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1.- INTRODUCCIÒN 

 
El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico, social y educativo. El maltrato viola derechos fundamentales de 

los niños o niñas y por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor. El 

origen de la crueldad hacia los niños  en su sentido más amplio se inspira en 

conceptos exagerados de disciplina, de autoridad y de normas de conducta, 

con el agravante de que los actores de estos ilícitos son generalmente 

personas irresponsables, con graves problemas psicológicos fruto de 

traumas de violencia familiar.  

El castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

Se la aplica en todos los contextos sociales. Sin embargo, el maltrato 

psicológico es una de las formas más sutiles pero también más existentes de 

maltrato infantil. Son niños o niñas habitualmente son ridiculizados, 

insultados, regañadas o menospreciadas. Se les somete a presenciar actos 

de violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite 

o tolera uso de drogas o el abuso de alcohol.   

Ante este grave problema social y motivadas por la formación profesional 

recibida en la Universidad Nacional de Loja, presentamos los resultados del 

trabajo de investigación titulado  “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA  EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SANTA JUANA DE 
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ARCOS” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO  2008-2009”. 

El objetivo específico de la investigación es demostrar la incidencia del 

maltrato infantil en el aprendizaje.  

La hipótesis motivo de la investigación es la siguiente: El maltrato infantil 

incide en el aprendizaje de los niños y niñas investigadas. Los aspectos 

indicados se sustentan dentro de un proceso lógico en este sentido la 

metodología que fue aplicada a través de instrumentos y encuesta aplicada 

a  padres de familia;  y registro de calificaciones  de  los niños del Centro 

Educativo  “Santa Juana de Arcos” del cantón Calvas provincia de Loja, 

datos que avalan  la validez de los resultados obtenidos. 

La metodología que se utilizó  para el desarrollo de la investigación permitió 

distinguir de manera específica los elementos teóricos conceptuales así 

como los empíricos que constituyen a la estructuración del Proyecto de 

investigación en el campo científico, descriptivo, cuantitativo y cualitativo. 

El análisis e interpretación de los resultados de la investigación nos permiten 

llegar a verificar la hipótesis planteada y a sugerir algunas recomendaciones 

para erradicar esta mala práctica en los hogares lojanos. 

 La población investigada la constituyó por una parte, los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa Juana de 

Arcos” en un número de 70 infantes, los padres de familia de estos niños y 

sus maestras.   
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2.- METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada en todo el proceso investigativo es la sugerida para 

la investigación científica, ésta comienza en el momento mismo en que se 

hace el primer acercamiento con los investigados y finaliza cuando se 

obtuvieron los resultados, es decir,  cuando se arribó a las conclusiones y se 

plantearon las respectivas recomendaciones. 

Este proceso, está apoyado en varios métodos, técnicas e instrumentos 

tendientes a hacer más efectivo y posible el trabajo investigativo.  

Entendido así el proceso metodológico, se utilizó los siguientes métodos,   

técnicas e instrumentos: 

MÉTODOS 
Método Científico 

Utilizado durante todo el proceso y desarrollo del proyecto; es decir, en el 

planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, muy especialmente 

cuando luego de la investigación de campo se pudo comprobar los 

resultados de las hipótesis, establecer  las  conclusiones, y, 

consecuentemente  proponer las recomendaciones. 

Método Empírico-Deductivo    

Utilizado desde el planteamiento del problema y la justificación; además, en 

la comprobación y demostración de las hipótesis. 

Método Hipotético-Deductivo. 
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Método utilizado para plantear las hipótesis, que constituyeron la guía y la 

orientación del trabajo. Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis, e 

interpretación de los datos y para la comprobación de las hipótesis. 

Método Analítico-Sintético.-   

Se aplicó para el análisis de los  datos  recogidos  de  las  maestras y padres 

de familia  y autoridades  de la Institución investigada,  datos que fueron 

sometidos a estudio.   Este método posibilitó el estudio del marco teórico 

para analizar  y   criticar propositivamente conceptos, teorías y concepciones  

y posteriormente   estructurar   los   aspectos   importantes inherentes  al 

presente tema de investigación.  Por otra parte el proceso de síntesis 

permitió verificar la realidad que se investiga mediante los datos obtenidos 

en el análisis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica fue  la 

del fichaje; la misma que me permitió encontrar algunos conceptos o 

definiciones para poder construir el marco teórico y ampliar la información de 

los distintos textos en los que se puede investigar y luego construir criterios 

personales en base a la investigación. 

 

 Se utilizó para recabar  información, las libretas escolares, sobre el 

rendimiento de los niños investigados. 

La encuesta: aplicada a los padres y madres de familia de la población 

investigada con la finalidad de recabar información sobre el trato que dan a 

sus hijos, frente a determinados comportamientos infantiles y a las maestras 
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para verificar y dar una visión más clara del problema que se propone. Esta 

técnica permitió recabar información de las maestras sobre el rendimiento de 

los alumnos en relación con el maltrato infantil.  

POBLACIÓN 
La población investigada estuvo conformada por la totalidad de los niños y 

niñas que asisten  al Centro Educativo “Santa Juana de Arcos” del cantón 

Calvas. Así como también se trabajó con toda la población de maestras 

responsables de la educación de dicho centro educativo.  

 
Población  Investigada al Centro Educativo “Santa Juana de Arcos” 
Población           Niños 

H.                   M.  
              

Maestras  Padres de Familia. 

A 25 10 1 35 

B 20 15 1 35 

Total  45 25 2 70 

Fue: Encuesta aplicada a padres de familia 

Autoras: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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3.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Resultados obtenidos  con la aplicación de la encuesta a los padres de 
familia para conocer su criterio sobre el maltrato infantil de los niños del 
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa Juana de 
Arcos”.  
1.-  cuando su hijo tiene un comportamiento positivo tanto en el hogar como 
en la escuela, usted actúa: 

CUADRO No. 1 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 Abrazándolos y 
premiándolos 

 

 Elogiándolos 

 

 Es indiferente 

 

 
40 
 
 
20 
 
 
 
10 

 
58 % 
 
 
28 % 
 
 
 
15 % 
 

Total 70 100 % 
           FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
           INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 

 
 

GRÁFICO  No.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de la población investigada, esto es un 85 %, responde 

adecuadamente a las actitudes positivas de los niños,  estimulando su 

comportamiento, alentándolos, inclusive premiando su conducta, lo cual 

constituye un refuerzo  importante en su autoestima y formación. Sin 

embargo llama la atención la respuesta del 15% de padres de familia que no 

le dan importancia al comportamiento positivo de los niños, 

desaprovechando la oportunidad de fortalecer su yo personal y la valoración 

de sí mismo.  

2.  cuando su hijo tiene un comportamiento negativo tanto en el hogar como 
en la escuela, usted actúa: 
 

CUADRO No. 2 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

_ Le llama la atención 

_ Les  pegan 

_ Los  gritan 

20 

29 

21 

29% 

41% 

30% 

Total 70 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORES: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
 
Las respuestas a este interrogatorio llaman la atención, la actitud de los 

padres no favorece un mejor comportamiento infantil, más bien agravan el 

problema y los inducen a la rebeldía. De los setenta padres de familia 

encuestados el 29% que equivale a 20 padres respondieron,  frente al 

comportamiento negativo de su hijo reaccionaron llamándoles la atención 

pero sin ningún refuerzo positivo, sin hacerles comprender la razón de su 

amonestación;  un  41% de encuestados actúan “salvajemente” 

agrediéndolos físicamente, lo cual es rechazado por todas las corrientes 

pedagógicas existentes ya que la agresión infantil dejará secuelas graves en 

la vida del niño, joven o adulto.   

Por otra parte, el 30% de padres que actúan gritándolos a los niños, 

proceden igualmente en forma negativa.  

Estas respuestas nos llevan a pensar que los niños investigados son 

víctimas de maltrato por parte de sus padres, situación que amerita una 

intervención urgente por parte de maestros y demás personas encargadas 

de velar por la integridad física y psicológica de los niños. 

3.- cuando su hijo lleva una mala nota de la escuela usted reacciona: 
 
 

CUADRO No. 3 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 Averiguando el por qué 

 Lo castiga 

  Es indiferente 

 
0 
 
40 
 
30 

                
0% 
                
57% 
                
43% 

Total 70  100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO  No. 3 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De igual manera que en el cuadro anterior, la totalidad de padres responden 
negativamente ante una calificación baja en la escuela. Predomina el 
maltrato, el castigo o la indiferencia. Ningún padre o madre tiene el 
comedimiento de por lo menos preguntarle al niño o niña la razón de aquella 
nota, a pesar de constar en la pregunta esta opción. 
 
4.-  cuando usted observa un cambio negativo en el carácter en su hijo qué 
hace. 

CUADRO  No. 4 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Conversando con sus hijos 

 Los pegan 

 Son indiferentes 

 Castigándoles 

18 
 
25 
 
21 
 
6 

25% 
 
35% 
 
30% 
 
10% 

Total 70 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORES: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos  
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GRÀFICO N.- 4 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Ante esta pregunta ventajosamente un 25% de los encuestados responden 

positivamente, es decir conversando con sus hijos, investigando la causa de 

su cambio de comportamiento, posiblemente buscando soluciones all 

problema. Las respuestas del 75 %  restante, nos lleva a pensar que lejos de 

cumplir con su misión de padres, son personas con graves problemas de 

conducta, cuyos traumas los reflejan en su actitud frente a sus hijos, quienes 

indefensos no pueden reaccionar.   

5.-  ustedes como padres acuden a las citas y reuniones de la escuela de su 
hijo. 

CUADRO No. 5 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si van a las citas de sus hijos 

 

 No van a la cita de la Escuela 

de sus hijos 

 

48 
 
 
 
 
22 
 

68% 
 
 
 
 
32% 

Total 70 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO No. 5 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Un elevado porcentaje de padres de familia encuestados asisten a la citas 

de la escuela, un 68%, pero solamente a cumplir con su obligatoriedad de 

preparar la colación de los niños, son pocos los que se interesan por 

preguntar sobre el comportamiento y el desenvolvimiento académico de sus 

hijos. 

El 22% desatienden totalmente su responsabilidad de padres respecto a la 

educación de sus hijos. 

6.- anote qué efectos negativos ocasiona el maltrato infantil en la vida de los 
niños y niñas. 

CUADRO N.- 6 
Parámetros  Frecuencia. Porcentaje. 

 Tristeza. 

 Agresión. 

 Trauma 

psicológico. 

