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b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre: EL MALTRATO INFANTIL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

VICENTE BASTIDAS REINOSO DE LA CUIDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011, se planteó los siguientes objetivos: Conocer si existe Maltrato Infantil 

en la escuela fiscal mixta Vicente  Bastidas Reinoso. Determinar si el 

Maltrato Infantil influye en  el Rendimiento Académico de las niñas y niños 

del Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta. Vicente 

Bastidas Reinoso de la cuidad de Loja período 2011. Para la recuperación 

de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a tres maestras 

parvularias, cincuenta y seis padres de familia. Para el procesamiento de la 

información se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico-sintético y 

descriptivo. Entre las conclusiones más importantes se pueden citar: Si 

existe maltrato infantil por parte de los padres de familia de los niños que 

asisten al Primer Año de Educación Básica. De igual forma, el maltrato 

familiar influye significativamente en el rendimiento académico de los niños 

que asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela  fiscal mixta 

Vicente Bastidas Reinoso. Para superar esta problemática se plantearon 

las siguientes recomendaciones: A las autoridades, maestras y padres de 

familia, socializar los resultados entregados al señor director, con la 

finalidad de concienciar a la comunidad vicentina los problemas que 

acarrea el maltrato infantil en el desarrollo integral del niño, así como la 

influencia que tiene sobre su rendimiento académico. 
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SUMMARY 

 

In the research process: CHILD ABUSE AND ACADEMIC PERFORMANCE 

OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL JOINT 

FISCAL BASTIDAS REINOSO VINCENT CITY OF LOJA, PERIOD 2011, 

raised the following objectives: To know if Child Abuse exists in Fiscal 

Primary School Reinoso Vicente Bastidas. Determine if child abuse affects 

the academic performance of children from the First Year Basic Education 

School Fiscal Mixta. Vicente Bastidas Reinoso of the city of Loja period 2011. 

For data retrieval technique was used in the survey, ranging from pre-applied 

to three teachers, fifty-six parents. For information processing method was 

used inductive-deductive, analytic-synthetic and descriptive. Among the most 

important conclusions can be cited: If there is child abuse by parents of 

children attending the first year of elementary school. Similarly, family abuse 

significantly influences the academic performance of children attending the 

First-Year Basic Education Fiscal Primary School Reinoso Vicente Bastidas. 

To overcome this problem we posed the following recommendations: To the 

authorities, teachers and parents, share the results delivered to the Director, 

in order to raise community vicentina the problems associated with child 

abuse in the development of the child and the influence it has on their 

academic performance. 
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c. INTRODUCCION 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, en ella se desarrollan las 

primeras pautas de socialización del niño, en el hogar recibe y expresa 

afecto, se transmiten los valores, la cultura, y condiciona todo su desarrollo 

integral y futura adaptación social. 

Si éstos roles no se cumplen y por el contrario el niño es maltratado, éste 

rompimiento de los derechos universales del niño, pasan del simple abuso a 

convertirse en un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas 

profundas, que se presentan en familias de cualquier nivel económico y 

educativo; por lo tanto, debe ser atendido oportunamente a fin de garantizar 

un desarrollo armónico e integral del niño. 

Cuando el maltrato infantil es inspirado en conceptos exagerados de 

disciplina, actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad, de normas, reglas de 

conducta; sean estas de forma consciente o aquella que se comete por 

ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta de 

legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al 

menor. 

Lamentablemente, en muchos hogares se tiene la creencia de que el 

maltrato es normal, ya que en muchos casos los padres crecieron en familias 

donde recibieron maltrato, o en otros casos, las lacras sociales se ponen de 

manifiesto, a través de sujetos alcohólicos, drogadictos, con baja autoestima, 

entre otros. 

Como se puede observar, las causas son diversas, pasando por el aspecto 

económico, cultural, social, psicopatológico, etc., pero los resultados son los 

mismos, dañando y perjudicando el desarrollo integral de los más 

desprotegidos y necesitados, los niños. 
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Los efectos pueden estar en los órdenes físico y psicológico, lo que afectará 

principalmente el rendimiento académico de los infantes, pues no 

desarrollarán habilidades y destrezas básicas para procesos cognitivos 

superiores. Tomando en cuenta que el rendimiento educativo es considerado 

un proceso continuo, constante y permanente a través del cual el niño va 

estructurando rasgos indelebles en su personalidad. Rasgos que son 

consecuencia especialmente de dos elementos: teóricos y vivenciales. Uno y 

otro configuran la estructura de la `personalidad del hombre que se ve 

reforzada por la presencia de hábitos, costumbres creencias y toda la carga 

axiológica y cultural de carácter social.       

Estas experiencias pasadas, distorsionan el desarrollo afectivo y se 

incorporan al núcleo de la personalidad y condicionan toda la conducta.  

Al ingresar al proceso educativo, el niño que ha recibido maltrato, llega 

cargado de ansiedad y conflictos, lo que dificultará su adaptación a las 

nuevas exigencias, normas y circunstancias que genera el centro 

escolar. La problemática afectiva absorberá hasta cierto punto su 

disponibilidad perceptiva, disminuirá su capacidad de atención y 

concentración, bloqueará su inteligencia y su predisposición hacia el 

aprendizaje. 

 

Este contexto sirvió de premisa para investigar: ¿Cómo influye el maltrato 

infantil en el rendimiento académico de las niñas y niños  del primer año de 

educación básica de la escuela  fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la 

ciudad de Loja, período 2011? 

Las razones que motivaron este estudio es brindar recomendaciones 

valederas que permitan la solución de este problema delicado que agobia a 

nuestra niñez lojana y conjugar de manera práctica la vinculación con la 

colectividad como una de las funciones básicas de la universidad y obtener 

el grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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Para conseguir el propósito descrito, se planteó: Conocer si existe Maltrato 

Infantil en la escuela y determinar si el maltrato infantil influye en  el 

rendimiento académico de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de 

Loja período 2011. 

Los métodos utilizados en el proceso investigativo fueron: inductivo-

deductivo, analítico-sintético; para la elaboración del proyecto de tesis; y, 

para la construcción del informe final el método deductivo y descriptivo. 

En el informe final se abordan apartados que guían y orientan el trabajo, así 

en el primero se describe el proceso metodológico utilizado en el trabajo 

investigativo, garantizando coherencia en todas sus partes, así mismo se 

describen las técnicas e instrumento aplicados. 

Luego, se hace referencia a la exposición de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta respectiva, tanto a las maestras y 

padres de familia. Los resultados están representados en cuadros y gráficos 

que ofrece la estadística descriptiva a través del diagrama de barras. Esto 

permitió que las interpretaciones de los datos cuantitativos, sean precisos, 

coherentes y además conducen a conclusiones valederas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis, e inferencias sobre la base de los 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. De hecho, éstas conclusiones y recomendaciones, revelan la 

realidad en lo concerniente al maltrato infantil y su influencia en el 

rendimiento académico en las niñas y niños que asisten al primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la 

ciudad de Loja, período 2011, considerados ejes orientadores del trabajo 

investigativo.  

Entre otras, las conclusiones más relevantes se sintetizan así: los niños y 

niñas que asisten al primer año de educación básica de la escuela fiscal 
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mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, período 2011, reciben 

maltrato por parte de los padres de familia, y se evidencia en señales físicas 

y psicológicas, como el cambio en su conducta, poco amigable, evita ir a la 

escuela y en algunos casos incluso el desaseo. Las maestras se encuentran 

asesoradas sobre la influencia del maltrato infantil en el rendimiento 

académico de los niños; de igual forma, el entorno familiar influye en el 

rendimiento académico de los niños. Los padres de familia desconocen los 

problemas que acarrea el maltrato infantil, por tal razón es que inconsciente 

o conscientemente maltratan a sus hijos, lo que se refleja en un 46% con 

rendimiento medianamente satisfactorio de los niños en la escuela. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

ANTECEDENTE HISTORICO DEL MALTRATO INFANTIL 
 

Alice Miller (1997), psicóloga suiza, afirma que la mayor parte de la violencia 

y el dolor psicológico se ve en la actualidad surge de la privación psicológica 

que experimentan los niños. Miller concluyo en su ensayo titulado Por tu 

propio bien, señala que exige la pedagogía negra y que la utilizan gran 

cantidad de padres para educar a sus hijos inconscientemente, como una 

reacción al daño emocional que ellos sufrieron en su infancia y 

conscientemente, al creer que ayudan a sus hijos a ser más competentes y 

autosuficientes, pero al contrario, esto debilita el autoestima y la curiosidad 

del niño, lo ridiculiza por su falta de competencia y suprime la expresión de 

sus sentimientos .Solo al romper la transmisión de generación en generación 

de la pedagogía negra, afirma, los adultos pueden ayudar a los niños a 

crecer física y psicológicamente saludables. 

CONCEPTO 

Musito y García (1996)En la que se menciona que el maltrato infantil es 

cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, ocasionado por 

sus padres o cuidadores, “que ocurre como resultado de acciones físicas 

sexuales o emocionales o de negligencia, omisión o comisión, que 

amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño”. El 

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

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. El maltrato viola derechos fundamentales de los 

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

de la crueldad hacia los niños en el sentido más amplio que puede ser 

dividido en categorías: 
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1.La crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base a 

sus  funciones que resultan ser sujetos profundamente inadecuados e 

irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles 

mentales, etc. 

2. Los actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de autoridad y de normas de conducta. 

3. La crueldad organizada es aquella que se comete por ignorancia, por 

insensibilidad o por omisión en la forma de falta de legislación o de 

cumplimiento de la misma que protege adecuadamente al menor. 

Clasificación del maltrato infantil. 

Maltrato físico 

Se puede definir como cualquier acto intencional producido por los 

responsables del cuidado del niño que implique o pudieran llevar consigo 

lesiones físicas (producidas con o sin instrumentos), enfermedades o 

intoxicaciones. Para FONDENIMA (Panacea, El Periódico de la Salud, Año 

1, Nº 9, 10 de marzo de 2002), en su artículo titulado FONDENIMA en contra 

del maltrato, “La Fundación parte de que el maltrato es una patología que 

puede prevenirse y debe ser tratada adecuadamente”  

 Menciona Bean (1998) “Que se está inmerso en una lucha de poder cuando 

siempre hay que aplicar un castigo físico al niño para conseguir que haga lo 

que se pretende de él”. 
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Maltrato Psicológico o Emocional: 

Runyan, Wattam y Ikeda,  Clasifican “en leves aquellas que son reparables 

en un corto tiempo de tratamiento; moderadas, que requieren un 

intervención terapéutica prolongada al niño y su familia; y graves, aquellas 

que no tienen retroceso y sus secuelas acompañan a la víctima toda la vida.” 

Respecto a la forma como actuó el o la afectante se encuentra que este lo 

puede hacer promedio de mensajes no verbales (gesto, mirada, silencio, 

secreto, contacto físico), verbales orales o escritos que producen 

sentimientos negativos en el afectado. 

El abandono o negligencia física y cognitiva 

La negligencia se identifica como la falta de proveer las necesidades básicas 

de un niño por parte de sus padres o personas encargadas. 

(Ignacia Arruabarrena y Joaquín de Paúl) .Se define como aquella situación 

donde las necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y 

cuidados médicos) y cognitivas básicas del menor no son atendidas 

temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con 

el niño. 

La negligencia puede ser: 

 Física (ej., falta de proporcionar comida o resguardo necesario, o 

ausencia de supervisión adecuada); 

 Médica (ej., falta de proporcionar tratamiento médico o para la salud 

mental); 
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 Educativa (ej., falta de atención a las necesidades emocionales de un 

niño, falta de proporcionar cuidado psicológico o permitiendo que el 

niño use alcohol o drogas). 

 Maltrato  Institucional: 

Martínez (1989). “Se entiende por maltrato institucional a cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 

públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que 

comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado 

emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los 

derechos básicos de la niña y el niño ". 

