

a alguien cercano a ellos si comentan algo de lo que sucede.  

 

Maltrato formal. Éste hace referencia al tipo de maltrato por negligencia y por 

conceptos arcaicos. En la medida que las naciones desarrollan leyes que 

castiguen el maltrato infantil como una acción inhumana y carente de sentido, la 

sociedad tendrá consciencia del impacto y el daño que generan en los niños. Es 

formal, porque existen hoy en día prácticas relacionadas con la disciplina que 

involucra golpes o insultos, y éstas no se castigan porque se tiene la falsa creencia 
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de que tal metodología es normal para la educación y la reprenda de los niños 

tanto en las escuelas como en las familias.  

 

La manera en cómo un niño experimenta maltrato, puede variar según el contexto 

social; además, también depende de las circunstancias en donde se perpetúen 

las acciones. El maltrato infantil tiene una concepción más amplia que los golpes 

para llamarse maltrato; existen cuatro categorías para denominar al maltrato 

infantil:  

1. Maltrato físico.  

2. Maltrato por abandono.  

3. Maltrato emocional.  

4. Abuso sexual.  

 

Maltrato físico. Todas aquellas acciones donde se utilice la fuerza física de modo 

poco convencional y de manera repetida o excesiva hacia un menor (según las 

leyes del Estado mexicano, son considerados menores de edad todas las 

personas que no rebasan los 18 años), son consideradas como maltrato físico. El 

maltrato, por lo general, no es accidental, son acciones deliberadas causadas por 

los adultos (padres, maestros, hermanos mayores o tutores legales, entre otros); 

estas acciones deliberadas provocan en los menores, daños físicos o 

enfermedades. Algunas de estas acciones pueden ser golpes causados por las 

manos, los pies o mediante un objeto, como cinturones o utensilios de cocina; las 

quemaduras, caídas, fracturas, cortaduras o sacudidas violentas, entre otras 

acciones, también forman parte del maltrato físico.  

 

Maltrato por abandono. En este caso, el maltrato se relaciona con la 

irresponsabilidad por parte de los padres o tutores que están a cargo de los niños. 

La negligencia u omisión en la satisfacción de las necesidades básicas de los 

niños temporal o permanentemente , como comida y protección, por parte de 
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las personas que están a cargo de los ellos, es considerada como maltrato, sobre 

todo, cuando los niños son aún muy menores y no pueden valerse del todo, 

precisando de los adultos en gran medida.  

 

Este maltrato puede consistir en evitar vigilar a los niños descuido de la gente 

encargada del bienestar de los niños , privarlos por tiempo prolongado de 

comida, postergar atención médica de enfermedades o lesiones, indiferencia en 

el rendimiento académico, así como la no atención a los requisitos necesarios 

para su escuela, y también como maltrato está la acción del abandono de un bebé 

recién nacido.  

 

Maltrato emocional. Este tipo de maltrato deja cicatrices muy profundas en los 

niños, incluso, imborrables en muchos casos. El maltrato emocional se refiere a la 

expresión repetida y persistente de insultos, amenazas, desprecios, rechazos, 

apodos, burlas, entre otros. El desarrollo psicológico del niño puede ser limitado 

en la medida en que fue maltratado. En muchos casos, éste es el peor de los 

maltratos, porque no se puede demostrar de manera física, como con los golpes. 

Así, los niños experimentan durante gran parte de su vida, maltrato por insultos y 

desprecios por parte de los adultos sin que alguien se llegue a dar cuenta.  

 

Muchas personas han sufrido maltrato emocional sin darse cuenta de ello, porque 

en ocasiones los insultos forman parte de las dinámicas familiares y sociales, 

estas personas no comprenden la gravedad del maltrato que experimentan día 

con día. 

 

Se tiene una escasa normativa que castigue al maltrato emocional en los menores, 

y se suma la carencia de conocimiento puntual sobre este tema entre la población, 

también incide el tipo de educación que reciben las personas; además, en la 

sociedad existen creencias e ideologías permisivas en relación con los insultos, 

las amenazas, o nombrar a alguien con apodos o dirigirle burlas.  