21 

22 

27 

30% 

31% 

39% 

Total. 70 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 

INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ACUDEN A LAS CITAS DE LA ESCUELA DE
SU HIJO

SI VAN A LAS CITAS DE
SUS HIJOS

NO VAN A LAS CITAS
DE LA ESCUELA DE SU
HIJO



12 

 

GRÀFICO N.- 6 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Estas respuestas a la encuesta realmente llaman la atención, porque la 

totalidad de padres son conscientes de los efectos negativos que causa el 

maltrato infantil y sin embargo resulta ser que ellos mismos son los 

principales actores de este maltrato. 

Los traumas psicológicos son uno de los más evidentes efectos negativos 

que tiene el maltrato infantil por medio del abuso emocional cuya victima 

principal es el niño; la tristeza, agresión, rebeldía, baja autoestima, 

desconcentración, bajo rendimiento, son algunas de las secuelas de este 

maltrato.  

7.- Alguna vez su hijo ha sido víctima de  maltrato? 
CUADRO N.- 7 

Parámetros  Frecuencia  Porcentaje  

SI 

NO 

50 
20 

71% 
29% 

Total  70 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 

INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos. 
 

GRÀFICO N.- 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 
 
Nuevamente se confirma que los padres son conscientes del maltrato que 

prodigan a sus hijos. 

El mayor porcentaje con un 71% que corresponde a 50 padres de familia 

manifestaron que sus hijos si han sido víctimas de maltrato infantil. El resto, 

no reconocen su actitud negativa frente a sus hijos, porque de acuerdo a los 

cuadros anteriores la  gran mayoría de niños han sufrido maltrato de alguna 

u otra forma desarraigando de forma inoportuna su inocencia y así afectando 

su diario vivir y su tranquilidad. 

 
8.- cree usted que los problemas familiares, han incidido en el aprendizaje 
de su hijo. 

CUADRO N.- 8 
Parámetros  Frecuencia  Porcentaje. 

SI 

NO 

40 
30 

57% 
43% 

Total. 70 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO N.- 8 

 
 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 
El 57% que corresponde a 40 padres de familia encuestados señalaron que 

los problemas familiares si han incidido en el proceso enseñanza de su hijo; 

y el 43% que equivale a 30 padres de familia manifestaron que no incide en 

el aprendizaje de su hijo.  

Definitivamente los problemas familiares inciden en el aprendizaje de los 

niños, ellos se desenvuelven en un ambiente de violencia, de injusticia, de 

falta de valores, lo cual provoca un desajuste emocional significativo y 

perjudicial desde todo punto de vista.  

 
9.- indique quién ayuda a orientar los deberes o tareas de su hijo. ? 

CUADRO N.-9 
Parámetros  Frecuencia  Porcentaje  

El papá  
La mamá  
Hermanos  

10 
20 
40 

15% 
28% 
57% 

Total  70 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos. 
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GRÀFICO N.- 9 

 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 
Esta información nos permite evidenciar que son los hermanos mayores 
quienes se preocupan de ayudar a sus hermanitos a hacer sus tareas 
escolares. Un elevado porcentaje de padres de familia, el 57% de 
encuestados, delegan su responsabilidad en cuanto a la educación de sus 
hijos a otras personas, en especial a los hermanos mayores de los 
investigados. Hecho totalmente lamentable, pues los padres son los únicos 
responsables de sus hijos y no es justo que comprometan en forma total a 
los demás hijos en esta tarea.  
El 43% de padres si asumen esta responsabilidad, lo cual es meritorio, 
compartiendo esta tarea el papá y la mamá, aunque en porcentajes 
diferentes. 
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ANÀLISIS DE LA ENCUESTA A MAESTRAS 

 

 

Encuesta aplicada a las maestras del Centro investigativo para conocer si 

los niños son maltratados. Y si las maestras tienen conocimiento sobre el 

maltrato infantil. 

 

1.- Ha observado usted en sus alumnos actitudes como: 

 Poco interés en los estudios 

 Agresividad 

 Ausencia a la escuela 

 Cambio en el comportamiento 

 
CUADRO No. 1 

 
PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE. 

 Poco interés en 
los estudios. 

 Agresividad  

 Ausencia a la 
escuela 

 Cambio en el 
comportamiento. 

1 
 
1 
 
0 
 
0 

50% 
 
50% 
 
0% 
 
0% 
 

Total  2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
 

 

 

GRÀFICO 1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta  el 50% de las maestras respondieron que hay poco interés 

en  los estudios y el otro 50%  manifiesta que existen comportamientos 

agresivos en los niños.  

Consideramos que este comportamiento de los niños es el fiel reflejo del 

maltrato del que son víctimas.  Cómo se puede lograr el interés del niño por 

los estudios si recibe a diario un mal grato? Su actitud agresiva frente a sus 

compañeros es una reacción a su situación personal, respondiendo 

negativamente frente a sus pares, a los de su misma edad o menores, en 

razón de que no lo puede hacer frente a sus padres.   

2.     qué hace usted cuando detecta la presencia de alguna de las 
situaciones anteriores. (pregunta abierta). 

 
CUADRO No. 2 

 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
Si lo permiten los padres ayudamos 
 
           

 
 
2 

 
 
100% 
 
 
 

Total 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORES: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO  No.  2 
 

 
 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Las maestras responden positivamente, pero solo en caso de que los padres 

lo deseen.  Esto amerita una reflexión: los maestros debemos buscar 

soluciones a los problemas de los niños y por lo tanto, consideramos que no 

se debe esperar que los padres deseen la ayuda,  sino que se vuelve 

imperativo una intervención directa y oportuna en el hogar a fin de 

concienciar a los padres sobre su rol y la forma de tratar a los hijos. 

3.- cree usted que estas situaciones afectan al aprendizaje del niño. 
 

CUADRO N. 3 
 

PARÁMETROS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 
NO 
 

 
2 
0 

 
100% 
0% 

Total 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO No.-  3 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRATACIÓN 
 
En lo que respecta al maltrato infantil, las maestras manifiestan que  

efectivamente el maltrato afecta en el aprendizaje de los niños, porque su 

situación emocional alterada no ayuda al desenvolvimiento  social adecuado 

ni al desarrollo de sus capacidades intelectuales. Esta incidencia es más 

notable en los niños del primer año que son ávidos de afecto y cariño por 

parte de sus padres especialmente y de todos quienes los rodean.    

4.- usted cree que el maltrato se da por parte de: 
     

CUADRO No. 4 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

_ Niños maltratados por padres 

_ Niños maltratados por maestros 

_ Niños maltratados por compañeros  

_ Niños maltratados por familiares más 

cercanos (tíos) 

1 

0 

0 

1 

50% 

0% 

0% 

50% 

Total 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
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GRÁFICO  No. 4 
 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
A criterio de las maestras el maltrato infantil se genera en los padres y en 

otros familiares cercanos. Es necesario entonces actuar en el entorno 

familiar para superar este grave problema. Más aún como maestros estamos 

en la obligación de denunciar estos hechos, amparado en la Ley de la Niñez 

y Adolescencia, o pena de ser acusados de cómplices o encubridores. 

5.-  cuando usted alguna vez ha detectado maltrato, de qué medios se han 
valido. 

 
CUADRO No. 5 

 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayudarle directamente al niño 

 Hablar con la persona maltratadora 

Lo remite al profesional  

No le ayuda 

1 

1 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

0% 

Total 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Niños Maltratados por
padres

Niños Maltratados por
familiares cercanos
(tios)



21 

 

GRÁFICO  No.  5 
 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Las maestras se pronuncian por dos alternativas de solución; la una, 

hablando con el niño lo cual es bueno y necesario para darle apoyo moral, 

confianza y seguridad; y la otra, hablando con la persona maltratadora, lo 

cual es muy importante para evitar que se repitan estos hechos punibles.  

El trabajo de las maestras debe ser permanente, hacer un seguimiento de 

los casos e incluso denunciar al Juzgado de la Niñez en caso de reincidencia 

del delito. 
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4.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
 

Esta información fue recabada de las Libretas de Calificaciones de los 45 

niños y 25 niñas del Primer Año de Educación de Básica del Centro 

Educativo “Santa Juana de Arcos”, durante el año lectivo 2008-2009; cuyos 

resultados son los siguientes. 

CUADRO N.- 1 
 

Parámetros Frecuencia. Porcentaje. 

MS                        

S 

PS 

15 

30 

25 

21% 

43% 

36% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Libreta de calificaciones 

Investigadoras: Ana María Tandazo Jiménez, Rita Josefina Valdivieso Cevallos 
 
 

GRÀFICO N.- 1. 
 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El cuadro que antecede confirma la información dada por las maestras y 

padres de familia en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas. Como se 

puede apreciar la barra correspondiente al rendimiento de MS (muy 

satisfactorio),  es la más pequeña, alcanza apenas un 21% de los niños 
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investigados; el 43 % corresponde a un rendimiento S (satisfactorio) y el 

36% de estudiantes tienen un rendimiento de PS (poco satisfactorio), es 

decir que 25 niños no han logrado un buen rendimiento, número 

excesivamente elevado. 
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5.- FORMULACION  DE HIPOTESIS. 

 
HIPOTESIS: 
Enunciado. 
 
El maltrato infantil que reciben los niños y niñas por parte de los padres de 
familia guarda relación con el aprendizaje de los niños investigados. 

 
PROCESO DE VERIFICACION. 

MATRIZ DE VARIABLE: MALTRATO INFANTIL PADRES DE FAMILIA. 
 

CUADRO N.- 1 
 

Parámetros Frecuencia  Porcentaje  

Les llaman la atención. 
Maltrato Físico 
Maltrato Psicológico 

20 
29 
21 

29% 
41% 
30% 

Total  70 100% 

 
GRÀFICO.N.- 1 

 

 
 

 
MATRIZ DE VARIABLE: MALTRATO INFANTIL  MAESTRAS 
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CUADRO N.- 2 

 
PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

_ Niños maltratados por padres 

_ Niños maltratados por maestros 

_ Niños maltratados por compañeros  

_ Niños maltratados por familiares más 

cercanos (tíos) 

1 

0 

0 

1 

50% 

0% 

0% 

50% 

Total 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a maestras 
INVESTIGADORAS: Ana María Tandazo Jiménez y Rita Josefina Valdivieso Cevallos 

 
GRÁFICO  N.- 2 

 
 

 
 
 
La hipótesis se confirmo que existe maltrato físico por parte de los padres de 
familia en un 41% y esto incide en que el aprendizaje sea satisfactorio (43%) 
y poco satisfactorio (36%) en los niños y niñas además las maestras 
confirman que los padres y familiares maltratan a sus hijos. 

 
 

PROCESO DE VERIFICACION. 
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MATRIZ DE VARIABLE: APRENDIZAJE. 
 

CUADRO.  N.- 1 
 

Parámetros Frecuencia. Porcentaje. 