Dificultad para responder a las necesidades: 

Se encuentran factores precipitantes generadores de estrés, como lo es la 

dificultad para dar respuesta oportuna a necesidades básicas como la 

alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la recreación, y el laborar en 

diversos empleos del sector informal de la economía devengando bajos 

salarios. 

Desconocimiento de las capacidades y necesidades de la niña  y el 

niño: 

 Cuando el padre, es maltratador desconoce las necesidades del niño y 

tiende a hacer exigencias que el niño no está capacitado para cumplir. 
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El adulto pretende que el niño/a actué más maduramente de lo que 

realmente puede, para que llene los vacíos propios de la inmadurez del 

padre y de la madre.  

Cuando las madres tienen ideas irracionales y altas expectativas respecto al 

comportamiento «ideal» que su hijo debe tener; es muy probable que esto 

las lleve a plantearnos niveles de exigencia muy altos, convirtiéndose estos 

en logros inalcanzables para el menor. 

ÁREAS AFECTADAS POR EL MALTRATO 

  Área Cognitiva: 

 Mencionan García y Ochoa  (1997) “Que los niños maltratados son 

propensos a  presentar  una  dificultad  en  el  desarrollo  cognitivo  mayor  

que  sus  iguales  no maltratados. Ello se ha atribuido a la escasa 

estimulación brindada en el hogar, así como  a  la  mayor  preocupación  de  

los  padres  por  lograr  obediencia  en  el  niño antes que por favorecer sus 

inquietudes exploratorias.” 

Área Social: 

Mencionan Pino y Herruzo (2000)  “Que los niños expresan más emociones 

negativas  y no saben animarse  unos a otros  a vencer  las dificultades que  

se  presentan  en  una  tarea.  Y  a  una  edad  más  avanzada  manifiestan  

su situación a través de  dibujos o le  cuentan  a  su  maestra o a cualquiera 

que ellos sientan  que  los  puedan  oír  con  cariño,  los  niños  maltratados  
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físicamente  se caracterizan  por  su  conducta  agresiva,  desobediencia  y  

comportamiento antisocial.” 

Kempe (1985) “Las  víctimas  de maltrato  infantil  en el  hogar  son  el  grupo  

con  mayor  número de problemas,  A  los  niños  maltratados  se  les  

dificulta  relacionarse    con  sus  compañeros  en  el salón de clases, es  

decir,  carecen  de las habilidades  necesarias  del  ser humano para una 

interacción social exitosa” 

Área del Lenguaje: 

 Consideran García  y Ochoa (1993),  “Que el habla de los niños maltratados 

entre 5 y 6 años se caracteriza por la pobreza de contenido y la dificultad 

para expresar conceptos abstractos, así también existe relación  entre  

problemas  en  el  apego  temprano,  los  malos  tratos  y  déficit  en  el 

desarrollo del mensaje.” 

Área  Física: 

Pino y Herruzo (2001), Ha encontrado diversas investigaciones al respecto y 

varias de ellas son las siguientes. Esta es el área que se encuentra más 

afectada. 

Consecuencias Psicológicas 

Consideran Varios autores Kempe  (1979); Osorio y Nieto, 1981, Kaplan y 

Sadock,(1989) “Que el comportamiento escolar problemático de los niños 

maltratados puede ser originado precisamente por los actos violentos y los 
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niños que lo sufren carecen de una formación adecuada, de una educación 

basada en el afecto, que les permita desarrollar interés por el estudio”.  

Los valores culturales y comunitarios pueden afectar las normas y estilos del 

comportamiento de los padres. Estos recibirán la influencia de suposición 

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

económica, grupo étnico y antecedentes de clase social. 

Rol del Docente en el Maltrato Infantil. 

Señala González (1993) “El rol del docente como facilitador supone que éste 

debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas y valores que permitan 

diseñar, ejecutar, evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la 

base de los fines y principios de la educación”. 

Molina (1984), señala “que los niños maltratados son portadores de gran 

angustia que se transforma muchas veces en problemas de conducta.” 

Criados en la violencia no tienen otra manera de comunicarse y buscan ser 

maltratados por los nuevos cuidadores, burlan la disciplina e inducen en el 

adulto que los cuida, sentimientos de rabia y deseos de actuar 

agresivamente con ellos.  

.Es por ello que González (1993), sostiene “El docente debe estimular al 

educando en el desarrollo y consolidación de valores relacionados con la 

familia, la escuela y la sociedad”. Se deduce que estos valores impartidos 

por el maestro, deben estar basados en el respeto, la tolerancia y el amor, 
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ya que estos aspectos son importantes en el proceso de interrelación de las 

personas. 

2 .RENDIMIENTO ACADEMICO.  

Afirma Aliaga, J (2001)  “El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración.” 

Rendimiento académico y su relación con variables psicológicas:  

Catell, H (1997) “El rendimiento académico en general, se ve unido a 

muchas variables psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le 

relaciona de modo moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles.” 

Ayora, (1993).  Otra variable que se ha relacionado mucho con el 

rendimiento académico es la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad 

antes, durante y después de situaciones de evaluación o exámenes 

constituye una experiencia muy común, y que en algunos casos se traduce 

en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma académica, 

abandono escolar y universitario, entre otras.  

Tipos De Rendimiento Educativo. 

 Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 Rendimiento General:  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

 Rendimiento Específico: 

 Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento Social. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 
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Algunas    Conductas  Que  Presentan  Los  Niños  y  Niñas Maltratados 

Con Bajo Rendimiento Académico Son 

- Agresividad: 

Explica Wilson (1980)  “Que generalmente  los  niños  agresivos  presentan: 

mentiras  persistentes,  rendimiento escolar bajo, violación de normas, 

personalidad antisocial.” 

Aislamiento: 

Con  relación  a  lo  que  plantea Díaz   (2006), “Tiene en cuenta  que la 

conducta de los niños aislados o  rechazados  suele  ser  muy  visible  y  con  

frecuencia  problemática  tanto  para  el profesor  como  para  los  

compañeros;  y  surge  a  menudo  por  la  fuerte  necesidad que estos niños 

tienen de llamar la atención, por la ansiedad que les producen las 

oportunidades  de  protagonismo  que  tienen  sus  compañeros,  por  no  

saber conseguir  esta  atención  de  forma  positiva,  y  la  tendencia a  

conseguirla  creando problemas  (molestando,  agrediendo,  saltándose  las  

normas,  interrumpiendo.”.  

Desinterés: 

Es  no  tener  disposición  de  energía  ni  entusiasmo  por  lo  que  se  hace, 

desprendimiento,  desapego  de  todo  provecho  personal,  no  espera  

ningún beneficio. 
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Un bajo  desinterés  también  puede  llevar  a  un niño  a  sentirse  

desvalorado  y,  en razón  de  eso,  a  estar  siempre  comparándose  con  

los  demás,  subrayando  las virtudes y las capacidades de los demás. Los 

ven como seres superiores a él. 

Siente  que  jamás  llegará  a  rendir  como  ellos.  Esta postura  le  puede  

llevar  a no tener objetivos, a no  ver sentido  en nada, y a convencerse de 

que es incapaz de lograr  cualquier  cosa  que  se  proponga.  Lo  que  le  

pasa  es  que  no  consigue comprender  que  todas  las  personas  son  

distintas  y  únicas,  y  que  nadie  es perfecto.  Que  todos  se  equivocan  y  

vuelven  a  empezar. 

Inexpresividad: 

Explica Valentín,2008   “Que estos  sentimientos  pueden  llevar  al  niño  no  

solo  a  sufrir depresiones  continuas,  como  también  a tener complejo  de 

culpabilidad,  cambios repentinos  del  humor,  crisis  de  ansiedad,  de  

pánico,  reacciones  inexplicables, indecisiones,  excesiva  envidia, miedos,  

hipersensibilidad, pesimismo,  impotencia, y otros malestares.” 

Temor: 

Es  una  emoción  propia  del  ser  humano.  Es  necesaria  para  su  

supervivencia. 

Puede  nacer  de  estímulos externos  o  internos que  habitan  en su mundo  

interior como los malos recuerdos, traumas, carencias o acciones constantes 
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que tiene el niño, etc.  Se caracteriza  por un  intenso  sentimiento  

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de  un  peligro, 

real o supuesto, presente o futuro. Es una emoción primaria que se deriva de 

la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los 

animales como en el ser humano. 

 Señala  Kochi(2008). “Temerosos de  la pérdida  del  amor, abrigan 

inseguridades,  son absorbentes  y se relacionan sólo con uno.” 

Aprendizaje.   

Como afirman Rothney y otros (1970), “El niño no sólo aprende a caminar y 

aprende a hablar, aprende también acerca de sí mismo. Nuestros alumnos 

aprenden a considerarse simpáticos, aceptables y capaces, porque se  les  

ha  manifestado  simpatía y aceptación y porque tuvieron éxito.”  

El Constructivismo. 

Según Vygotsky (1979) “Ha significado que el aprendizaje no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social”. Si bien también la 

enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 

trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones 

con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 



 

20 

 

Torre y Puente (1992), refieren: “El constructivismo tiene como fin que el 

alumno construya su propio aprendizaje donde el docente en su rol de 

mediador debe apoyar al  alumno para enseñarle a pensar, y enseñarle 

sobre la base del pensar”. 

La Creatividad, una de las Soluciones del Aprendizaje. 

 Según afirma Rothney (1970)  que “Cuando definimos la creatividad como 

un producto, los resultados del proceso se traducirán en una invención, una 

teoría científica, un producto mejorado, una obra literaria, una composición 

musical, un nuevo diseño, etc.” 

En el niño la creatividad puede consistir en el descubrimiento de una nueva 

relación en la naturaleza, la invención de una canción, hacer un poema, un 

cuento, etc. En realidad se requiere que la idea creadora sea cierta y 

novedosa.  

El Maltrato como Factor Individual, Familiar y Social. 

Las circunstancias socioeconómicas desfavorables en las cuales se 

encuentra la mayoría de las familias  involucradas en situaciones de maltrato 

como son el desempleo, hacinamiento, vivienda inadecuada, sumadas a las 

características individuales y familiares conforman el contexto psicosocial 

que determina el maltrato infantil. Barroso (1990), define a la familia como 

“Un sistema, un grupo de personas todas importantes, diferentes que forman 

una totalidad con un significado propio y especial en la búsqueda del 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros”. 
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De Barboza (1984), manifiesta que “El maltrato infantil no discrimina entre 

clases sociales, razas y religiones, lo que ocurre es que cuando se presenta 

en las clases altas la posibilidad de estas personas en acudir a servicios 

privados en mascara las dimensiones reales del problema”.  

Cabe destacar la teoría psicológica, verbal, significativa planteada por 

Ausubel (1977), quien señala que “La importancia de los conocimientos 

previos de los alumnos está en la adquisición de nuevas informaciones”. La 

significatividad reside en relacionar e integrar los nuevos conocimientos que 

el alumno adquiere con los que ya posee. El autor define estas tres 

condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje: (1) Estructuración 

lógica de los materiales de enseñanza, (2) Organización de la enseñanza 

tomando en cuenta los conocimientos previos y estilos de aprendizajeen los 

alumnos y (3) La motivación como elemento importante para aprender. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se encuentra en el ámbito socio-educativo y es de 

carácter correlacional, con disposición descriptiva, puesto que explica cómo 

el maltrato infantil influye en el rendimiento académico de las niñas y niños  

del primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, Período 2011. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación, fueron 

los siguientes:  

El Método Científico.- Sirvió para la construcción del proyecto y el informe 

final de la tesis, el mismo que concibió la realidad en permanente cambio y 

transformación, permitiendo el enfoque objetivo del problema investigado: 

¿De qué manera influye el maltrato infantil y el rendimiento académico 

en las niñas y niños del primer año de Escuela Fiscal Mixta Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, período 2011? 