MS                        

S 

PS 

15 

30 

25 

21% 

43% 

36% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Libreta de calificaciones 

Investigadoras: Ana María Tandazo Jiménez, Rita Josefina Valdivieso Cevallos. 
 

GRÀFICO.- N.- 1 
 

 

 
 

 
DECISIÓN. 

 
Nos hemos podido dar cuenta que el maltrato que reciben los niños por parte 
de sus padres es afirmativo ya que un porcentaje elevado reaccionan 
maltratándolos físicamente y psicológicamente a  sus hijos, esto nos 
confirma que el rendimiento preescolar en su mayoría es poco satisfactorio 
en los educandos. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

 Son los mismos padres de familia quienes reconocen que maltratan 

físicamente a sus hijos, así lo manifiestan un 41% de los investigados. 

Esta situación amerita una intervención urgente por parte de maestros 

y demás personas encargadas de velar por la integridad física y 

psicológica de los niños. 

 

 Los resultados de la investigación nos llevan a la conclusión de que  

definitivamente el maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños 

y niñas de Primer Año. De acuerdo a los parámetros de evaluación el 

rendimiento de los niños es insatisfactorio, lo cual explica claramente 

que el maltrato infantil, asociado a la irresponsabilidad de los padres y 

madres y el ambiente familiar negativo, está incidiendo 

significativamente en el aprendizaje de los niños.  
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7.- RECOMENDACIONES 
 

 Concienciar a los padres que dar una buena educación a sus hijos no 

es disciplinarlos con violencia ni hacerlos menos, sino que al contrario 

al brindarles amor, cuidado y protección, se garantiza un desarrollo 

adecuado.  

.  

 A los directivos y profesores se recomienda que al inicio del año 

escolar se levante la ficha psicopedagógica de los estudiantes a fin 

tener un acercamiento a la realidad del niño y prever posibles casos 

de maltrato infantil.   
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8.- RESUMEN 
 

Una vez concluido el proceso de la investigación, analizados los aspectos 

fundamentales de la misma, contrastando los resultados con la realidad, 

fundamentados todos estos aspectos con el aporte científico, se ha podido 

investigar sobre los efectos del maltrato infantil, problema que hoy en día es 

cada vez más frecuente en los hogares y que afecta al proceso de 

aprendizaje de los educandos.  

La ejecución de la investigación se apoyó en el método científico a través de 

la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo, la cual se recolectó con encuestas a los 

padres de familia, la aplicación de una encuesta a las maestras y los 

informes del rendimiento escolar de los niños y niñas investigados.   

Para dar mayor sustento científico a esta investigación, se la fundamentó en 

el contenido teórico que hace referencia en su primer capítulo al maltrato 

infantil, su conceptualización, causas y consecuencias en el desarrollo del 

niño y su entorno socio-cultural; y, en el segundo capítulo, se  sustenta 

teóricamente al proceso de aprendizaje, conceptualizando con claridad el 

término y detallando las estrategias didácticas, técnicas y procedimientos 

que se desarrollan en dicho proceso.  

Sobre la base de la fundamentación teórica se planteo el siguiente objetivo 

concienciar a los padres de familia y maestras que el maltrato infantil es 

causa para que no haya aprendizaje en los niños del Primer Año de 
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Educación Básica. los objetivos y se establecieron la hipótesis, las mismas 

que ha sido ya analizada y comprobadas. 

La población investigada la constituyó por una parte, los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Santa Juana de Arcos” en 

un número de 70 infantes, los padres de familia de estos niños y sus 

maestras.   

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación permitieron 

identificar el maltrato infantil a los niños investigados y el bajo nivel de 

rendimiento escolar que presentan los estudiantes del Primer Año de la 

Escuela “Santa Juana de Arcos”, durante el período 2008-2009.   

Identificados los casos motivo de esta investigación se procedió a 

contrastarlos con el rendimiento escolar, llegando a concluir que 

efectivamente existe una relación significativa entre el maltrato infantil y el 

aprendizaje, por cuanto los resultados lo confirma de una manera clara y 

contundente: los niños y niñas víctimas de este maltrato tienen mucha 

dificultad para aprender y en consecuencia su rendimiento es bajo.  

Los resultados de esta investigación se presentaron en cuadros y gráficos 

estadísticos cuya información, luego de ser analizada e interpretada permitió 

llegar a la verificación de la hipótesis planteada. Sobre esta base se llegó a 

determinar conclusiones y recomendaciones.  
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9.- ABSTRACT 

Since the researching process has already been concluded, and analyzed its 

fundamental aspects, and contrasted the results against the reality, and also 

based all these aspects on the scientific contribution; it could have been able 

to find out the effects of the infantile mistreatment, a problem that is more 

frequent everyday in the homes, and affects the students’ learning process.  

The execution of the research was supported by the scientific method 

through the gathering, organization, processing, analysis and interpretation of 

the theoretical and field information which was gathered by making surveys 

to the parents and teachers and the school achievement reports of the 

researched boys and girls. 

 For a greater scientific support to this investigation, it was based on the 

theoretical content which makes reference on its first chapter the infantile 

mistreatment, its conceptualization, causes and effects in the kid’s 

development and his or her socio-cultural environment. In the second 

chapter, it is displayed theoretically the learning process, conceptualizing 

accurately the term and detailing the didactic strategies, techniques and 

procedures  that are developed in the mentioned process.  

On the basis of the theoretical data, it was stated the objectives and the 

hypotheses were established, which have already been analyzed and 

proved. 
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The observed population was constituted by 70  first- grade children of basic 

education of the Santa Juana de Arcos School , their parents and their 

teachers as well. 

The techniques and tools used for this investigation let identify the infantile 

mistreatment to the researched children, and the low level of the school 

achievement that showed  the first-graders of the Santa Juana de Arcos 

School during the period 2008-2009. 

Once the cases were identified, which were the reason of this investigation, it 

was preceded by the contrasting of the school achievement, which let us 

concluded that, in fact, there is a significant relationship between the infantile 

mistreatment and the learning, since the results ratified  it clearly and 

overwhelmingly. The boys and girls who are victims of this mistreatment have 

too much difficulty to learn an as a result its achievement is low. 

 

The results of this investigation were shown in charts and statistic graphics 

which information, after being analyzed and interpreted permitted to come up 

to the verification of the outlined hypotheses.  According to this basis , it was 

determined the conclusions and recommendations.  
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1.- TEMA 

 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y  SU INCIDENCIA EN EL  APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SANTA JUANA DE ARCOS” DEL CANTÓN CALVAS PERIODO  

2008- 2009”. 
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2.- PROBLEMATIZACION. 

 

Hoy en día, en que nuestro país se debate en una crisis de valores éticos y 

morales, fruto del desempleo de sociedades intolerantes, del maltrato en 

general, nuestra región sur no podía estar exenta de semejante fenómeno 

social que conlleva la adopción y practica de anti valores siguiendo el mal 

ejemplo de varios sectores de la sociedad, desde la más alta esferas de 

carácter político y económico hasta el ciudadano común. 

 

Este deterioro de la calidad de vida como consecuencia de la pobreza, la 

falta o mala educación, la, desorganización familiar, la irresponsabilidad del 

estado, etc. Conllevan  a los niños hacia un ambiente negativo y nefasto 

para el desarrollo. 

    

El  Maltrato es toda conducta que, por acción u omisión, produzca daño 

físico y/o psíquico en una persona menor de edad, afectando el desarrollo de 

su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. Condición que se 

produce cuando la salud física, emocional, o la seguridad de un niño, están 

en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su 

cuidado. Organizaciones internacionales caracterizan al maltrato como una 

enfermedad social, mundial, presente en todos los sectores y clases 

sociales, producida por diversos factores y de diversas intensidades y 

tiempos que afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
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menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su 

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su 

socialización y, por lo tanto, su conformación personal y, posteriormente, la 

social y profesional". 

 

Tomando en cuenta que en este centro educativo  la mayoría de niños son 

de recursos económicos estables cuyos padres trabajan largos  periodos de 

tiempo, el tipo de hogar también se ve afectado por el problema de la 

migración que es muy alto aspectos que inciden en la contribución que 

padres y apoderados deben dar a los niños hijos.  

 

El gobierno nacional no se ha preocupado por desarrollar programas 

preventivos o formativos, no ha diseñado proyectos en las escuelas que 

apunten a la detección y solución de problemas de maltrato de infantil 

dejando prácticamente “desamparados” a los niños quienes luego son 

víctimas inocentes. 

 

Dentro de la escuela y a partir de la observación realizada, se nota una falta 

de atención a las tareas de la concentración a la realización de las tareas  lo 

que implica que los profesores vean en sus  niños el  desarrollo del 

aprendizaje, unido con ello los movimientos motores comunes que no les 

permite concentrarse en la tarea escolar.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Estos niños no logran identificar el tipo de maltrato que tienen ya que se ha 

hecho común ser gritados, amenazados comparados, minimizados.        

Actitudes que demuestran padres y profesores, que muchas de las veces se 

creen son formas de disciplinar a los alumnos o de que estos sean más 

obedientes esta forma de maltrato que es común en los escolares se cree 

que son “normales”. 

El maltrato infantil es un patrón de comportamiento  dirigido hacia el niño y 

que afecta su integridad física, emocional y/o sexual; así como una actitud 

negligente hacia el menor, que afecta su bienestar y salud.  

 

Por lo que el propósito de la presente investigación es el de conocer como el 

Maltrato Infantil  incide en el aprendizaje de los niños que asisten al jardín de 

Infantes. Santa Juana de Arcos del Cantón Calvas, el mismo que se 

constituye en uno de los cantones más antiguos, que ha dado lugar a 

ciudadanos ilustres y representativos, cuya cultura ha contribuido al 

desarrollo de la sociedad lojana y cálvense.  
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El nuevo modelo pedagógico, implantado por la Universidad Nacional de 

Loja y el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT) permite investigar los problemas de la realidad que actualmente 

viene atravesando la educación en general, ajustados a la realidad concreta 

como es la provincia de Loja. 

 

El tema de investigación nos permite tomar conciencia de los problemas 

sociales, económicos, políticos, ideológicos y culturales del entorno social y 

educativo. Por lo que nos proponemos aportar con conocimientos que 

permitan familiarizarnos con los problemas existentes en nuestro entorno 

social. 

 

En la práctica profesional nos hemos podido dar cuenta de las dificultades  

del aprendizaje que presentan los niños a causa del maltrato que reciben de 

parte de sus familiares, y que afecta directamente al desarrollo escolar.  

  

Es factible de desarrollar el tema del Maltrato Infantil  y la incidencia en  el 

aprendizaje porque es un tema de gran importancia y se ha vuelto común en 

la vida escolar de los niños, particularmente de los que se inician como es el 

caso de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. El 

diagnóstico objetivo de estos problemas permite en el futuro incidir en el 
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aprendizaje y contribuir con el desarrollo social cultural y educativo de los 

niños. 

 

Estamos convencidas que este tema   tendrá un impacto significativo siendo 

de gran ayuda y valor para las maestras, así como para los niños, padres de 

familia y comunidad entera, con la finalidad de contribuir con  grandes 

cambios en el estado de vida y educación de los niños. 
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4.- OBJETIVOS: 

 

 

GENERAL. 

 

Concienciar a los padres de familia y maestras que el maltrato infantil es 

causa para que no haya aprendizaje en los niños del Primer Año de 

Educación  Básica. 

 

ESPECÍFICOS  

Demostrar que el maltrato infantil incide en el aprendizaje de los niños del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Santa Juana de 

Arcos” de la ciudad de Cariamanga.  
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5.- MARCO TEORICO. 

 

5.1  MALTRATO INFANTIL. 

5.1.1 Concepto. 

5.1.2. Antecedentes del maltrato. 

5.1.3. El contexto Socio-Cultural. 

5.1.4. Teoría del desarrollo humano que explican la naturaleza del maltrato  

            Infantil. 

5.1.5. Clasificación del maltrato infantil.   

5.1.6. Indicadores del maltrato infantil. 

5.1.7.  Causas del maltrato infantil. 

5.1.8. Responsabilidades de los padres, madres y tutores frente al maltrato      

           Infantil. 

5.1.9. Lugar y modo en que se presenta el maltrato al niño. 

5.1.10. Detección del maltrato. 

5.1.11. Como identificar a los niños maltratos. 

5.1.12. Factores asociados con el maltrato infantil. 

5.1.13. Cómo ayudar a las víctimas del maltrato. 

 

5.2. APRENDIZAJE. 

5.2.1. Concepto. 

5.2.2  Enfoque social del aprendizaje. 
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5.2.3. Características del aprendizaje. 

5.2.4. Factores del aprendizaje. 

5.2.5.  Estrategias del aprendizaje. 

5.2.6. Momentos de la actividad de aprendizaje. 

5.2.7  Dificultades del aprendizaje. 

5.2.8. Identificación y detección de los problemas de aprendizaje. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MALTRATO INFANTIL. 

5.1.1.  Concepto  

No existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara y 

precisa de sus expresiones.  

"Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones 

que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional 

del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello 

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o 

un maltrato sexual. Esta definición está en concordancia con la existente en 

el manual de psiquiatría DSM-IV".  

Maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca 

daño físico y/o psíquico en una persona, menor de edad  afectando el 

desarrollo de su personalidad. Esta conducta es intencional y 

reiterada.1 

El maltrato se produce cuando la salud física, emocional, o la seguridad de 

un niño, están en peligro por acciones o negligencias de las personas 

encargadas de su cuidado. 

                                                 
1
 www.Gougle.com    Maltrato Infant i l .  

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.gougle.com/
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Son diversas las definiciones que se han acunado en torno al maltrato 

infantil o con relación a los menores maltratados: así, se encuentran las 

dadas por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o bien 

las expresadas por investigadores individuales o grupos de investigación. 

Dentro de las del primer grupo, el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia/Federación Iberoamericana contra el Maltrato Infantil, 

lo consideran como "una enfermedad social, internacional, presente en todos 

los sectores y clases sociales, producida por factores multi causales 

interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo 

armónico, integro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y 

consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en 

riesgo su socialización y, por lo tanto, su conformación personal y, 

posteriormente, la social y profesional". 

 

La dirección de orientación y psicología, de la Secretaria de la Educación, 

dice que el maltrato físico ocurre cuando una persona adulta le ocasiona 

internacionalmente lesiones en el cuerpo a un menor.  

Maltrato físico: este curre cuando una persona adulta le ocasiona lesiones 

en el cuerpo a un/ a menor. 

Maltrato: Es toda conducta de un adulto/a hacia un menor de (0-18 años) de 

que lesiones o dañe su desarrollo físico, psicológico o sexual. Para poder 

definir la violencia física, antes tenemos que definir o explicar lo que es la 

agresividad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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La agresividad es un componente biológico de muchos animales, incluso el 

hombre, lo que le diferencia de los animales es que a esta agresividad él 

puede añadir otros componentes y transformar esta agresividad en violencia 

física, estos son: consciencia y voluntad de hacer daño, ha llegado a 

definirse como una agresividad patológica. También se entiende como la 

fuerza que se ejerce sobre alguien o sobre la colectividad con intención de 

obtener algo que con la palabra o el derecho no se ha conseguido.  

Se define en general como maltrato físico a cualquier lesión física producida 

en el menor mediante piquetes, mordeduras, golpes, tirones de pelo, 

torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios. En la definición del 

maltrato infantil es necesario resaltar el carácter intencional, nunca 

accidental, del desafió o de los actos de omisión llevadas a cabo por los 

responsables del cuidado del niño con el propósito de lastimarlo o injuriarlo. 

"Un niño es considerado como maltratado cuando se trata de un menor de 

menor de edad cuya salud física o mental, o su seguridad se encuentran en 

peligro debido a acciones, omisiones o negligencia de la madre, el padre u 

otras personas responsables de su cuidado".  

El maltrato infantil ocurre cuando un adulto causa o amenaza con producir 

daño en el plano físico, emocional, sexual, así como abandono o negligencia 

en los cuidados del niño o niña.   

Niño maltratado es toda persona que se encuentran en el periodo de la vida 

comprendido en el nacimiento y el principio de la pubertad, que es objeto de 

acciones u omisiones intencionales que producen lesiones físicas o 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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mentales, muerte o cualquier otro daño personal, provenientes de sujetos 

que, por cualquier motivo, tengan relación con el niño.  

5.1.2 Antecedentes del Maltrato  

El maltrato a los niños/as es un problema universal que ha existido desde 

tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los 

derechos del niño, cuando se le considera como un delito y un problema de 

profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La 

investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial 

cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 

etiquetaron el llamado Síndrome del niño maltratado.2 

 

Un factor que ha contribuido al maltrato de los infantes es considerar que 

son adultos en miniatura para insertarlo al trabajo laboral a temprana edad, 

esto ocurre en nuestro país como en otros países pobres. 

La violencia ejercida sobre los menores existe desde los albores de la 

historia humana, y la ideología tradicional los ha considerado como una 

propiedad mas de los adultos (Wolfe, 1987) o como un adulto en miniatura 

sometido a las exigencias de produccióneconómica, como ocurre en nuestro 

país y, en general, en los países de bajo recursos. "Lo que ha contribuido a 

ocultar tal maltrato. Por lo común, cuando el tema es abordado, se 

despiertan respuestas emocionales, lo que impide un análisis científico 

                                                 
2
 www.Gougle.com  Antecedentes del  Mal trato.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.gougle.com/
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comprometido de sus componentes psicosociales para contribuir a su 

prevención y erradicación".  

El abordaje científico del maltrato físico y de la negligencia se inicia en el 

mundo anglosajón con la descripción del llamado "síndrome del niño/a 

maltratado", descrito ampliamente por Kempe, Silverman, Steele, 

Droegemueller y Silver (1962). A partir de entonces, se ha delineado 

progresivamente la dinámica de la violencia familiar ejercida sobre el niño/a, 

originándose una gran cantidad de trabajos sobre este tema en diversos 

países del mundo.  

El maltrato a los niños es un mal tan antiguo como la humanidad misma. Un 

ejemplo bíblico, esta vez extraído del nuevo testamento, es la matanza 

ordenada por Herodes a todo niño menor de dos años que había en Belén y 

todos sus alrededores.  

Otras civilizaciones cometían atrocidades contra los niños como medida de 

control de la población tal es el caso de los chinos que tenían como límite 

tres hijos y arrojaban el cuarto a los animales salvajes. 

"Con el advenimiento de la industrialización y ya en los albores de la 

sociedad moderna, los maltratos a los niños lejos de desaparecer, tomaron 

una nueva forma: la explotación. Tal es el caso de los serios maltratos que 

se cometieron contra los niños durante La Revolución Industrial, haciendo 

trabajar 12 horas diarias en condiciones ínfimas y recibiendo letales azotes 

por parte de sus supervisores".  

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
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En la actualidad, siguen sucediendo numerosos casos en los niños que son 

sometidos a todo tipo de vejaciones, ejemplo de esto, es lo que acontece 

hoy día en ETIOPIA, donde los pies y piernas de algunos niños son 

deformados con el fin de que puedan mendigar con mayor éxito.  

Durante la época del dictador RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO, se 

cometieron brutales sucesos como la Matanza de los Haitianos de 1937, 

según refiere LUIS F. MEJIA, citado por JUAN ML. GARCIA (1983), 15,000 

personas entre hombres, mujeres y niños fueron asesinados clavándoles la 

bayoneta en el corazón. Los niños, por su parte, eran lanzados contra los 

árboles, siendo en general perseguidos las niñas con la misma crueldad que 

las mujeres y los hombres.  

Uno de los sucesos ocurridos en Maimón y narrado por Rutina Martínez se 

refiere a una madre con dos niñas pequeñas, que siendo apresadas pidió 

que se les perdonaran las vidas de sus hijas y la respuesta fue matar 

primero a las niñas, con lo que la madre no pudo resistir y cayó muerta 

(OarcLa, 1983).  

La primera acción legal en defensa del niño abusado se llevó a cabo en 

1874 en la ciudad de Nueva York, invocando la ley que ya existía sobre la 

protección de los animales. La niña Mary Ellen, de solo cuatro años pudo 

recibir ayuda para librarse de sus padres adoptivos que la golpeaban 

constantemente porque el tribunal determinó que formaba parte del reino 

animal (Marcovich, 1978).  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Luego en el 1971, surgió El Síndrome del Niño Golpeado, que se refiere al 

maltrato físico, que fue estudiado en la reunión anual de la Academia 

Americana de Pediatría, por el Dr. D. Kempe, pero ya el Dr. Tardieu, 

catedrático de la Universidad de París lo había mencionado por primera vez 

en 1968, basado en sus estudios de autopsias de 32 niños que fueron 

golpeados hasta la muerte (Kempe H., 1979).  

Entre los años 1968 y 1970, se comienza un extenso movimiento de 

concientización y el estudio de los maltratos contra los niños de Estados 

Unidos que culmina con leyes que sancionan este delito en muchos estados 

de esa nación y la creación de programas comunitarios preventivos con 

amplio financiamiento estatal. Se desarrollan estos programas en los 

Estados Unidos, Europa pero su difusión en otros países de América, África 

y Asia se debe en gran parte, a la efectiva labor de la "Sociedad 

Internacional  

5.1.3. El Contexto Socio-Cultural. 

El desarrollo se produce en un contexto sociocultural que se puede 

considerar como campos o territorios en los que se superponen en 

interactúan las influencias sociales. Aunque existe más de un modo de 

describir esta idea, la figura No. 1. Proporciona un esquema general. En esta 

se muestra el desarrollo de un niño inmerso en su familia, colegio y 

vecindario con quienes la interacción es continua, directa y reciproca. 