El Método Inductivo.- Fue utilizado, partiendo del estudio de casos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios 

generales. A través del Método Deductivo, se presentaron principios, 

definiciones y leyes generales de las que se extrajeron conclusiones en las 

que se da explicación a los casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 
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El Método Analítico Sintético, ayudó a realizar el análisis y la síntesis de 

los resultados obtenidos y así plantear importantes conclusiones y las 

respectivas recomendaciones. 

El Método Descriptivo, se aplicó en la interpretación y análisis de la 

información recogida a través de la encuesta aplicada a maestras 

parvularias y padres de familia. Sirvió también para la verificación de 

objetivos y redacción final del informe de investigación.  

Técnicas e Instrumentos utilizados.- El proceso se siguió según las 

orientaciones establecidas en el proyecto de tesis. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como 

la encuesta, que garantizan la calidad de la información. 

Se hizo precisa la aplicación de la observación directa para establecer las 

características del maltrato que reciben los niños de primer año; y, la 

observación indirecta a través de documentos y más datos conferidos en 

la secretaría, para evidenciar el rendimiento académico en las niñas y niños 

del primer año de Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso lo que 

permitió conocer de cerca los hechos y fenómenos en relación a las 

categorías de investigación, información brindada por las maestras 

parvularias y padres de familia. 

Encuestas.- Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a 

los padres de familia y maestras de primer año, obteniendo información 

relacionada con el maltrato infantil y el rendimiento académico. 
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Población.- La población estuvo constituida por 115 sujetos de 

investigación, distribuidos de la siguiente manera: 56 niños y niñas, 3 

maestras parvularias y 56 padres de familia, según detalle adjunto: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Sujetos de investigación 

Niños y 
niñas 

Padres de 
Familia 

Maestras 
parvularias 

ESCUELA FISCAL MIXTA VICENTE 
BASTIDAS REINOSO 

56 56 3 

 
Total 

 
115 

 

 Hombres Mujeres Total 

Paralelo “A” 18 10 28 

Paralelo “B” 12 16 28 

   56 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a maestras de la 
Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso. 

1. ¿Ha detectado usted en su diaria labor a niñas o niños con 

maltrato?   

Cuadro N° 01 

Niños maltratados F % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 

 

 

Representación Gráfica N° 01 
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Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que en su labor diaria, detectan niñas y niños con 

maltrato.   

Interpretación.- Se presume entonces que los niños son maltratados 

físicamente por sus padres o representantes. 

Los Maestros de Escuelas pueden  y deben tomarse la tarea de actuar en la 

prevención del Maltrato Infantil tomando conocimiento, en primera medida, 

de todas las Leyes que existen en nuestro País, para la Prevención de la 

Violencia Familiar y por sobre todo la Protección de todos los Derechos del 

Niño.  

Puede hacerlo mediante tareas de PREVENCIÓN PRIMARIA dirigidas a 

padres y alumnos a fin de evitar el maltrato, debiendo promover y difundir 

valores y conductas que contrarresten la cultura de la violencia. Buscando la 

reflexión entre docentes sobre las propias ideas, acciones y estructuras 

relacionadas al maltrato infantil que permitan descubrir y superar 

estereotipos o actitudes rígidas sobre la temática del maltrato. 

 Si los Maestros no toman acciones directas para prevenir, estarían 

incurriendo en NEGLIGENCIA siendo coparticipes de los Maltratos 

realizados por los Adultos. 
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2. ¿El niño o niña proceden de hogares que fueron maltratados?   

Cuadro N° 02 

Procedencia de hogares maltratados F % 

Sí 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 

 
Representación Gráfica N° 02 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2  

manifiestan que los niños provienen de hogares que fueron maltratados, lo 

que significa el 67%; 1 indica que no, lo que representa el 33%.  

 
Interpretación.- Se entiende que las maestras conocen la realidad en que 

se desenvuelven sus niños, razón por la cual aseveran que los niños 

proceden de hogares que fueron maltratados. 
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3. ¿Constantemente el niño o niña es víctima de sobrenombres o 

burlas por sus compañeros?   

Cuadro N° 03 

Víctimas de sobrenombres o burlas F % 

Sí 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 

Representación Gráfica N° 03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 2 

manifiestan que los niños son víctimas de sobrenombres o burlas por sus 

compañeros, lo que significa el 67%; 1 indica que no, lo que representa el 

33%.   
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Interpretación.- Se puede entender que dos maestras permiten que entre 

los niños se presente el maltrato psicológico. Mientras que una actúa 

responsablemente y no permite este tipo de maltratos entre sus niños. 

González (1993), sostiene “El docente debe estimular al educando en el 

desarrollo y consolidación de valores relacionados con la familia, la escuela 

y la sociedad”. Se deduce que estos valores impartidos por el maestro, 

deben estar basados en el respeto, la tolerancia y el amor, ya que estos 

aspectos son importantes en el proceso de interrelación de las personas. 

4. Marque los indicadores que usted considere como maltrato   

Cuadro N° 04 

Indicadores de maltrato F % 

Señales físicas 3 16,6 

Desaseo 3 16,6 

Cansancio permanente 3 16,6 

Evita ir a la escuela 3 16,6 

Pocos amigos en la escuela 3 16,6 

Cambio en conducta 3 16,6 

Total 18 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas coinciden en que los indicadores propuestos son señales de maltrato, 

lo que significa el 100%. 

 

Interpretación.- Las maestras conocen las características de sospecha 

sobre el maltrato infantil; esto se evidencia porque los criterios concuerdan 

con los contenidos del capítulo I: El Maltrato Infantil, donde se explica 

detenidamente en su acápite 1.10. Características para sospechar Maltrato 

Infantil. 
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5. ¿Usted se ha asesorado por profesionales o docentes 

capacitados en el abordaje de esta problemática?  

  

Cuadro N° 05 

Asesoramiento docente F % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 
 

Representación Gráfica N° 05 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan haber sido asesoradas por profesionales o docentes 

capacitados en el abordaje del maltrato infantil, lo que significa el 100%. 
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Interpretación.- Siempre es importante la actualización de conocimientos, 

mucho más en este campo tan delicado, que como ya he citado, los más 

perjudicados son los más inocentes y desprotegidos, los niños. Sin embargo, 

se debe recordar que una de las tres maestras, permite en cierto modo 

maltrato de tipo psicológico, ya que son objeto de burla y sobrenombre por 

parte de sus compañeros de aula. 

Es conveniente la continua capacitación para identificar los casos de 

maltrato, para abordar esta problemática y para evaluar la mejor derivación o 

denuncia a los Organismos Gubernamental u Organizaciones No 

Gubernamentales que se dediquen a las tareas de luchar contra la acción de 

estas situaciones en favor de los niños. 

 

6. ¿Considera que el entorno familiar incide en el rendimiento 

académico?   

Cuadro N° 06 

Incidencia del entorno familiar en el 
rendimiento académico 

F % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 06 

 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que el entorno familiar incide en el rendimiento académico 

de los niños, lo que significa el 100%. 

Interpretación.- Es importante que maestras con experiencia en educación 

infantil, hagan conocer lo delicado de este problema, pues resulta 

trascendental hacer conocer esta realidad a los padres de familia para que 

se conciencien del mal que inconsciente o conscientemente hacen a sus 

hijos. 
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7. ¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que llegan al 

centro educativo con algún tipo de maltrato?   

Cuadro N° 07 

Rendimiento académico de niños 
maltratados 

f % 

Muy Satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 0 0 

Medianamente Satisfactorio 3 100 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 
 

Representación Gráfica N° 07 

 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que el rendimiento académico de los niños que llegan al 
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centro educativo con algún tipo de maltrato  en el entorno, es medianamente 

satisfactorio, lo que significa el 100%. 

Interpretación.- Como no podía ser de otra manera, los datos reflejan lo ya 

descrito en líneas anteriores.Las  víctimas  de maltrato  infantil  en los  

hogares  son  los grupos  con  mayor  número de problemas,  A  los  niños  

maltratados  se  les  dificulta  relacionarse    con  sus  compañeros  en  el 

salón de clases, es  decir,  carecen  de las habilidades  y destrezas de 

carácter cognoscitivo, afectivo y psico- motriz necesarias  del  ser humano 

para una interacción social exitosa” 

8. ¿Desarrollan destrezas los niños y niñas que sufren maltrato 

infantil?   

Cuadro N° 08 
 

Desarrollan destrezas los niños maltratados  f % 

Sí 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 08 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que los niños y niñas que sufren maltrato infantil no 

desarrollan destrezas, lo que significa el 100%. 

Interpretación.- Si bien es cierto, que en los niños maltratados su desarrollo 

psicomotor y cognoscitivo es más retrasado que el de un niño que no sufre 

este problema, esto no indica que no desarrollen destreza alguna. 

 

9. ¿Un niño maltratado tiene un buen aprendizaje? 

Cuadro N° 09  
 

 f % 

Sí 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 09 

 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que los niños y niñas que sufren maltrato no tienen un 

buen aprendizaje, lo que significa el 100%. 

Interpretación.- Como ya se citó en líneas anteriores; si no existe un buen 

rendimiento académico, ni se desarrollan destrezas; es claro que no puede 

haber un buen nivel de aprendizaje. 

10. ¿El maltrato afecta el rendimiento académico?   

Cuadro N° 10  
 

El maltrato afecta el  
rendimiento académico  

f % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 10 

 

 

Análisis.- De las tres maestras investigadas, que corresponde al 100%, 

todas manifiestan que el maltrato si afecta el rendimiento académico de los 

niños y niñas, lo que significa el 100%. 

Interpretación.- Finalmente, y de acuerdo a los criterios de las tres 

maestras, se comprueba el objetivo principal de esta investigación, es decir, 

se determina que el maltrato infantil que se evidencia en señales físicas y 

psicológicas si influye en el rendimiento académico de los niños y niñas del 

primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas 

Reinoso de la ciudad de Loja, período 2011. 
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Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta Vicente Bastidas Reinoso. 

11. ¿Sabe usted que es el maltrato infantil?   

Cuadro N° 11 

Definición de maltrato infantil F % 

Castigo físico 25 36 

Castigo psicológico 25 36 

Padres castigan con fuerza 

física 

11 16 

Lesiones producidas al golpear 9 12 

Total criterios 70 100 

Total investigados 56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 

Representación Gráfica N° 11 
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Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, se dan 70 diferentes criterios sobre la definición del maltrato infantil. 

Así, 25 criterios creen que es el castigo físico; otros 25 criterios creen que es 

el castigo psicológico; 11 criterios dicen que es  cuando los padres castigan 

con fuerza física; y, 9 criterios cuando se presentan lesiones producidas al 

golpear.   

Interpretación.- Se concluye que los padres de familia, aunque 

empíricamente, pero conocen lo que es el maltrato infantil. Se debe tener 

presente que son 70 criterios de 56 padres de familia. 

 

12. ¿Usted de niño fue criado en un hogar donde recibió algún tipo 

de maltrato 

Cuadro N° 12 

Proviene de hogar maltratador f % 

Sí 56 100 

No 0 0 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 12 

 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, todos manifiestan haber recibido algún tipo de maltrato en sus 

hogares cuando niños.   

Interpretación.- Los 56 padres de familia indican en 47 de sus criterios, que 

recibieron maltrato infantil; 13 criterios apuntan hacia al maltrato psicológico; 

y, 10 criterios al abandono o negligencia. Estos criterios dejan entrever que 

este es un problema social generacional; es decir, pasa de generación en 

generación, razón más que importante para erradicar este problema social. 
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13. ¿Usted sabe las consecuencias que tiene un niño maltratado? 