Obsérvese igualmente que estos superponen, es decir, que interactúan y 

ejercen su influencia entre si. Todos estos contextos diferentes están dentro 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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de un campo cultural mayor con el que también interactúan. "Las flechas que 

aparecen en el esquema indican movimiento a través del tiempo, pudiendo 

preverse el cambio a lo largo del tiempo, tanto del individuo como de los 

distintos contextos. Más aun, la importancia de cualquiera de los cambios 

variará dependiendo del nivel de desarrollo del individuo".  

Teniendo en la mente esta explicación general, se procede a examinar de 

modo selectivo la familia, los iguales (que actúan tanto en el vecindario como 

en el colegio), el colegio, la clase social y la cultural. Y es dentro de estos 

contextos donde los atributos sociales, intelectuales y físicos del individuo se 

desarrollan. 

Debido al interés de tratar la problemática que generan los maltratos en el 

niño surgen diversas pruebas y así poder conocer las variables de estos 

maltratos.  

En una visión histórica de las pruebas Psicométricas inicia que estas 

nacieron a mediado del siglo XX por el interés en el tratamiento humanitario 

de personas retrasadas y trastornadas mentalmente que estaban 

interesadas en instituciones de los Estados Unidos y Europa, también se 

usaban para la selección de los reclutas que irían a la guerra. Luego 

surgieron otros intereses como la medición de la inteligencia y desde hay se 

ramifico para medio infinidades de variables. 

Entre los primeros creadores se encuentran Francis Galtón, Alfred Bidet, 

Stanfor y Weshler, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Test A.B.C. fueron creados por Lorenzo Filho para conocer los componentes 

de la aptitud para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Mide la intensidad de cada componente con el objetivo de alcanzar el 

diagnostico de la deficiencia de cada sujeto y en base a los puntajes 

obtenidos determinar la capacidad general que el autor denomina madurez. 

Test F.H: fue creado por Louis Corman. Se utiliza para evaluar aspectos 

emocionales en el niño, es una de las técnicas de exploración de la 

afectividad infantil que goza de mayor popularidad. En esta prueba por lo 

tanto, se enfatiza el aspecto proyectivo. 

Test DFH: fue creado por Elisabeth Koppitz, mide aspectos de la maduración 

perceptomotora y emosicionales. 

5.1.4 Teorías del Desarrollo Humano que Explican la Naturaleza del 

Maltrato Infantil  

Como Maslow, estaba preocupado sobre todo en ayudar a la gente a realizar 

su potencial inferior. Crecimiento personal de sus pacientes (a los que 

llamaba clientes). 

La teoría de Maslow de la autorrealización subraya la importancia de 

alcanzar el desarrollo completo de todo el potencial personal. 

También ha contribuido a la promoción de estilos de crianza que respeten la 

individualidad del niño y de enfoques pedagógicos que humanicen las 

relaciones interpersonales en las escuelas.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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"Los humanistas pueden definir los cambios en el transcurso de la 

psicoterapia, pero no en la vida entera. Queda, sin embargo, el hecho de su 

influencia continua en la conserjería y la psicoterapia, y la alterativa de su 

punto de vista holístico, que es fundamental para superar las explicaciones 

simplistas del pensamiento y la conducta del hombre". 

Kegan cree que en el ser humano evolucionan sistemas de significado hasta 

bien entrada la madurez. Elaborándolo sobre la tradición de Piaget y de las 

teorías del desarrollo cognoscitivo, define diversos niveles de "significación" 

semejantes a las etapas de desarrollo. Estos sistemas de significados 

conforman nuestra experiencia, organizan nuestros pensamientos y 

sentimientos que dan lugar a nuestra conducta.  

5.1.5. Clasificación del Maltrato Infantil  

1. El maltrato físico. Este tipo de maltrato abarca una serie de actos 

perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es 

decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por 

adultos (padres, tutores, maestros, entre otros; que originan en el niño un 

daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, 

fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre 

otros. 

2. La negligencia o abandono. La negligencia es una falta de 

responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas 

necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una 

http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de 

tratamiento médico, impedimento a la educación, etc.3 

3. El maltrato emocional. Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, 

persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo 

psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, 

rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de 

hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los 

primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, 

y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, 

afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 

4. El maltrato sexual. Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores 

dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, 

que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un 

niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las 

cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre 

la víctima. 

Las formas más comunes de maltrato sexual son: el incesto, la violación, la 

vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin 

contacto físico o seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o 

masturbación en presencia de un niño y la exposición de órganos sexuales a 

un niño. 

                                                 
3
 FISKE.JONH introducción a l  es tudio del  Maltrato Fís ico y Ps icológico en 

n iños de edad preescolar.  
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El maltratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, 

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). 

Raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño. 

Otro tipo de maltrato infantil es el llamado Síndrome de Münchausen por 

poderes, consiste en inventar una enfermedad en el niño o producirla por la 

administración de sustancias y medicamentos no prescritos.  

Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante-preescolar (edad 

media de 3 años). Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia 

de la madre (habitualmente el perpetrador del maltrato), son de causa 

inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este 

síndrome presenta una mortalidad entre 10-20%, y su impacto a largo plazo 

puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales. 

Además se debe incluir el maltrato prenatal, definido como aquellas 

circunstancias de vida de la madre, siempre que exista voluntariedad o 

negligencia, que influyen negativa y patológicamente en el embarazo, en el 

parto y repercuten en el feto. Tales como: rechazo del embarazo, falta de 

control y seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la 

alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de 

alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones, y otras. 

En los últimos tiempos se habla de maltrato institucional, que consiste en 

cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por 

omisión, procedente de poderes públicos o privados, por profesionales al 
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amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del menor, con o 

sin contacto directo con el niño. 

Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y 

conductuales en el menor maltratado, así como indicadores conductuales y 

actitudes del maltratador, lo cual ayuda en su diagnóstico. 

5.1.6. Indicadores de Maltrato Infantil  

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A 

estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que llamamos 

indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de riesgo o de 

maltrato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos por si solos no 

son suficientes para demostrar la existencia del maltrato sino que además 

debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, como, donde y 

con quien se produce. Esos indicadores no siempre presentan evidencias 

físicas sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar.  

Algunos de los indicadores, entre otros que se pueden dar son:  

En el niño:  

 Señales físicas repetidas (moratones, quemaduras, mordeduras).  

 Niños que están sucios, malolientes, con ropas inadecuadas, etc.  

 Cansancio o apatía permanente (se suelen dormir en las aulas). 

Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes.  

 Relaciones hostiles y distantes.  

http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
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 Actitud híper vigilante (en estado de alerta, receloso).  

 Conducta sexual explicita, juegos y conocimientos inapropiados para su 

edad.  

 Conducta de masturbación en público.  

 Niño que evita ir a la casa (permanece más tiempo de lo habitual en el 

colegio, patios o alrededores).  

 Tiene pocos amigos en la escuela.  

 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares.  

 Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio).  

 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente.  

 Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pedida del apetito).  

 Falta a la clase de forma reiterada sin justificación.  

 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual.  

 Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos 

entre otras.  

 Intento de suicidio y sintomatología depresiva.  

 Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad).  

 Relaciones entre niños y adultos secretos, reservados y excluyentes.  

 Falta de cuidados médicos básicos.  

Entre Los Padres:  

 No parecen preocuparse por el niño.  

 No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio.  

 Desprecian y desvalorizan al niño en público.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Sienten a sus hijos una propiedad (puedo hacer con mi hijo lo que quiera 

porque es mío).  

 Expresan dificultades en su matrimonio.  

 Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales.  

 La escasa relación personal  

 Los padres siempre están fuera de la casa (nunca tienen tiempo para...).  

 Compensan con bienes materiales afectiva que mantienen con sus hijos.  

 Abusan de sustancias toxicas (alcohol y/o drogas).  

 Trato desigual entre los hermanos.  

 No justifican las ausencias en clases de sus hijos.  

 Justifican la disciplina regida y autoritaria.  

 Ven al niño como malvado.  

 Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no 

tienen explicación.  

 Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño.  

 Son celosos y protegen desmesuradamente al niño.  

El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que 

delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque 

la conducta puede atribuirse a diversos factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a 

continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el 

maltrato y maltrato entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase.  

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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 El bajo rendimiento escalar y las dificultades de concentración.  

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o 

ideas suicidas.  

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los 

adultos.  

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños.  

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para la 

edad.  

5.1.7. Causas del Maltrato Infantil  

"Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su 

aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: el 

modelo sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia 

de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social 

(Wolock y Horowitz, 1984); el modelo cognitivo, que lo entiende como una 

situación de desprotección que se produce como consecuencia de 

distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los 

progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo (Larrance, 

1983); el modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es 

consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres (Polansky, 

1985); el modelo del procesamiento de la información, que plantea la 

existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con 

menores en situación de abandono físico o negligencia infantil (Crittender, 
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1993); y por último el modelo de afrontamiento del estrés, que hace 

referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos 

estresantes por parte de estas familias (Hilson y Kuiper, 1994)".4 

En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato 

infantil, es el modelo integral del maltrato infantil. Este modelo considera la 

existencia de diferentes niveles ecológicos que están encajados unos dentro 

de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo 

factores compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, 

impidiendo que los factores estresores que se producen en las familias 

desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros.  

La progresiva disminución de los factores compensatorios podría explicar la 

espiral de violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato 

infantil. Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, 

planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales 

estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno 

al hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas 

sanitarios adecuados, etc. Entre los factores estresores se cuentan: historia 

familiar de maltrato, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos 

y psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre 

no biológico, madre no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, 

bajo nivel social y económico, promiscuidad, etc. 

                                                 
4
 www.Gougle.com Causas del  Mal trato  
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Un niño puede estar sufriendo malos tratos cuando se dan estas 

circunstancias: 

 Cambios repentinos en su conducta habitual.  

 Problemas físicos que no reciben atención de sus padres.  

 Se muestra ansioso y expectante como si algo malo fuera a pasar.  

 Absentismo escolar injustificado.  

 La familia se interesa poco por el proceso escolar del hijo y no acude al 

colegio cuando se le llama.  

 Los padres niegan que el niño tenga problemas y a la vez lo desprecian 

por su conducta.  