 

Cuadro N° 13 

Conoce las consecuencias que tiene un niño maltratado f % 

Sí 22 39 

No 18 32 

En parte 16 29 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 

 

Representación Gráfica N° 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 22 indican que si conocen las consecuencias que tiene un niño 

maltratado; lo que representan un 39%; 18 manifiestan no conocer y 

representa el 32%; y, 16 dicen que en parte, lo que significa un 29%.   
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Interpretación.- Los padres de familia en su mayoría (61%) no conocen o 

desconocen totalmente las consecuencias que tiene en su desarrollo integral 

un niño que sufre de maltrato. Pero lo lamentable es que ese 39% de padres 

que si conocen las secuelas del maltrato infantil, lo siguen haciendo. 

14. ¿El castigo al niño por faltas cometidas se convierte en maltrato? 

Cuadro N° 14 

El castigo se convierte en maltrato F % 

Sí 22 39 

No 34 61 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 

Representación Gráfica N° 14 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y que corresponde al 

100%, 22 indican que si conocen que el castigo al niño por faltas cometidas 
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se convierte en maltrato, lo que representa un 39%; mientras que 34 padres 

manifiestan que no, lo que significa un 61%.  

  

Interpretación.- Los resultados de esta pregunta ratifican lo manifestado en 

el análisis de la pregunta número 13; es decir, los padres de familia en su 

mayoría (61%) desconocen totalmente las consecuencias que tiene el 

maltrato en el desarrollo integral del niño. Pero lo lamentable es que ese 

34% de padres que si conocen las secuelas del maltrato infantil, lo siguen 

haciendo. 

 

15. ¿Usted castiga a sus niños con? 

Cuadro N° 15 

Tipos de castigo por parte de los 
padres 

F % 

Insultos 13 23 

Aislamiento 09 16 

Privaciones 22 39 

Baños en agua fría 9 16 

Otros  03 6 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 15 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 13 indican que castigan a sus hijos con insultos; lo que representan 

un 23%; 09 manifiestan que los aíslan y representa el 16%; 22 Privaciones, 

lo que significa un 39%; 09 los castigan con baños de agua fría, lo que 

equivale al 16%; y, 03 padres utilizan otros tipos de castigo, lo que 

representa un 06%.   

Interpretación.- La constante en las respuesta, apuntan a que el maltrato, a 

pesar de ser negativo y nocivo para un niño, con sin conocimiento de causa, 

los padres de familia siguen con realizando esta mala práctica para criar a 

sus hijos. 
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16. ¿Su hija o hijo manifiesta en su rendimiento individual? 

Cuadro N° 16 

Rendimiento del niño f % 

Adquisición de: conocimientos, 

experimentales 

27 48 

Hábitos 09 16 

Destrezas 10 18 

Habilidades 10 18 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 
 
 
 
 

Representación Gráfica N° 16 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 27 indican que sus hijos manifiesta en su rendimiento individual 
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adquisición de conocimientos, lo que representan un 48%; 09 manifiestan 

que desarrollan hábitos y representa el 16%; 10 indican que desarrollan 

destrezas, lo que significa un 18%; y, 10 desarrollan habilidades, lo que 

equivale al 18%.   

Interpretación.- Como no podía ser de otra manera, los datos reflejan lo ya 

descrito en el análisis de la pregunta 7 a las maestras, donde ellas indican 

que si se presentan características de maltrato; es evidente también que su 

rendimiento no va ser el más óptimo, por el contrario es medianamente 

satisfactorio. 

 

 
17. ¿Su hija o hijo manifiesta en su rendimiento general? 

Cuadro N° 17 

 

Rendimiento general del niño f % 

Práctica de valores 29 52 

Buenas relaciones con sus maestras 17 30 

Buenas relaciones con sus compañeros 10 18 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 17 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 29 indican que sus hijos manifiesta en su rendimiento general práctica 

de valores, lo que representan un 52%; 17 manifiestan que mantienen 

buenas relaciones con sus maestras y representa el 30%; y, 10 indican que 

mantienen buenas relaciones con sus compañeros, lo que significa un 18%.  

  

Interpretación.- Los resultados están en relación con las repuestas que 

brindan las maestras, en el sentido de que los niños maltratados tienen 

pocos amigos, pues según datos de las docentes, representa un 17%. La 

práctica de valores se pone manifiesto, al igual que las buenas relaciones 

con las profesoras, ya que ellas comprenden y enfocan adecuadamente esta 

problemática, lo que hace que exista relación mucho más afectiva, cálida en 

la escuela, antes que en el hogar. 
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18.¿Cuál es el rendimiento académico de su hijo en clases? 

Cuadro N° 18 

Rendimiento académico del niño f % 

Muy Satisfactorio 16 29 

Satisfactorio 14 25 

Medianamente Satisfactorio 26 46 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 

Representación Gráfica N° 18 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 16 indican que sus hijos tienen un rendimiento académico de Muy 

Satisfactorio, lo que representan un 29%; 14 manifiestan que el rendimiento 

académico de sus hijos es satisfactorio y representa el 25%; y, 26 indican 

que sus hijos tienen un rendimiento académico de Medianamente 

Satisfactorio, lo que significa un 46%.   
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Interpretación.- Estos resultados están en relación con los de las maestras, 

puesto que  ellas hacen conocer que el rendimiento académico los niños 

maltratados se encuentran en el rango de Medianamente Satisfactorio, tal 

como acontece con estos valores. La apariencia real del rendimiento del niño 

de primer año de educación básica se refleja en la libreta de calificaciones 

emitidas por sus profesoras, lo cual toma en cuenta sus actividades, 

colaboración, aseo, trabajo realizado en clases, etc. Se acredita con los 

parámetros de muy satisfactorio, satisfactorio y medianamente satisfactorio. 

Esta calificación es producto de una labor seria serena y justa de la maestra 

y psicóloga infantil, es decir, es la consecuencia de un proceso de 

diagnóstico, programación y ejecución y evaluación raciona y 

axiológicamente planificada y ejecutada. 

 

 

19. ¿Animan al niño a dominar tareas a una edad temprana y a 

realizarlas total y correctamente? 

 

Cuadro N° 19 

Animan al niño a dominar tareas y realizarlas 
correctamente 

f % 

Sí 18 32 

No 38 68 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
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Representación Gráfica N° 19 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 18 indican que animan al niño a dominar tareas y realizarlas 

correctamente, lo que representan un 38%; mientras que 32 indican que no y 

representa el 68%.   

Interpretación.- Se ratifica que aquellos padres que maltratan a sus hijos 

descuidan su función educativa. Pero por otro lado, también es bueno 

dejarle al niño desarrollar sus habilidades y destrezas de acuerdo a la edad 

cronológica que se encuentran, pues su estadio evolutivo no permite aún 

procesos cognoscitivos de mayor envergadura.Es muy importante  que los 

padres animaran a sus hijos a creer que realmente pueden triunfar y que  

pueden hacer sus tareas con mucha perfección, así le reportará una ventaja 

personal. 
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20. ¿Qué factores influyen más en el rendimiento de su hijo? 

Cuadro N° 20 

Factores que más influyen en el rendimiento del 
niño  

f % 

Afectivos 10 18 

Sueño 07 12 

Alimentación 23 41 

Acompañamiento espiritual 16 29 

Total  56 100 

Elaboración: Ana Minga 
Fuente: Encuesta para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas R.” 
 

 

Representación Gráfica N° 20 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis.- De los 56 padres de familia investigados y, que corresponde al 

100%, 10 indican que son los factores afectivos los que más influyen en el 
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rendimiento de su hijo, lo que representan un 18%; 7 indican que es el factor 

sueño y representa el 12%; 23 indican que es el factor sueño y significa el 

41%; mientras que 16 padres manifiestan que el factor de acompañamiento 

espiritual es el influye en el rendimiento del niño, lo que significa el 29%.   

Interpretación.- Recordemos que un padres maltratador descuida o no 

cumple los roles de la familia, de allí que los resultados se direccionan al 

factor alimentación como principal responsable del factor que influye en el 

rendimiento, cuando todos los resultados de esta investigación apuntan a los 

niños mal alimentados no solo no podrá rendir como el resto, sino que esta 

falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se 

puede observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de 

comprensión, entre otras cosas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Considero que el maltrato infantil no sólo es daño físico, sino físico y 

psicológico, o sólo psicológico, y además incluye el biológico en sus diversas 

formas (Loredo, 1994). Se resalta la importancia del trabajo de la Psicología 

en combinación con otras disciplinas en el estudio y solución del problema. 

Sin embargo, el hecho de que el maltrato infantil se pudiera centrar en la 

posibilidad de prevenirlo en términos de advertir los rasgos conductuales en 

las personas que van a tener hijos o aquellos que ya los tienen, antes que 

desencadenen su agresión, no es suficiente, puesto que la solución está en 

el campo de la investigación de todos los elementos involucrados en el 

episodio del maltrato a nivel multidisciplinaria. Asimismo, el maltrato infantil 

tiene como consecuencias, un número considerable de problemas del 

desarrollo y en el aprendizaje (Martín, Maccoby Baron y Jacklin, 1981; 

Maher, 1990). 

 

De acuerdo con Martin (1981) el entorno del niño maltratado se caracteriza 

por un número de factores que impiden la capacidad del niño para aprender. 

Retomando la definición de Eduardo Primero Rivas nos permite observar 

que como consecuencias se plantea que afecta el desarrollo del niño, en su 

educación y su desempeño escolar. Desde la perspectiva de la preparación 

escolar es de relevancia considerar tal definición puesto que claramente 

establece la relación entre el maltrato y el rendimiento escolar. 

 

De este modo, el maltrato infantil lo ubicaríamos como una de  las causas 

que coadyuvan a propiciar el fracaso escolar debido a la falta de 

estimulación adecuada por parte de los padres para que el niño  adquiera los 

conocimientos, actitudes y rasgos conductuales apropiados a las exigencias 

de la escuela  (Kaplan y Sadock, 1989; Osorio). 

En un estudio de Hyman y Michell (1975) compararon niños maltratados y 

niños con privaciones en edad de 5 años, mediante el uso del test de 
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relaciones familiares de Bene-Anthony. Consistió en que el niño pegara 

mensajes que reflejaran sus sentimientos hacia los miembros de su familia. 

Se encontró que los niños golpeados evitaban la caja correspondiente a la 

madre y expresaban considerablemente menos sentimientos hacia ella, ya 

fueran de índole positiva o negativa, en comparación con los niños control. 

Además, negaban que ella tuviera sentimientos positivos o negativos hacia 

ellos. 

Resulta evidente que los niños maltratados son ambivalentes, como lo han 

demostrado los estudios previos (Hyman, Perr y Browne, 1979).  

Varios autores (Kempe y Kempe,1979; Osorio y nieto, 1981, Kaplan y 

Sadock, 

1989) consideran que el comportamiento escolar problemático de los niños 

maltratados puede ser originado precisamente por los actos violentos y los 

niños que lo sufren carecen de una formación adecuada, de una educación 

basada en el afecto, que les permita desarrollar interés por el estudio. Este 

tipo de niños no encuentran ni estímulo ni reconocimiento para sus 

esfuerzos sólo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten 

rechazados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los 

profesores, por el mismo ambiente familiar que generalmente existe en sus 

hogares, tienden a evitarlos. Su estado emocional es de gran tensión y 

angustia, lo cual impide una conducta escolar positiva, además de que 

presentan problemas de estimulación son niños que no están preparados 

para el aprendizaje escolar. El entorno del niño maltratado se caracteriza por 

un mínimo de factores que impiden la capacidad del niño para aprender y 

comprender. Esta situación tiene como consecuencia una cantidad 

considerable de problemas del desarrollo y de aprendizaje. A nivel 

cognoscitivo, una gran parte de la investigación parece indicar que los niños 

maltratados tienen niveles de inteligencia más bajos, y que pueden mostrar 

también, retraso en el lenguaje (Maher, 1990; Fox, Long y Langlois, 1988). 

Fitch, Cadol, Goldson, Wendell, Swartz y Jackson (1976) y Friedrich, 

Einbender yLuecke (1983) usaron la escala de McCarthy de habilidades 

infantiles, con niños preescolares, y descubrieron que los niños maltratados 
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obtenían calificaciones generales más bajas en la evaluación de los 

aspectos de desempeño verbal y conceptual, de memoria cuantitativa y 

habilidades motrices, en comparación con los controles. 

De acuerdo con el objetivo específico planteado y con los resultados 

obtenidos de las encuestas dirigidas a las maestras y padres de familia se 

pudo. 

Conocer  que si existe Maltrato Infantil en la escuela fiscal mixta “Vicente 

Bastidas Reinosoobtenidos mediante las encuestas aplicadas en donde 

confirman el 100% que si existe Maltrato Infantil  ya  asea físico o psicológico 

y de igual manera determinar si el Maltrato Infantil influye en  el Rendimiento 

Académico de las niñas y niños del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Vicente Bastidas R  con la recopilación de diferentes 

teóricos  y en donde confirman  el 100%  que  el Maltrato Infantil físico o 

psicológico  si influye en el Rendimiento Académico de las niñas y niños del 

Primer año de Educación Básica. 

Como futura profesional deseo dejar algunas alternativas de solución 

encaminadas a mejorar esta problemática, la misma que ayudara a dar la 

importancia que se requiere en el tema  maltrato infantil y cómo influyen en 

el rendimiento académico de las niñas y niños. Entre las principales 

tenemos: 

-Incrementar el departamento de psicología o un trabajador/a social de parte 

del estado para solución inmediata de los problemas.  

- Participar en seminarios, capacitaciones y cursos las maestras para la 

formación en técnicas educativas para prevenir el maltrato y mejorar el 

aprendizaje en los niños.  

-Fomentar en el centro una cultura organizacional entre todas de prevención 

y control ante el maltrato del niño. 

 

 

 



 

57 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de la información 

proporcionada a través de las encuestas aplicadas a padres de familia y 

maestras, se plantea las siguientes conclusiones: 

1. Los niños y niñas que asisten al primer año de educación básica de 

la escuela fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, 

período 2011, reciben maltrato infantil, por parte de los padres de familia, 

sea consciente o inconscientemente, evidenciándolo en señales físicas y 

psicológicas, como el cambio en su conducta, poco amigable, evita ir a la 

escuela y en algunos casos incluso el desaseo. 

2.  A pesar que las maestras se encuentran asesoradas sobre la 

influencia del maltrato infantil en el rendimiento académico, el 67% de ellas 

permiten que entre los niños se presente el maltrato psicológico, puesto que 

constantemente los niños son víctimas de sobrenombres o burlas por sus 

compañeros; el 33% actúa responsablemente y no permite este tipo de 

maltratos entre sus niños. 

3. El entorno familiar del cual provienen los padres de familia, también 

fue de maltrato, así lo indica el 67% de maestras; y, el 100% de los padres 

de familia, manifiestan que de una u otra forma fueron maltratados en la 

infancia.  
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4. Los niños que sufren maltrato (46%) tienen un rendimiento 

medianamente satisfactorio de los niños que no lo tienen, limitando el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

5. El maltrato infantil incide significativamente en el rendimiento 

académico de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, periodo 2011. 

. 
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i. RECOMENDACIONES 

Este modesto trabajo investigativo concluye con las siguientes 

recomendaciones:  

1. A las autoridades y maestras de la escuela  fiscal mixta Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, socializar los resultados que fueron 

entregados en la dirección del centro escolar, con la finalidad de concienciar 

a la comunidad vicentina sobre las consecuencias del maltrato infantil en el 

rendimiento académico de los niños y principalmente en su desarrollo 

integral, ya que el niño necesita de un hogar que le brinde abrigo, alimento,  

protección y amor; vivir en un ambiente de unidad, comprensión, de calor 

humano donde pueda sentirse amado y seguro. Este es el tipo de hogar al 

que todo niño por derecho debe pertenecer. 

2. A las maestras parvularias, recomendamos evitar cualquier 

tipo de maltrato por parte de los compañeritos de aula, pues ya que 

como conocedoras de los problemas que acarrea el maltrato infantil, no 

deben permitirlo de ninguna manera, y motivando a los niños a que se 

brinden amor, interés y comprensión; logrando una formación integral en 

los niños y niñas que se educan en  el centro escolar. 

3. A los señores padres de familia, recordarles que los niños son 

seres indefensos y que necesitan del amor y protección de sus padres; 

y, que la mejor manera de educar a un niño es con el ejemplo, que no 

necesita del temible daño físico y psicológico que ocasiona el maltrato 
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infantil; solo así tendremos niños con un excelente rendimiento 

académico y un adecuado desarrollo bio-psico-social. 
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ANEXO 1 
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a. TÍTULO 

 

“EL MALTRATO INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA“VICENTE BASTIDAS REINOSO”DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011”. 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

 
Aunque muchas culturas en todo el mundo no consideraban en  la 

antigüedad el maltrato infantil como algo problemático, éste  nace con el 

desarrollo de las ciencias sociales, de los derechos humanos y las 

sociedades industrializadas. El niño como sujeto de derechos a ser protegido 

por la sociedad y el estado tiene un largo y difícil proceso de desarrollo y aún 

no ésta terminada. La asunción para muchos hasta incluso el siglo  XX de 

que el niño es inferior al adulto tuvo como consecuencia la objetivación del 

niño. Sin embargo, muchas otras culturas, basadas en muchos casos por 

principios religiosos, castigaban y castigan este comportamiento. Si bien el 

maltrato infantil no incestuoso fue en general más tolerado, el incesto fue 

ampliamente rechazado. 

En el mundo contemporáneo el Maltrato Infantil se encuentra presente tanto 

en países industrializados, en vías de desarrollo como países pobres. El 

hecho de que el Maltrato Infantil es más reportado en los países 

industrializados, no significa que sea menor en los países en vías de  

desarrollo o llamado Tercer Mundo. Si bien las estadísticas respecto a los 

países ricos de la tierra son mayores , es debido a que la legislación 

nacional  es mucho más elaborada y estricta y existe una mayor vigilancia 

sobre los Derechos del niño , lo existe pobremente en los países menos 

desarrollos. Entre más pobre el  país, menor es el control y la educación 

social y de la sexualidad del individuo. A ello se suman realidades actuales y 
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patéticas como el tráfico infantil, la pornografía infantil y la prostitución 

infantil. El maltrato hacia los niños es un fenómeno que aunque es 

combatido crece irremediablemente en el Ecuador. 

Pero lo más grave es que la violencia proviene delos propios padres y que, 

según el   observatorio de la Niñez y la Adolescencia (ODNA), es 

consecuencia  de la falta de una cultura  educativa. También los maestros en 

la escuela agreden a los niños a  las edades entre los 6 y 11 años. Para los 

niños, las agresiones no solo se convierten en golpes, sino en burlas, 

regaños e indiferencia. 

En algunas investigaciones realizadas por las instituciones como la 

DINAPEN y el  INFA   en  la ciudad  y Provincia de Loja detectan que la 

mitad de los niños y niñas reciben castigos violentos de sus padres cuando 

comente alguna falta  o no obedecen. 

Los castigos más relevantes son los regaños, los golpes, la privación de 

gustos,  la indiferencia y los encierros, baños en agua fría, insultos y burlas. 

Pese a las campañas para sensibilizar a los padres sobres los derechos de 

sus hijos y las consecuencias adversas del maltrato, la tendencia a recurrir 

únicamente a sanciones violentas o agresivas no ha cambiado. 

Haciendo un acercamiento al Centro investigado me he podido dar cuenta 

que existe un buen número de niños que son maltratados por parte de sus 

padres; esto repercute a su vez que los niños no pongan atención a sus 

clases;  los niños que poseen esta historias de Maltrato  negligencia física o 
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psicológica, abuso físico  y maltrato institucional. Al paso del tiempo el 

maltrato puede producir consecuencias en el desarrollo de los niños una de 

ellas es que afecta en su crecimiento, en su conducta, también puede causar 

traumas psicológicos o trastornos mentales. Después de haber sido 

maltratado un niño puede presentar una serie de conductas como de 

inferioridad, rechazo, inseguridad y miedo. 

 Razones suficientes para investigar las causas y características que 

originan estos maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños 

que ha sufrido algún tipo de maltratos .Por lo  que planteo el siguiente 

problema, el mismo que se lo enuncia de la siguiente manera; 

Problema Central. 

¿De qué manera influye el  maltrato infantil y el Rendimiento Académico en 

las niñas y  los niños del primer año de en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente  

Bastidas Reinoso”? 
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c.  JUSTIFICACION 

El pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es la Educación, la cual 

abarca todos los ámbitos del quehacer humano. En este sentido la 

Universidad Nacional de Loja, como un ente educativo a nivel superior y 

preocupada por el desarrollo integral de del ser humano, que sea capaz  de 

transformar la realidad, cualquiera sea el ámbito de desarrollo que haya 

elegido para desenvolverse en su vida profesional, ha implementado, donde  

es un eje fundamental es la investigación, la que permite establecer un  

vínculo entre los conocimiento teóricos y la realidad. 

Al ser parte de esta importante Institución Educativa y como egresada de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, el compromiso es dar 

un aporte a la comunidad universitaria, lojana y ecuatoriana a través de la 

investigación. 

Debido a las circunstancias que colocan a las familia bajo estrés 

extraordinario, pobreza, divorcio, enfermedad, entre otros, muchos de estos 

factores pueden contribuir a que los niños sean maltratados físicas y 

psicológicamente por parte de sus padres y familiares . Razón por la cual me 

he propuesto investigar acerca del Maltrato Infantil y es por ello la 

importancia de analizar si los niños del centro investigado reflejan en su 

rendimiento dicha situación. 

Por otro lado, es la edad preescolar donde se forman características 

importantes que determinan la personalidad del niño, del joven y el adulto, 
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es por ello, al ser el papel de toda institución educativa y de los profesionales 

en educación infantil velar por el desarrollo integral del niño, es importante 

diagnosticar las causas del Maltrato Infantil para en base a los resultados del 

análisis presentar alternativas de solución. 

Al conocer la estructura, relaciones y situación en general de las familias de 

los pequeños y de qué manera incide en el Rendimiento Académico , lo 

mismo que permitirá encaminar acciones tendientes a llegar a las familias de 

los niños para hacerle conocer el importante papel en cuanto se trate de una 

manera correcta al niño, lo que reflejara los resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo , una de las 

metas hacia los que convergen todos los esfuerzos y todos los iniciativos de 

las autoridades educacionales , maestros, padres de familia y alumnos. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con el tiempo necesario, 

la colaboración de las personas involucradas en el presente trabajo 

investigativo, como son: el Director del Centro Educativo, las Maestras, los 

Padres de Familia o Representantes, los niños, las encuestas, la Bibliografía 

necesaria y los recursos económicos pertinentes. 
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d. OBJETIVOS 

 

 General 

A las autoridades, maestras y padres de familia, socializar los resultados 

entregados a la señor director, con la finalidad de concienciar a la 

comunidad vicentina los problemas que acarrea el maltrato infantil en el 

desarrollo integral del niño, así como la influencia que tiene sobre su 

rendimiento académico.  

 

 Específicos 

 

-Conocer si existe Maltrato Infantil en la en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente  

Bastidas Reinoso”. 

 

-Determinar si el Maltrato Infantil influye en  el Rendimiento Académico de 

las niñas y niños del Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta. “Vicente Bastidas Reinoso” de la cuidad de Loja periodo 2011.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL MALTRATO INFANTIL 

 

 “NO quiero que me traten mal yo  tengo derechos creer que, que no puedo 

resolver mis problemas.” 

             

 1.2.  Perspectiva histórica del maltrato infantil. 

Diversos historiadores coinciden en señalar que durante 

siglos los niños fueron criaturas muy susceptibles al abuso 

parental e incluso medidas más drásticas aún. Durante siglos los niños eran 

vistos como propiedad de los padres o del estado, por ejemplo la ley romana 

le adjudicaba pleno poder al padre sobre el destino de su hijo: este podía 

matarlos, venderlos u ofrecerlos en sacrificios. 