 La familia exige al niño metas inalcanzables para su capacidad. - Los 

padres o adultos a su cargo le -ridiculizan frecuentemente Los niños no 

miran a la cara a la gente o hablan mal de casi todo el mundo.  

El maltrato al niño es más común en las familias que sufren estrés. La 

pobreza aumenta la probabilidad del maltrato, sobre todo si la familia no 

centra con otra fuente de apoyo social (amigos, parientes, servicios 

comunitarios). He aquí otros factores capaces de aumentar la probabilidad el 

maltrato y del abandono: baja escolaridad de los padres, desempleo, 

maltrato de sustancias, condiciones de apiñamiento y de vivienda pobre, 

problemas conyugales y otros factores que pueden ocasionarle gran estrés a 

la familia.  

5.1.8. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 

FRENTE AL MALTRATO INFANTIL. 
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Los padres, madres y tutores cumplen un rol importantísimo en el proceso 

de formación de la personalidad de los niños. Por lo que tienen la 

responsabilidad de: 

 Que el niño aprenda sus primeras normas. 

 Manifestar sentimientos. 

 Enseñar al niño a comportarse socialmente. 

 La familia tienen un rol fundamental, como transmisora de dichos valores y 

moldeadora de la conducta. A partir de ella el niño va adquiriendo cierto  

conocimiento para que a su debido tiempo inserta en la sociedad. A medida 

que crecen perciben las funciones que cumplen distintos miembros de la 

familia. 

Estas serán la base para su futuro desarrollo, es por esos sus 

calificaciones como esenciales y primordiales. 

Debido a la importancia de esta etapa de sociabilización que se lleva a 

cabo en el núcleo familiar, es que desde la psiquiatría se ha  sugerido 

que la falta de relaciones primarias tempranas es también responsable 

de muchas personalidades psicópatas. 

El niño crece sabiendo que ocupa un lugar significativo e importante 

para sus padres y esto es lo luego lo convertirá en un apersona 

psicológicamente fuerte, segura y con una buena imagen de sí mismo. 

Además crece en la familia y es con esta con quien va a desarrollar sus 

primeras relaciones. 
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De este modo conocen las características generales de los roles de 

padres, madres e hijos. También aprenden las primeras normas: lo 

prohibido y lo permitido. 

Durante esta época de aprendizaje los padres refuerzan y premian 

ciertas conductas,  a la vez castigan otras. Explican situaciones que el 

niño no comprende, le muestran lo que no conocen así también 

resuelven situaciones conflictivas juntos y premian de alguna manera 

sus logros. La manera en los padres realicen estas funciones 

determinara en gran parte las características psicológicas del niño. 

Los familiares son los encargados de conocer y transmitir las partes que 

el niño debe vivir en la sociedad. En virtud de la posición de ellos ocupan 

en la vida del niño son especialmente significativos en su desarrollo. 

De esta manera son ellos los que defienden el mundo para el niño y 

sirven de modelos para sus actividades y conductas. Que un niño 

determinado sea agresivo o tranquilo, flexible o bastante rígido en su 

pensamiento, amistoso o inamistoso con los extraños, que se plante con 

seguridad hacia nuevas situaciones, su manera de defenderse, su 

capacidad de amar, todo esto de cierto modo es el resultado de la 

conducta previa de su familia principalmente de sus padres. 
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5.1.9. LUGAR Y MODO EN QUE SE PRESENTA EL MALTRATO AL NIÑO. 

En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la 

familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales 

como los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la 

intervención de estos. 

La posibilidad de encontrarse con una relación de maltrato. 

El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al 

pediatra. El maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en gran 

medida porque surge la duda acerca de la persona apropiada en quien 

puede confiar un pariente.5 

Aquellos profesionales que visitan familias, tales como trabajadores de salud 

y trabajadores sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, pero 

rara vez son elegidos para confiarles tal revelación. Esto se debe con 

frecuencia, a que visitan hogares a partir de que surgen preocupaciones 

iníciales sobre las aptitudes del padre dentro de la familia. Tales padres 

muchas veces provienen de hogares en los que se abuso de ellos; ven a los 

especialistas como adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas 

los recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia. 

En la clínica o guardería. Los niños de menos de cuatro o cinco años de 

edad con frecuencia a revisiones físicas y de crecimiento. Cuando se les cría 

en un entorno de creencias, es posible que desde época temprana se les 

                                                 
5
 www.Gougle.com Malt rato del n iño.  
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coloque en una guardería. La cuidadosa observación de estos niños puede 

llevar a la detección de maltrato infantil, pero nunca resulta fácil decidir 

cuándo el desarrollo de un niño se ve comprometido como consecuencia dl 

maltrato. Cuando las lesiones no accidentales están presentes, resulta 

menos difícil, pero dichos casos constituyen una minoría. 

En la escuela. El abuso contra escolar origina considerables problemas 

para el reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen 

de familias en las aquellas que sustenta la autoridad son considerados 

sospechosos. Los maestros dedican mucho de su tiempo y sus habilidades 

en ganar la confianza del alumno y esto requiere hacer amistad con ellos. 

Mientras mayores son los niños, estos se tornan mas reservados acerca de 

sus cuerpos, de ahí que la enfermedad escolar y el oficial médico de la 

escuela que tengan una importante responsabilidad en el reconocimiento de 

la evidencia física del maltrato. Aunque los maestros son los primeros en 

sospechar del abuso, nunca resulta fácil observar lesiones físicas cuando los 

niños se mudan de ropa. El comportamiento de los menores sin embargo, 

sigue patrones relacionados con la edad y con los que el maestro está 

familiarizado. El comportamiento anormal o divergente puede ser síntoma 

más importante del maltrato infantil y el maestro es el profesional mejor 

ubicado para sospechar de este. 

5.1.10. DETECCIÓN DEL MALTRATO. 

La idea popular de un niño "golpeado" evoca la imagen de un infante 

patético, sucio y cubierto de moretones, que mira fijamente al fotógrafo de 
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modo aprehensivo. La verdadera imagen revela que los niños sufren de una 

variedad infinita de abusos, por lo general a manos de los propios padres y a 

menudo sin lesión evidente ni queja.6 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de 

la violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. 

Un niño que crece sin esperar nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir 

dentro de estos límites y adaptara su comportamiento de tal forma que no 

traiga la mínima agresividad. Tales niños aprenden desde época temprana a 

procurar la complacencia de cualquier adulto con el que puedan entrar en 

contacto como forma de protegerse a sí mismos. 

La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo 

tanto, del conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado 

físico de un niño, sino del comportamiento normal infantil. No basta con notar 

cualquier cambio en las interaccione3s sociales de un niño en particular, 

pues el niño agredido constantemente puede haber sufrido desde la primera 

infancia. Por consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un modo 

anormal, deberá considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato. 

La detección de esta variedad de maltrato infantil depende de dos factores: 

la capacitación en los patrones típicos que aquél presenta y la experiencia. 

Para llegar a desarrollar un 

"olfato" y descubrir al niño maltratado, cada individuo necesita haber 

acumulado un acervo considerable de casos. El entrenamiento debe, por 

                                                 
6
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supuesto, ocupar el primer lugar. No es sino hasta que tenemos un grupo de 

observadores estratégicamente ubicados en la comunidad, que podemos 

esperar alcanzar la detección temprana. 

5.1.11. COMO IDENTIFICAR A LOS NIÑOS MALTRATOS. 

Los indicadores de conducta 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que 

delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque 

la conducta puede atribuirse a diversos factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a 

continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el 

maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

 Las ausencias reiteradas a clase  

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración  

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o 

ideas suicidas.  

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o  

 Defensiva frente a los adultos.  

 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños.  

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para la 

edad. 

Los indicadores físicos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.  

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

 Las marcas de castigo corporales.  

 Los "accidentes" frecuentes.  

 El embarazo precoz. 

5.1.12. FACTORES ASOCIADOS CON EL MALTRATO INFANTIL. 

FACTORES 

INDIVIDUALES: Ascendientes maltratadores 

Concepto equivocado de la disciplina 

Falsas expectativas 

Inmadurez 

Retraso Mental 

Psicopatías 

Adicciones 

Trato brusco 

FAMILIARES: Hijos no deseados 

Desorganización hogareña 

Penurias económicas 

Desempleo o subempleo 

Desavenencia conyugal 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Falta de autodominio 

Educación severa 

SOCIALES: Concepto del castigo físico 

Actitud social negativa hacia los niños 

Indiferencia de la sociedad. 

CAUSAS: 

Supone que los "factores de estrés situaciones" derivan de los siguientes 

cuatro componentes: 

a) Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputa marital, padrastros 

cohabitantes, o padres separados solteros. 

b) Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la 

familia, apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el 

niño. 

c) Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres. 

d) Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño 

que no controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo 

enfermo, físicamente deforme o retrasado. 

Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales 

desemboquen en el maltrato infantil o el abandono, determinan la relación 

padres-hijo y dependen de ella. Una relación segura entre éstos amortiguará 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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a cualquier efecto del estrés y proporcionará estrategias para superarla, a 

favor de la familia. En cambio, una relación insegura o ansiosa no protegerá 

a la familia que esté bajo tensión; la "sobrecarga de acontecimientos", como 

las discusiones o el mal comportamiento del niño, puede generar diversos 

ataques físicos o comportamiento del niño, puede generar diversos ataques 

físicos o emocionales. En suma, lo anterior tendrá un efecto negativo en la 

relación existente entre los padres y el hijo, y reducirá los efectos 

amortiguadores aun más. Así, se establece un circulo vicioso que, a la larga, 

lleva a una "sobrecarga sistemática", y en que el estrés constantes ocasiona 

agresiones físicas reiteradas. La situación empeora en forma progresiva, sin 

la intervención pertinente, y podría calificarse como una "espiral de 

violencia". 

De aquí se sigue que la relación padres-hijo debería ser el punto de 

concentración para el trabajo en torno de la prevención, tratamiento y 

manejo del maltrato y abandono infantiles. Es en este nivel que los 

psicólogos como nosotros podemos aportar una contribución significativa. 

Como sugiere el modelo, el grado de involucramiento de los padres en la 

relación con el niño dependerá de la personalidad o el carácter y su 

patología, como sería el mal control del temperamento y los desordenes 

psiquiátricos. Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las 

experiencias sociales tempranas del padre o la madre; de hecho, muchos 

padres que maltratan informan que ellos mismos fueron víctimas del maltrato 

cuando eran niños. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Finalmente, como se indica al comienzo del presente capítulo, los valores 

culturales y comunitarios pueden afectar las normas y estilos del 

comportamiento los padres. Éstos recibirán la influencia de su posición 

social, en lo que se refiere a edad, sexo, educación, condición, 

socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase social. 

Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han 

padecido en su infancia falta de afecto y maltrato. Esto suele asociarse a 

una insuficiente maduración psicológica para asumir el rol de crianza, 

inseguridades, y perspectivas o expectativas que no se ajustan a lo que es 

de esperar en cada etapa evolutiva de sus hijos. Como señala Kempe, estas 

características psicológicas en sus padres, son un importante potencial del 

maltrato. De tal forma que: 

"Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del 

niño que se considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de 

crisis, con escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo 

externo, puede desatar la violencia". 

Resumiendo, los factores que estos autores relacionan con el maltrato son: 

1)La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, 

negligencia o privación física o emocional por parte de sus padres. 

2)El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto 

las percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adecuan a la 

realidad que los niños son, además, consideran que el castigo físico es un 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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método apropiado para "corregirlo" y llevarlos a un punto más cercano a sus 

expectativas. 

3) Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de 

crisis. Esto se asocia con el hecho de que muchos padres maltratantes 

tienen escasa capacidad de adaptarse a la vida adulta. 

4) En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las fuentes 

externas de las que podrían recibir apoyo. En general estos padres tienen 

dificultades para pedir ayuda a otras personas. Tienden a aislarse y carecen 

de amigos o personas de confianza. 

5.1.13. CÓMO AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO. 

Formas de ayuda 

La mejor manera de ayudar al niño /a es: 

 Identificando los casos de maltrato.  

 Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del 

gabinete o de docentes sensibles y capacitados.  

 Derivado y /o denunciado los casos de maltrato a los organismos 

pertinentes. 

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar 

con los niños y sus familias: 

 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación.  

 Realizar talleres reflexivos.  
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 Desarrollar accidentes de difusión y sensibilidad entre los niños, las 

familias y la comunidad acerca de los derechos del niño.  

 Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar el problema 

críticamente. 7 

 Estimular la confianza y la autoestima de los niños / as.  

 Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como 

institución debe ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control 

de las conductas de los niños y adolescentes. 

Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar 

formas no violentas de resolución de los conflictos. Llevar a cabo asambleas, 

consejos de aula y todo medio que estimule la participación democrática en 

la vida escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
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5.2. APRENDIZAJE. 

5.2.1. CONCEPTO. 

El aprendizaje es el proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes y comportamientos. Este 

beneficio es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. El 

aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es la resultante de la integración 

con el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica 

y la educación. La psicología del aprendizaje se ocupa de explicar el proceso 

de adquisición de determinadas funciones: el  hablar, los hábitos higiénicos y 

alimentarios, o un oficio. El aspecto adquirido de toda conducta es su 

aspecto aprendido. Las curvas de aprendizaje se obtienen midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo. Y muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de los “ensayos y 

errores”.8 Pero el objetivo último de la psicología del aprendizaje es mucho 

más ambicioso pues pretende facilitar una visión coherente y totalizadora del 

psiquismo humano. Para muchos psicólogos el aprendizaje constituye el 

objetivo fundamental en el estudio de la conducta. Para la pedagogía, el 

aprendizaje tiene como objetivo la socialización del educando, y no está 

determinado de forma absoluta por los condicionamientos genéticos, pues 

es un proceso de gran complejidad. En este sentido la labor principal del 

educador consiste en estimular la motivación  con la ayuda de normas 

fácilmente asimilables. En el terreno de la practica escolar ha adquirido u 
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auge notable en diversos países la enseñanza programada, que se 

fundamente en las teorías sobre el aprendizaje. 

Desde la teoría del conocimiento de ha puesto de manifiesto la mayor 

relevancia de las nociones de conocimiento, transformación y tratamiento de 

la información, de los conceptos de relación y asociación. Los estudios sobre 

los fenómenos del aprendizaje han experimentado un paulatino 

desplazamiento hacia la psicología en un contexto de multiplicidad de 

estudios y modelos. 

5.2.2. ENFOQUE SOCIAL DEL APRENDIZAJE. 

Como ya es conocido es hombre se distingue de los demás seres por su 

importante característica como es la función mental, la cual le permite 

razonar, adaptarse, descubrir, etc. Estas actividades mentales se producen 

en la vida social a medida que el niño va relacionándose con el medio en el 

cual se desenvuelve.9 

 Existen criterios fundamentales en torno al niño, su desarrollo y formación 

que trasciende las diferentes concepciones teóricas y metodológicas 

específicas en este campo; criterios, cuya actualidad y vigencia tiene un 

extenso reconocimiento y tienen que ser ubicados como recolectores del 

que hacer pedagógico en las instituciones preescolares. 
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 El enfoque de sui educación debe ser integral, como integral es el ser 

humano en su esencia. 

 Son aceptadas las clasificaciones, identificación de componentes, aéreas, 

disciplinas, siempre y cuando se conozcan que se tratan de operaciones 

técnico-metodológicas para facilitar la acción de la práctica, didáctica, en 

que conserven la integridad del desarrollo infantil. 

 El objetivo del currículo preescolar es propiciar un desarrollo acorde con las 

necesidades y características evolutivos del niño, integrados y globalizados 

para que lo fortalezca como ser humano en formación, poniendo en primer 

plano su desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el 

desarrollo de sus capacidades antes de adquisiciones individuales de 

conocimientos y destrezas definidas. 

 La integridad del currículo preescolar depende en gran medida de quien 

incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actos 

principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad. 

 Los cocimientos y destrezas especificadas tienen que ser desarrolladas en 

el contexto y situaciones significativas para el niño para que estos se 

integren de manera natural la cual de su experiencia anterior, proveniente 

de su entorno familiar y comunitario. 

 El niño que ingresa al preescolar no es un ser vacio, al que hay que 

enseñarle coda desde la dicotonomia (sabiduría del maestro, 

desconocimiento del niño). 
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 Por el contrario el proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el niño 

ya sabe y pide, estimularlo y fortalecerlo para enriquecerle con experiencias 

y adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que otorga 

significación e interés al aprendizaje infantil. 

5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE.. 

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las 

conductas que se modifican, como a las que se adquieren por primera 

vez, como: el aprendizaje de un nuevo idioma.  

Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente estables cuando 

nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo (su 

permanecía dependerá del grado de uso que se le da)o sea que debemos 

hacer algo que tenga relación con lo que estamos estudiando y aprendiendo. 

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de 

comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. Como: 

Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas necesarias para 

conducirlo.  

 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre 

con su entorno determinan el aprendizaje.  

5.2.4. FACTORES DEL APRENDIZAJE 

 Motivación: interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 
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aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que 

distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los 

alumnos se motiven. 10 

 La maduración psicológica: es importante saber cómo ayudar a 

prender dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma 

más fácil, y saber de qué temas tratar o hablar con él.  

 La dificultad material: otro factor que puede influir en el aprendizaje es 

lo material y esto es muy importante porque muchas veces depende 

de dinero la educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de 

ayudarlos económicamente de la mejor manera para que tengan todos los 

materiales, de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

 La actitud dinámica y activa: esta parte es de las que tenemos que 

tomar mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una 

clase dinámica, ósea con juegos y preguntas que ayuden a entender 

mejor el tema, pero claro, que el alumno este en una actitud de 

aprender.  

 Tu estado de fatiga o descanso: es muy importante que el alumno 

esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este 

descansado, haya dormido bien, para poner la atención debida en la 

clase.  
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 Capacidad intelectual: esta capacidad es diferente en cada una de las 

personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos explicar muy 

bien el tema para un mejor aprendizaje.  

 Distribución del tiempo para aprender: toma en cuenta que la 

distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente 

siempre este activa para aprender.  

5.2.5.  ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE. 

Aprender a aprender. Hay diversas teorías: 

1) Estrategias de los conductistas: utilizan premios, cánticos o omisiones. 

Métodos físicos que hacen desaparecer las malas conductas --> 

biofeedback (retroacción) técnicas de tipo desde fuera que hacen cambiar 

conductas no adecuadas. 

2) Estrategias orientales ---> estas culturas han exportado diversas técnicas 

= relajación, meditación, yoga, taichí, control del propio organismo para 

mejorar tu vida y ante cualquier aprendizaje. 

3) Estrategias cognitivas ---> atribución ---> controlar el pensamiento, evitar 

el pensamiento irracional. 

Motivación para el éxito ---> es lo mismo que lo anterior, se ha de intentar 

controlar la ansiedad (por ejemplo: la importancia de aprender que no a las 

notas). 

Ejercicios para la mejora de la atención y la observación: 

1 - Saber sintetizar: resumir mentalmente o por escrito. 
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2 - Prevenir la indefensión: para que una persona aprenda tiene que creer 

que puede aprender. Si una persona no lo hace y es muy pesimista, no 

llegará a conseguirlo. 

 5.2.6. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE. 

1.- MOTIVACIÓN: La motivación es el momento en el cual se revisan los 

conocimientos previos de los alumnos con el propósito de afianzarlos y 

actualizarlos, se despierta la curiosidad y el interés por aprender, por 

descubrir; se produce el conflicto cognitivo, se plantea el tema.11 

La motivación es el momento en el cual: 

 Se revisan los conocimientos previos de los alumnos con el propósito de 

afianzarlos y actualizarlos.  

 Se despierta la curiosidad y el interés por aprender, por descubrir.  

 Se produce el conflicto cognitivo.  

 Se plantea el tema  

Conversaciones: Toda la actividad escolar debe estar regida por 

conversaciones constantes sobre temas diversos. Como motivación, al inicio 

de las clases, son muy efectivas para crear un clima de confianza.  

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas 

diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para 
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crear un clima de confianza. Los temas deben ser interesantes para el 

alumno y la participación será espontánea. El docente anima 

permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En grados 

avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que se 

desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una conversación, 

respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc. 

Para Imideo Néreci "Debe ser buscada, siempre que sea posible en la propia 

disciplina o también en motivo interrelacionados con ellas, pero no solo en el 

comienzo de la clase, sino también durante el desarrollo" 

Para José Gálvez "La Motivación es indiscutible, a tal punto que en ella no 

puede haber aprendizaje afirman sus defensores, se encuentra en todas las 

manifestaciones de la vida, no solo en las educativas o para el educando 

sino también para el docente". 

2.- BÁSICO: Para este momento de requiere: 

 Partir del conocimiento previo de los alumnos.  

 Enlazar el conocimiento previo con el que el profesor brinda.  

 Reflexionar y analizar los temas, primero en forma individual y luego grupal.  

 Los grupos deben estar debidamente organizados.  

 Después del trabajo grupal es imprescindible la sistematización y 

consolidación de los temas por parte del profesor.  