El infanticidio era materia muy común y rutinaria en países tales como 

Egipto, Grecia, Roma, Arabia y China. En la edad media la situación no era 

mucho mejor, en muchas ciudades de Europa la pobreza era tal que los 

niños se convertían en un gasto oneroso para los padres, lo que motivaba a 

muchos de estos a abandonarlos o mutilarlos. Durante la revolución 

industrial, los niños de padres que provenían de estratos bajos de la 

sociedad, solían ser obligados a trabajar en tareas pesadas. 

Frecuentemente estos eran golpeados, no se les daba de comer o se les 
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sumergía en barriles de agua fría como castigo de no trabajar con más 

rapidez y afán. 

A finales del siglo XVIII comienzan a notarse ligeros cambios que conducen 

al reconocimiento de los daños psicológicos de este tipo de abuso. En 1959 

se establece la declaración de los derechos del niño, y en 1989 la 

convención de los derechos del niño, dichas normas recogen los principios 

mínimos que deben ser garantizados a las personas menores de 18 años. 

Así la preocupación por los derechos del niño transciende la preocupación 

local e interno y se ha convertido en los últimos años en una preocupación 

internacional. En 1962 la temática del maltrato infantil comenzó a ser 

estudiado de una manera sistemática, en este año Kempe y colaboradores 

delinearon las características clínicas y las repercusiones de lo que ellos 

llamaron "el síndrome del niño maltratado". Es aquí cuando realmente se 

inicia la investigación rigurosa de uno de los tipos de abuso más repulsivos y 

frecuentes que se da dentro del seno del hogar. 

En nuestro país el maltrato infantil constituye un tema de interés creciente, lo 

que ha motivado el surgimiento de diversas iniciativas en ámbitos diversos, 

que incluyen aspectos legales, sociales, médicos - asistenciales y 

psicológicos entre otros.  Actualmente  es muy difícil tener datos de la 

prevalecía del maltrato infantil, ya que solo se llegan a conocer datos 

parciales de casos que llegan a los hospitales y al juzgado de menores, los 

cuales por lo general, son de extremo gravedad. 
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1.3. Definición 

 

“Menor Víctima de Maltrato y Abandono: es aquella conformada por niños y 

jóvenes de hasta 18 años que sufran ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, emocional o sexual, ya sean el grupo familiar o en o por las 

Instituciones Sociales. El Maltrato puede ser ejecutado por omisión, 

supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos, pudiendo 

existir el abandono parcial o completo tomando en cuenta la existencia de la 

intencionalidad o no del maltratador como un elemento sustantivo para 

calificar un hecho como maltrato. 

1.5. Actitudes y creencias hacia el maltrato infantil 

Papalia y Olds (1998) señalan que "Los niños se ven afectados tanto por lo 

que sus padres hacen como por lo que piensan", es decir por las actitudes y 

creencias de los mismos, según este autor señala que "Podemos definir una 

actitud como una predisposición para responder a un estímulo en particular 

de una manera particular. Una actitud representa una mayor probabilidad de 

que una persona reaccione frente a una experiencia o comunicación dadas 

de una forma en particular en vez de hacerlo en otra forma"(Manheim, 

1983). 

La actitud según Morales (1994), tiene tres componentes y son los que 

siguen: 
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1. Cognitivo: Consta de las percepciones de la persona sobre el objeto de la 

actitud y de la información que posee sobre él. 

2. Afectivo: Si la evaluación surge más bien de experiencias intensas, de 

carácter positivo o negativo, con el objeto de la actitud, el proceso es 

afectivo. Éste está compuesto por los sentimientos que dicho objeto 

despierta. 

3. Cognitivo-conductual: El tercero incluye las tendencias, disposiciones e 

intenciones hacia el objeto, así como las acciones dirigidas hacia él. Y 

finalmente es conductual si la evaluación surge de manera gradual de la 

implicación conductual de la persona con el objeto. 

A las actitudes a veces se les suele llamar creencias pues según Manheim 

(1983) menciona que las creencias son observaciones de hechos o 

realidades, no son lo mismo que la realidad sino que representan la forma en 

que el individuo mira la realidad, la descripción de sí mismo, de su medio 

ambiente físico y social, la forma en que percibe su contexto, el medio dentro 

del cual vive y acerca del cual se forma juicios y valores. 

Con respecto a lo anterior, cabe señalar que no todas las creencias están 

sujetas a prueba y para ello se señalará a continuación las dos clases de 

creencias. 

Pueden existir al menos dos clases de creencias según menciona Manheim 

(1983) y son las siguientes: 
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La primera es una creencia en algo, la segunda una creencia acerca de algo. 

La diferencia entre las dos consiste en que la creencia en algo no se puede 

comprobar ni impugnar por observación, por lo menos no brevemente. 

Tampoco existe una manera física de medirla, aunque mucha gente cree 

que este tipo de creencias existe y esto influye en su conducta. Por otro 

lado, las creencias acerca de algo son constantemente sujetas a pruebas. 

Cada una de estas creencias puede ser comprobada. Cada creencia de este 

tipo puede ser juzgada a través de hechos observables y se pueden evaluar 

sus méritos empíricamente por tanto, este tipo de creencias son las que se 

evaluarán en el presente estudio. 

Las creencias paternas, que son las que aquí interesan según Papalia y 

Olds (1998) tienen origen en la cultura pues se encontró que un estudio 

realizado en California relacionó creencias de los padres sobre crianza, 

inteligencia y educación, con el desempeño escolar de sus hijos (Okagaki y 

Steinberg, 1993). La identificación de este estudio de diferencias culturales 

en las creencias de los padres puede ayudar a los profesores y a los mismos 

padres a entender un poco más a los niños, a desarrollar una forma de vida 

diferente a las de ellos y darse cuenta de su propia situación. 

1.6. 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 
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se muestra el desarrollo de un niño inmerso en su familia, colegio y 

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

Obsérvese igualmente que estos reinos se superponen, es decir, que 

interactúan y ejercen su influencia entre sí. Todos estos contextos diferentes 

están dentro 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. 
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Figura: Contexto sociocultural y desarrollado a lo largo del tiempo. Adaptado 

por Jessor, 1993. 

1.6.1. Surgimiento de las pruebas 

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 ahí se 

ramifico para medio infinidades de variables. 

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

Stanfor y Weshler, entre otros. 

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 

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

obtenidos determinar la capacidad general que el autor denomina madurez. 
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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 emocionales. 

 

1.6.2. 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. 

"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". 
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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. 

1.7. Causas y Efectos del Menor Maltratado. 

1.7.1Causas del maltrato infantil. 

Las fuentes revisadas concuerdan en que el maltrato infantil es un problema 

multi factorial, es decir multi causal y multi disciplinario y de todos ellos, los 

que aborda el tema exhaustivamente y entre las causas principales que 

generan el maltrato a menores, se pueden mencionar las siguientes: 

1. Personalidad o modelo psiquiátrico/psicológico (Cantón y Cortés, 1997) 

postulaba una relación entre el abuso/abandono infantil y la presencia de 

enfermedades mentales o de algún síndrome o desorden psicológico 

específico, en la actualidad varios autores admiten que solo entre un 10 y un 

15% de los de los padres abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma 

psiquiátrico específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres 

abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja 

autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que 

el abuso infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los 
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padres, entre otras características y rasgos de personalidad como el 

alcoholismo y la drogadicción. 

2. Económicas. Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los 

maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en 

mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque se ha 

encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos 

socioeconómicos, estas características se encuentran dentro del modelo 

sociológico mencionado por Cantón y Cortés (1997). 

3. Culturales. En este rubro se incluye a las familias donde los responsables 

de ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y 

consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les 

falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura 

del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la 

familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en 

esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a 

quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina 

y educación de los hijos, además de que la información existente acerca de 

este problema social no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 
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ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto 

(modelo sociológico). 

4. Sociales. Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración familiar 

(modelo psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la 

familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza 

de los hijos. El estrés producido por estas situaciones adversas provoca 

otras crisis de igual o mayor magnitud (modelo sociológico). Por otro lado, 

los conflictos que son ocasionados por el nacimiento de los hijos no 

deseados o cuando la madre se dedica a la prostitución y deja en la 

orfandad a sus hijos. En consecuencia el maltrato que se genera en estos 

casos provoca un daño irreversible por la carencia de afecto durante esta 

etapa de la vida del individuo (modelo psiquiátrico/psicológico). 

 6. La historia del maltrato de los padres. De acuerdo con múltiples estudios, 

es muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron maltrato en su 

infancia. Además, en la mayoría de estos casos, los progenitores no reciben 

instrucción alguna acerca de la forma de tratar a sus hijos y aunque la 

recibieran, sin una intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en la 

misma forma de tratar a sus hijos; a esto se le llama transmisión 

intergeneracional, malas experiencias en la niñez, etc. (modelo 

psiquiátrico/psicológico). 
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 7. Biológicas. Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus 

mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la sociedad y por 

consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. En 

estas circunstancias, el daño que se ocasiona a los menores con 

discapacidad es mayor, pues agrede a un ser indefenso que no puede 

responder en forma alguna (modelo centrado en el niño, Cortés y Cantón, 

1997). 

1.7.2. Efectos. 

1. Además de lesiones, cicatrices de diferentes épocas que han tornado al 

niño temeroso y suspicaz, encontramos una dificultad para establecer 

relaciones interpersonales profundas y estables. 

2. Los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente 

toda vez que se acepta el maltrato como algo que se merece por sus 

incapacidades. 

3. Ante el maltrato los niños pueden responder con un comportamiento 

pasivos de aceptación, se les observa tristes y sumisos, o con un 

comportamiento rebelde y agresivo, esta agresividad suele dirigirse a otros 

niños. 

4. A nivel intelectual estos niños suelen presentar un retardo en su desarrollo 

y dificultades en el aprendizaje, esto es resultado de una pobre estimulación 

o desinterés de los padres en la educación de su hijo y, en parte, por temor 
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del niño maltratado frente a las consecuencias de un nuevo posible error o 

fracaso. 

1.8. Tipos  de Maltrato 

El maltrato infantil se subdivide en dos grupos: 

1) Pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las 

necesidades físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro 

del grupo que convive con él. También comprende el abandono emocional 

que consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y 

caricias y la indiferencia frente a los estados anímicos del menor. 

2) Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción no 

accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico o 

enfermedad al menor. La intensidad puede variar desde una contusión leve 

hasta una lesión mortal. También comprende el abuso sexual, que consiste 

en cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar, 

tutor o cualquier otro adulto. La intensidad del abuso puede ir desde el 

exhibicionismo hasta la violación. El abuso emocional también entra en esta 

categoría de abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, 

crónica (insultos, burlas, desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y 

el bloqueo constante de las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el 

encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo 

familiar. 
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Otra forma de maltrato infantil es el caso de los niños testigos de violencia, 

"cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus 

padres. Los estudios comparativos muestran que estos niños presentan 

trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de 

abuso (Corsi, 1994). 

Respecto a lo que se refiere a las agresiones psíquicas o psicológicas, que 

están dirigidas a dañar la integridad emocional del niño comprenden todo 

tipo de manifestaciones verbales y gestuales, así como actitudes que los 

humillan y degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas del 

cuerpo duelen pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma –que no 

dejan evidencia física- tardan mucho más en sanar si es que sanan antes de 

que se le acumule otra herida más, estas generan sentimientos de 

desvalorización, baja estima e inseguridad personal, los cuales más tarde 

pueden manifestarse en violencia social. 

1.8.1Maltrato físico 

Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño/a 

(hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, 

mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés u 

otros medios con que se lastime el niño. 

 En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter 

intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a 

cabo por los responsables del cuidado del niño/a, con el propósito de 

lastimarlo o injuriarlo. 



 

87 

 

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al 

niño, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión 

física arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de 

castigo inapropiado para la edad del niño/a. 

 A diferencia del maltrato físico el castigo físico se define como el empleo de 

la fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito 

de corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo 

termina el "disciplinamiento" y comienza el abuso.  En contraposición con el 

maltrato físico, el castigo corporal es una práctica muy difundida y 

socialmente aceptada. A pesar de ello, constituye una violación de los 

derechos fundamentales como personas, es un atentado contra su dignidad 

y autoestima, es una práctica peligrosa porque puede causar daños graves a 

los niños y constituye siempre una forma de abuso psicológico que puede 

generar estrés y depresiones. Los niños que sufren este tipo de castigo 

tienden a reproducir comportamientos antisociales y a convertirse en adultos 

violentos. 

 Las estadísticas acerca del maltrato físico de los niños son alarmantes. Se 

estima que cientos de miles de niños han recibido abuso y maltrato a manos 

de sus padres o parientes. Miles mueren. Los que sobreviven el abuso, viven 

marcados por el trauma emocional, que perdura mucho después de que los 

moretones físicos hayan desaparecido. Las comunidades y las cortes de 

justicia reconocen que estas Adheridas emocionales ocultas pueden ser 
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tratadas. El reconocer y dar tratamiento inmediato es importante para 

minimizar los efectos a largo plazo causados por el abuso o maltrato físico. 

1.8.2 .Maltrato emocional o psicológico 

Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato 

infantil. Son niños o niñas habitualmente 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. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se 

entiende como tal acción que produce un daño mental o emocional en el 

niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar 

su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una 

cama, no solo pueden generar daño físico, sino seguro afecciones 

psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida 

permanente al niño, alterando su salud psíquica. 

1.8.3. Abandono o negligencia 

Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar 

del niño. 
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Es decir, Dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que 

requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto 

puede incluir, por ejemplo, omitir brindarle menor alimento, medicamentos y 

afecto. 

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia: 

Abandono físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de 

salud, echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no 

procurar el regreso al hogar del niño o niña que huyo; dejar al niño solo en 

casa a cargo de otros menores. 

Negligencia o abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los niveles de 

educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para 

proveer la atención a las necesidades de educación especial. 

En diversas oportunidades realizar el diagnostico de negligencia o descuido 

puede presentar problemas de subjetividad. El descuido puede ser 

intencional como cuando se deja solo a un niño durante horas porque ambos 

padres trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo como tantos otros que 

generan la pobreza, el abandono o descuido es más resultado de naturaleza 

social que de maltrato dentro de la familia. 

1.8.4. Maltrato Institucional 

Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, 

actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de 
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la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, 

la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niña  y/o la 

infancia. (Martínez Roig, 1989). 

Al hablar de maltrato institucional, nos referimos a las inadecuadas o 

insuficientes prácticas llevadas a cabo por los siguientes sectores: ámbito 

sanitario, justicia, educación, servicios sociales, centros de acogimiento/ 

familias sustitutas, medios de comunicación, asociaciones para la 

prevención del maltrato infantil y ONGs. Incluye tanto las formas más 

conocidas de malos tratos llevadas a cabo extra familiarmente - físico, 

negligencia, emocional, sexual -, como de los programas - educación, salud, 

nutrición, sociales - y de los sistemas sociales - políticas públicas y/o 

sociales - inadecuadas. 

1.9. El niño aprende lo que vive 

 Si vive con tolerancia aprende a ser paciente 

 Si vive criticado aprende a condenar 

 Si vive con aprobación aprende a confiar en sí mismo 

 Si vive engañado aprende a mentir 

 Si vive en equidad aprende a ser justo 

 Si vive con vergüenza aprende a sentirse culpable 



 

91 

 

 Si vive con seguridad aprende a tener fe en sí mismo 

 Si vive hostilizado aprende a pelear 

Si vive en la aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el 

mundo. 

 

1.10. Características para Sospechar Maltrato Infantil  

1.10.1. Características  de maltrato físico 

Existen lesiones físicas que son características de los niños maltratados, 

aunque tales alteraciones pueden producirse por otras causas, como 

accidente. 

En los niños maltratados se observa frecuentemente la presencia de 

hemorragias cutáneas y subcutáneas en diferentes etapas de recuperación, 

sobre todo en cara y nalgas, pudiendo presentarse también en antebrazos, 

como consecuencia de actitudes defensivas del niño, también se observan 

en ocasiones heridas sobre infectadas, alopecia y quemadura, nariz 

tumefacta aplanada, dientes rotos, desgorres de encías, por la introducción 

brutal de biberones o chupones. 

Hay veces que los agresores son inteligentes, con buena preparación- 

incluso profesional aparentemente bien adoptados y sin problemas 

económicos, pero se conducen agresivamente con sus hijos, tal vez debido 
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a que sufrieron una infancia difícil; o que piensan que la educación debe ser 

severa o debido a otras causas enunciadas.  

1.10.2. Características del Maltrato Emocional.  

Existe la posibilidad de maltrato emocional cuando el niño/a: 

•Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema.  

•Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como por ejemplo cuidar de otros 

niños, como otras demasiado infantiles para su edad.  

•Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado.  

•Ha tenido intentos de suicidio.  

Existe la posibilidad de maltrato emocional cuando sus padres o mayores a 

cargo: 

•Constantemente menosprecian, o culpan al niño/a.  

•No les importa lo que pasa o les dicen los maestros acerca del niño, o se 

niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar los problemas del 

niño en el colegio.  

•Abiertamente rechazan al niño/a.  

Hay que tener en cuenta que ninguna de estas características por si solas 

demuestran o prueban que el maltrato físico está presente en la casa de 

este niño. Algunas de estas características suelen hallarse en algún 

momento, en algún niño o familiar. 
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Cuando las mismas aparecen en forma repetida o se combinan entre sí, es 

necesario que el docente considere la posibilidad que este niño este 

sufriendo algún tipo de maltrato e intente algún acercamiento más íntimo con 

él y su situación.  

1.10.3. Características del Maltrato por Negligencia.  

Existe la posibilidad de maltrato por negligencia o abandono cuando el niño: 

•Falta frecuentemente a la escuela.  

•Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de colegio.  

•Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento acorde.  

•Es habitual que concurra a clases sucio, o con ropa inadecuada para la 

estación, sin que la condición de sus padres sea la de pobreza extrema.  

•Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la 

familia.  

•El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado 

de otro menor.  

Existe la posibilidad de maltrato por negligencia o abandono cuando sus 

padres o mayores a cargo: 

•Se muestran indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a.  

•Su comportamiento en relación al niño/a o la institución es irracional.  
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•Padecen de alcoholismo u otra dependencia.  

•Tienen una situación socio económica que no explica el descuido en la 

higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación, o la imposibilidad 

de solución de algunos de sus problemas de salud que presenta el niño/a.  

1.10.4. Características del maltrato institucional. 

• Profesionales "quemados" - gastados - en el trabajo diario, 

• Falta de supervisión de la tarea y de los casos abordados, 

• Estrés laboral y falta de motivación,  

• Falta de empatía con el niño y la familia, 

• Desconocimiento de las necesidades básicas del niño en cada estadio 

evolutivo, 

• Técnicas disciplinarias inadecuadas y excesivas, 

• Dificultades de comunicación entre los profesionales involucrados en el 

abordaje del caso, descoordinación entre servicios, 

• Ausencia de políticas de prevención, 

• Ausencia de evaluación y seguimiento de programas, 

• Desarrollo de programas que priorizan a determinados sectores, 

• Inadecuados e insuficientes espacios físicos para la atención de los casos. 

• Ausencia de normas respecto a los derechos y deberes de los niñas, 
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Los cinco últimos indicadores pueden estar incluidos también dentro de lo 

que denominamos maltrato social, coexistiendo y potenciándose 

mutuamente – maltrato institucional y social. 

1.10.5. Características del niño golpeado y el agente agresor. 

El niño no solamente es maltratado a través de la agresión física, sino 

también por la privación del alimento, cuidados físicos y estimulación 

sensorial tan necesaria para su desarrollo. Así, la desnutrición, las malas 

condiciones higiénicas del niño, el retraso en las esferas del lenguaje y 

personal social, clásicamente consideradas como medidas de la 

estimulación que el niño recibe de su ambiente, son la regla, en nuestra 

muestra y en la de otros autores. A lo anterior se suma el deterioro de las 

funciones intelectuales como secuela de lesiones al sistema nervioso 

central. De acuerdo con algunos autores, este tipo de secuelas llega al 40%. 

En nuestra serie basta enfatizar la presencia en el 17% de los casos de 

secuelas neurólogas severas y retraso importante en el desarrollo en el 50% 

de los niños afectados. 

En algunos casos cabe la posibilidad de que el retraso y apariencia poco 

agraciada del menor disparasen la ira del agresor. Pero en otros muchos 

puede plantearse la posibilidad inversa: que el retraso fuese secuela de 

asaltos previos y retroalimente la ira de desencadenarse de agresiones 

posteriores. En no pocas veces, inclusive, sirve para justificar al agresor en 

sus nuevos ataques al niño. 
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El panorama se vuelve más sombrío si recordamos, como lo han 

demostrado varios trabajos, que la desnutrición por sí misma es capaz de 

afectar en sentido negativo y en forma irreversible el crecimiento y el 

desarrollo. Para algunos autores, la "falla para crecer" en un niño, puede ser 

el primer dato que oriente hacia el diagnóstico. 

Estos niños muestran un patrón de comportamiento muy característico 

cuando están internados en el hospital. Aun en ausencia de lesiones que 

comprometan el estado general, el niño aparece triste, apático y en 

ocasiones estuporoso; rehúye el acercamiento del adulto y frecuentemente 

se oculta bajo las sábanas. En general, es un niño que llora y no se muestra 

ansioso, cuando se trata un lactante mayor o un preescolar, por la ausencia 

de la madre y aun puede mostrar franco rechazo hacia ésta cuando ha sido 

la agresora. La conducta del niño cambia relativamente poco tiempo a una 

de aferramiento excesivo hacia el personal del hospital, con gran necesidad 

de contacto físico, al mismo tiempo que hay periodos patentes de 

agresividad cuando se les frustra; estos niños pegan y aun llegan a morder a 

las enfermeras, a pesar de que éstas muestra especial afecto y cuidado al 

menor cuando se enteran del problema. 

Se han señalado también patrones de comportamiento característicos del 

agente agresor en el hospital; poco interés del familiar involucrado acerca de 

la seriedad de las lesiones y evolución del padecimiento, con abandono del 

niño en el hospital o, al menos, visitas cortas muy esporádicas y el 

comentario frecuentes de las enfermeras de la sala "de no conocer al padre 
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o madre del niño", a pesar de estancias prolongadas. Sin embargo, esto no 

es necesariamente un comportamiento característico del familiar agresor; en 

ocasiones, el padre o familiar involucrado parece mostrar una gran 

preocupación por la enfermedad del pequeño paciente, con actitudes francas 

de sobreprotección hacia éste, lo cual hace más difícil para el médico, la 

enfermera y aun la trabajadora social con experiencia en el manejo de este 

problema, aceptar la posible culpabilidad en una persona tan aparentemente 

interesada en el bienestar del menor. 

En nuestra serie, al igual de lo que sucede al comparar los reportes de 

diversos autores, existe cierta discrepancia en lo que se refiere al familiar 

involucrado como agresor. Si tomamos en cuenta sólo los casos en los 

cuales la identificación del agresor fue calificada como "comprobada" o "muy 

posible", el padre aparece como agresor en el 26% de los casos y la madre 

en el 58%; en el 16% restante, estuvieron involucrados padrastros, 

madrastras y un hermano mayor. 