 En este momento se analiza con los alumnos las respuestas que han dado 

en la motivación y se relaciona –con ellos- sus conocimientos previos con 

los contenidos materia de aprendizaje. En este momento tiene lugar la 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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construcción del nuevo conocimiento por parte del alumno, desde la 

memoria inicial hasta la formación de conceptos, teniendo en cuenta sus 

ritmos y estilos de aprendizaje.  

 Los módulos instruccionales o de aprendizaje son para León Rubio "Todo 

mecanismo que al ser usado por el alumno conduce a este, a similitud que 

un competente y actualizado maestro, hacia la adquisición de competencias 

requeridas para su desempeño estudiantil y/o social. Su dinamismo tiene 

lugar cuando se adopta el usuario constituyendo con este un sistema de 

enseñanza – aprendizaje. Es un producto de consistencia sistemática 

elaborado para atender, en el aula o fuera de ella, determinadas 

necesidades de aprendizaje".  

5.2.7  DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE. 

"El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de comportamientos o 

habilidades a trabes de la experiencia y que puede incluir el estudio, el cual 

se ve afectado por un ambiente desfavorable". 

Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de 

Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de 

todo el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, 

deficiencia en la atención y concentración, afectando el rendimiento global. 

Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender.  

También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo mental, 

dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.  

Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan dificultades para 

seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de 

memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y 

de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información 

aprendida.  

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un TEA, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. 

Este grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con un 

ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros, 

Bravo 1994.  

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 

1994)  

1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros.  

2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas 

y el grado de complejidad de los contenidos escolares.  

3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml


51 

 

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor.  

En cada etapa, el sistema viejo se hace parte del nuevo, tal como el 

entendimiento correcto del mundo de los niños se mueve parte de los datos 

originales que el pensamiento operacional formal.  

5.2.8. IDENTIFICACION Y DETECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE. 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar. Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de 

los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 

padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales de sus hijos. 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel de 

inteligencia pueden lograr. 

El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco 

usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad.    No es nada difícil detectar cuando un niño está teniendo 

problemas para procesar las informaciones y la formación que recibe. Los 

padres deben estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes que 

indican la presencia de un problema de aprendizaje, cuando el niño:  

- Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

- Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

- No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, palabras o 

números al revés. 

- Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades 

sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato. 

- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los 

libros y otros artículos.  

- Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

"ayer", con el "hoy" y/o "mañana".  

- Manifiesta irritación o excitación con facilidad  
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6.- FORMULACION DE HIPOTESIS. 

 
HIPÓTESIS  

Enunciado. 

El maltrato infantil que reciben los niños y niñas por parte de los padres de 

familia guarda relación  con  el aprendizaje de los niños investigados del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Santa Juana de 

Arcos” de la ciudad de Cariamanga. 

 

VARIABLES: 

Independiente: 

Maltrato Infantil. 

 

Dependiente: 

Aprendizaje. 
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7.- METODOLOGIA. 

 

El presente trabajo investigativo, se basa principalmente en el nuevo modelo 

pedagógico de enseñanza – aprendizaje implementado en la Universidad 

Nacional de Loja, SAMOT, el mismo que se fundamenta en la investigación 

científica. 

 

Los métodos que emplearemos para el desarrollo de la investigación, 

permitirá distinguir de manera específica  los elementos teóricos 

conceptuales así como los empíricos que contribuyen a la estructuración del 

proyecto de investigación. 

 

El Método científico nos permitirá  a partir de la  observación de campo,  

analizar en cada uno de sus elementos al fenómeno en estudio, 

estableciendo sus características generales y la cualidad de cada 

componente, finalmente con estos resultados se facilitará el  sintetizar cada 

concepto, producto de un análisis crítico detallado, ya que el tema a 

investigar constituye parte fundamental para mejorar el conocimiento en 

torno a los problemas de aprendizaje en los niños como producto del 

maltrato físico y psíquico   

 

El Método Descriptivo será utilizado en todo el proceso de la investigación 

ya que  permitirá la observación del estado actual del problema y descripción 

del mismo en el transcurso del proceso investigativo, con el propósito de 
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exteriorizar cuales son las consecuencias del maltrato físico y psicológico en 

los niños y su repercusión en los problemas de aprendizaje. 

El Método Cuantitativo. Se utilizará en la recolección de datos o 

porcentajes que se obtienen  en base a los instrumentos aplicados, a los 

niños, maestros y padres de familia.   

El Método Cualitativo será empleado al momento de realizar la 

interpretación de los datos obtenidos en las encuestas. 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

Fichaje: se utilizó esta técnica para recabar la información,  desde las 

libretas escolares, sobre el rendimiento de los niños investigados. 

La encuesta: aplicada a los padres y madres de familia de la población 

investigada con la finalidad de recabar información sobre el trato que dan a 

sus hijos, frente a determinados comportamientos infantiles 

El cuestionario: aplicado a las maestras para verificar y dar una visión más 

clara del problema que se propone. Esta técnica permitió recabar 

información de las maestras sobre el rendimiento de los alumnos en relación 

con el maltrato infantil.  

POBLACIÓN 

La población a quien está dirigida la presente investigación está conformada 

por la totalidad de los niños y niñas que asisten  a clases en el centro 

educativo “Santa Juana de Arcos” del cantón Calvas. Así como también se 

trabajara con toda la población de maestras responsables de la educación 

de las niñas y niños del centro educativo antes mencionado. 
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JARDIN DE INFANTES “SANTA JUANA DE ARCOS” 

 

 Hombres  Mujeres  Maestras  Padres de 

familia. 

Total. 

Paralelo 

“A” 

25 10 1 35 71 

Paralelo 

“B” 

20 15 1 35 71 

TOTAL. 45 25 2 70 142 
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8.-  RECURSOS Y  PRESUPUESTO 

 

 
 
INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

-  Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

- Jardín de Infantes “Santa Juana de Arcos” del cantón Calvas. 

- Bibliotecas públicas y privadas.  

- Internet. 

 

HUMANOS 

- Autoridades. 

- Directora de Tesis 

- Educadoras del Primer Año de Educación Básica. 

- Investigadoras. 

 

MATERIALES 

- Libros, revistas, anécdotas, periódicos, registro de calificación, 

encuestas, guías de observación, flash memory, computadoras, cds, 

útiles de escritorio, hojas de reproducción.  

 

ECONOMICOS 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por 

las autoras. 
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     Levantamiento del texto                                                 250 

Materiales de oficina                                                      200 

Copias de material bibliográfico                                     100 

Consultas de internet                                                       80 

Material didáctico para el trabajo de campo                  200 

Trasporte                                                                        600                                                                    

Varios                                                                             300 

TOTAL                                                                         ___________ 

                                                                                       1730 
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9.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1.-Selección del tema.    x                                     

2.-Recolección de datos.     x x x x                                 

3.Planteamiento  

Del problema. 

           x                             

4.-Presentación y aprobación del tema                x                         

5.-Elaboración del proyecto.                   x x x x x x                 

6.-Aplicación de encuestas.                           x x             

7. Comprobación de hipótesis. 

 

                             x x          

8.-Elaboración del informe 

 

                               x x x       

9.-Redacción final del informe 

 

                                  x x     

10. Defensa y sustentación pública.                                      x   

                                                                                   AÑO LECTIVO 2008-2009 
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ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA. 

ESCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS. 

Estimada. Maestra: 

Encuesta aplicada a las maestras del Centro investigativo para conocer si 

los niños son maltratados. Y si las maestras tienen conocimiento sobre el 

maltrato infantil. 

CONTENIDO: 

1.- Ha observado usted en sus alumnos actitudes como: 

 Poco interés en los estudios.                          (     ) 

 Agresividad                                                     (     ) 

 Ausencia a la escuela.                                    (     ) 

 Cambio en el comportamiento.                        (     )      

2.- ¿Qué hace usted cuando detecta la presencia de lagunas de las 
situaciones anteriores? 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Cree usted que estas situaciones afectan el aprendizaje del niño (a)? 

           SI                                               NO 

Porque………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
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4.- Usted cree que el maltrato se da por parte de: 

 Niños maltratados por los padres                                (   ) 

 Niños maltratados por los hermanos.                          (   ) 

 Niños maltratados por las Maestras                            (   ) 

 Niños maltratados por los compañeros                       (   ) 

 Niños maltratados por los Familiares más cercanos   (   )  

  

5.-  Cuando usted alguna vez ha detectado: maltrato, de que medios se ha    

      Valido: 

 Ayudándole directamente al niño      (   ) 

 Lo remite a un profesional                 (   ) 

 Habla con la persona maltratadora   (   ) 

 No le ayuda.                                      (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS. 
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ANEXOS. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
AREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA. 
 

ESCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA. 
 

Resultados obtenidos  con la aplicación de la encuesta a los padres de 
familia para conocer su criterio sobre el maltrato infantil de los niños del 
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa Juana de 
Arcos”.  

 
CONTENIDO: 
 
 
1.- Cuando su hijo tiene un comportamiento positivo tanto en el hogar como 
en la escuela, usted actúa: 
 

 Abrasándolo y premiándolo                                (   ) 

 Elogiándolos.                                                      (   ) 

 Es indiferente.                                                     (   ) 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
2.- Cuando su hijo tiene un comportamiento negativo tanto en el hogar como  
en la escuela, usted actúa: 
 

 Le llama la atención.                           (    ) 

 Les  pegan.                                         (    ) 

 Los  gritan.                                          (    ) 

 
 
3.- Cuando su hijo lleva una mala nota de la escuela usted reacciona: 
 

 Averiguando el por qué                        (   ) 

 Lo castiga.                                            (   ) 

 Es indiferente.                                      (   ) 
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4.- Cuando usted observa un cambio negativo en el  carácter en su hijo que 
hace. 
 

 Conversando con sus hijos.               (     ) 

 Les pegan.                                         (     ) 

 Son indiferentes.                                (     ) 

 Castigándolos.                                   (      ) 

………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 
5.- Ustedes como padres acuden a las citas y reuniones de la escuela de su 
hijo. 
 

 Si van a las citas de sus hijos                                            (    ) 

 No van a las citas de la escuela de sus hijos.                    (    ) 

 
6.- Anote que efectos negativos ocasiona el maltrato infantil en la vida de los 
niños y niñas. 
 
 

 Tristeza.                                     (    ) 

 Agresión.                                    (    ) 

 Trauma psicológico.                   (     ) 

  

7.- Alguna vez su hijo ha sido víctima de maltrato. 
 
   SI        (   )                                            NO. (   ) 
 
8.- Cree usted que los problemas familiares,  han incidido en el aprendizaje 
de su  hijo. 
 
SI    (   )                                                     NO  (    ) 
 
9.- Indique quien ayuda a orientar los deberes o tareas de su hijo. 
 
El papá                                         (     ). 
La mamá.                                      (    ) 
Hermanos.                                    (    ) 

 
 

Gracias. 
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