 

Hay acuerdo general en que se trata de personas jóvenes y aun cuando 

existe la creencia de que el maltrato físico extremo está confinado a la clase 

socioeconómicamente baja y/o personas de inteligencia baja, la mayor parte 

de los reportes, así como nuestra experiencia, están de acuerdo en que los 

padres golpeados provienen de todas las clases sociales y están dentro de 

todos los niveles de inteligencia. En un trabajo se señala que "es probable 
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que algunos padres estén psicológicamente propensos a este desastre 

particular, pero esto no tiene nada que ver con la clase social o inteligencia" 

Se han descrito muchos rasgos característicos del agente del agresor. Entre 

ellos estaría la inmadurez emocional, la cual es la consecuencia de 

insatisfacción de la misma durante la niñez. 

Sentimientos de ira, coraje y frustración hacia los hijos, son normales; pero 

comúnmente están balanceados por sentimientos igualmente importantes de 

protección y cariño y, sólo rara vez, bajo presiones desorbitadas del 

ambiente, resultan en una pérdida total del control. En los agresores, se ha 

enfatizado también, la existencia de un grado especialmente alto de 

impulsividad y pobres mecanismos de control para la misma, lo cual hace 

que un estímulo aparentemente pequeño, que generalmente toleran bien la 

mayor parte de los padres, provoque la reacción agresiva intensa hacia el 

menor involucrado. Sin embargo, otros autores enfatizan que el agresor 

funciona bien fuera de la presencia del niño agredido y que este último es 

dotado de características reales o supuestas, que desencadenan el maltrato 

y/o actitudes abiertas de rechazo. Estas características pueden ir desde 

inquietud motora marcada, llanto excesivo, aspecto físico del menor, 

enfermedades frecuentes, etc., hasta otras más sutiles y las cuales 

requieren de una investigación cuidadosa para descubrirlas, como son el 

conferir al niño características del adulto. Muy frecuentemente, estos padres 

tienen dificultad para ver al bebe como tal y esperan que coma sin dejar 

nada de la ración ofrecida o demandan hábitos de limpieza por encima de la 
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edad del niño, especialmente un control muy precoz esfínteres anal y vesical 

por lo que los ataques al niño suelen ocurrir alrededor de la hora de comida 

o de la defecación. No es raro también que una madre insatisfecha en sus 

relaciones interpersonales, especialmente con el esposo, tome al bebe como 

única fuente de satisfacción; si responde como ella quiere, no hay problema; 

pero si es llorón o no acepta el alimento ofrecido, puede pensar que el bebe 

la rechaza, la crítica y dispararse así la agresión. En otras ocasiones se 

desplaza hacia el menor parte de la conflictiva del agresor; tal sería el 

suponer que el niño, concebido en relaciones pre o extramaritales, es un 

estigma, y por ello generados de culpa e ira del agresor. Más difícil de 

descubrir es un hecho encontrado en dos de nuestros casos: el niño es 

tomado como un rival que acapara los cuidados del otro cónyuge, atención 

que es requerida en exclusividad, y con ello surgen los celos, la ira y la 

agresión. 

Fuera de lo antes señalado, los agresores presentan escasa o nula 

psicopatología, cuando menos aparente. Muy frecuentemente, el agresor, en 

quien la sola presencia del niño provoca un estado afectivo incontrolable, 

trata de manejar sus emociones apartándose del menor a través de relegar 

los cuidados al otro padre u otra persona; es cuando se rompe este arreglo 

que ocurre la agresión. Esto último explicaría la mayor frecuencia del 

llamado "Síndrome del Niño Golpeado" durante los primeros dieciocho 

meses de vida, lo cual, inclusive, ha hecho que también se conozca este 

problema como "Síndrome del Bebé Golpeado". Cuando el niño empieza a 
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caminar y más aún cuando es capaz de aprender a rehuir al agresor, las 

agresiones son más frecuentes. 

 

1.11.EN LAS ESCUELAS QUE DEBEMOS HACER y QUE NO  CON LOS 

NIÑOS  

Qué Hacer 

Antes de tomar intervención se 

debemos ser asesorados por 

profesionales y/o docentes 

capacitados en el abordaje de esta 

problemática. 

  

Asegurarse que quien interrogue sea 

alguien en quien el niño confíe. 

  

Asegurarse que el docente que lleve 

a cabo el interrogatorio sea el más 

capacitado para esta tarea. 

  

Asegurarse que el interrogatorio se 

haga en un lugar tranquilo y privado. 

Sentarse al lado del niño, no en frente 

Qué No Hacer 

Manifestar que hablaran del 

"problema", "la falta". 

  

Descalificar o criticar las palabras que 

usa el niño en el relato de lo 

sucedido. 

  

Sugerir las respuestas. 

  

Presionar si es que no responde a 

algunas preguntas. 

  

Dejar translucir que nos 

impresionamos por lo sucedido, por 

su conducta, o la de sus padres. 

Presionar o forzar al niño para que se 
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de él. 

Decirle al niño que esta conversación 

es privada y muy personal pero por 

tratarse de un problema serio el 

colegio deberá denunciar lo ocurrido 

a la justicia. 

  

Realizar las preguntas y mantener 

una conversación en el lenguaje más 

comprensible al alumno. 

  

Si algún término o palabra no se 

entiende, pedir al alumno que trate de 

clarificarlo. 

  

Si de las respuestas surgiera que se 

deberán cumplimentarse otras 

instancias, explicarlo claramente. 

quite sus ropas. 

  

Realizar el interrogatorio con otros 

docentes. 

  

Dejar al niño solo en compañía de un 

extraño. 

   

CON LOS PADRES 

Qué Hacer 

Elegir la persona más apropiada para 

esta situación. 

Mantener la charla en un lugar 

Qué No Hacer 

Tratar de probar que hubo maltrato ; 

esta no es función del docente. 
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privado. 

  

Explicar el motivo del encuentro 

previo a cualquier interrogatorio. 

  

Ser lo más directo, honesto y 

profesional posible. 

  

Avisar a los padres que la escuela, 

por su obligación ha hecho o deberá 

hacer la denuncia. 

Demostrar angustia, horror o 

desaprobación ante la situación, o 

hacia las manifestaciones del niño o 

familiares. 

  

Hacer juicios sobre el niño sus tutores 

o su relación. 

  

Interrogar sobre asunto familiares que 

no tengan que ver con la situación 

específica.   

 

1.11.1. PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS 

Los Maestros de Escuelas pueden  y deben tomarse la tarea de actuar en la 

prevención del Maltrato Infantil tomando conocimiento, en primera medida, 

de todas las Leyes que existen en nuestro País, para la Prevención de la 

Violencia Familiar y por sobre todo la Protección de todos los Derechos del 

Niño.  

Puede hacerlo mediante tareas de PREVENCIÓN PRIMARIA dirigidas a 

padres y alumnos a fin de evitar el maltrato, debiendo promover y difundir 

valores y conductas que contrarresten la cultura de la violencia. Buscando la 

reflexión entre docentes sobre las propias ideas, acciones y estructuras 
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relacionadas al maltrato infantil que permitan descubrir y superar 

estereotipos o actitudes rígidas sobre la temática del maltrato. 

 Es conveniente la continua capacitación para identificar los casos de 

maltrato, para abordar esta problemática y para evaluar la mejor derivación o 

denuncia a los Organismos Gubernamental ú Organizaciones No 

Gubernamentales que se dediquen a la tareas de luchar contra la acción de 

estas situaciones en favor de los niños. 

 Si los Maestros no toman acciones directas para prevenir, estarían 

incurriendo en NEGLIGENCIA siendo coparticipes de los Maltratos 

realizados por los Adultos. 

1.11.2. Las Maestros de Escuelas pueden desarrollar las siguientes 

Líneas de Trabajo con los niños y sus familias: 

 Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las 

necesidades evolutivas de los niños. 

 Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de 

control y resolución de conflictos en la educación Infantil. 

 Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las 

familias y la comunidad acerca de los derechos especiales que 

asisten a la infancia. 
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 Sensibilizar a la población en general, y particularmente a los padres 

y madres sobre las consecuencias asociadas al castigo físico y 

proporcionar pautas de educación positivas. 

 Articular con la currículo, actividades dirigidas a revisar críticamente la 

aceptación de la violencia, la discriminación y los modelos 

estereotipados sobre la crianza de los hijos. 

 Estimular por todos los medios, 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. Las 

asambleas, los consejeros del aula y todo medio que estimule la 

participación democrática en la vida escolar, pueden ser buenos 

recursos. 

 Campañas de difusión y educación a todos aquellos que trabajan con 

niños o sus familias, que expliquen la firme relación entre el 

alcoholismo y el Maltrato Infantil. 

 Cursos de capacitación interdisciplinarios, entre los técnicos y 

profesionales que puedan reconocer y asesorar sobre las mejores 

alternativas para su abordaje. 
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1.12. Como ayudar a las víctimas. 

La mejor manera de ayudar a detener el maltrato del niño/a es: 

• Identificando los casos de maltrato. 

• Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del 

gabinete o de docentes sensibles y capacitados. 

• Derivando y/o denunciando los casos de maltrato a los organismos 

pertinentes. 

 

1.13.Que hacer cuando un niño dice que ha sido maltratado. 

Para actuar con absoluta responsabilidad, seriedad y compromiso es 

fundamental el inhibir cualquier impulso de intervención antes de recibir 

asesoramiento por profesionales o docentes capacitados. 

• Creer siempre en lo que el niño/a manifiesta 

• Contribuir a atenuar el sentimiento de culpabilidad que los menores sienten 

ante el abuso o maltrato. 

• Buscar siempre el asesoramiento de profesionales o docentes capacitados 

tanto para abordar el tema como para decidir los pasos a seguir. 

• Realizar la comunicación del hecho a los organismos pertinentes a la 

brevedad posible, si esta decisión surgiera del asesoramiento. 
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1.13.1. Pasos a seguir: 

1) Identificación: Las autoridades escolares deben transformarse en 

participantes activos en la prevención del abuso infantil en cualquiera de sus 

formas. Es por ello que todos aquellos actores involucrados más 

directamente con el cuidado y tutela del niño (docentes comunes y de 

escuelas especiales, personal de guarderías o jardines de infantes, personal 

de salud, institutos de rehabilitación para niños con discapacidades físicas, 

asistentes sociales de organismos oficiales, entre otros) deben recibir 

capacitación adecuada para cumplir con su obligación de desarrollar tareas 

de prevención, identificación y comunicación o denuncia del maltrato infantil 

en cualquiera de sus formas. 

1.13.2. Dónde acudir. 

Sólo cuando se  tenga sospecha de que un niño/a está siendo objeto de 

cualquier tipo de maltrato se debe de actuar y plantear una serie de 

cuestiones. 

En primer lugar esa sospecha estará fundamentada en algunos indicadores 

tanto del niño como de las personas responsables de su cuidado. 

Para comunicar la situación de maltrato puedes utilizar tres vías: 

• Vía judicial: dirigiéndote a cualquier juzgado, comisaría o al fiscal de 

menores, donde será preciso la identificación del denunciante 
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• Vía administrativa: dirigiéndote a los servicios sociales de tu Comunidad 

Autónoma. También puedes ponerte en contacto con los servicios sociales 

de tu zona, ellos pueden iniciar la investigación y si lo creen necesario lo 

comunicarán al Servicio correspondiente de la Comunidad Autónoma. 

• Vía asociaciones: en la que puedes reservar tu identidad ya que es la 

propia asociación la que denuncia el caso a los servicios sociales 

correspondientes y realiza un seguimiento de la intervención de los 

organismos públicos con respecto al caso. 

1.14. Responsabilidad de los Padres, Madres y Tutores Frente al 

Maltrato Infantil. 

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 aprende sus primeras normas. 

 Manifestar sentimientos 

 Manifestar emociones. 

 Enseñar al niño a comportarse socialmente. 

 La familia tiene 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 pueda 
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insertarse a vivir en sociedad. A medida que crecen, perciben las 

funciones que cumplen distintos miembros de la familia. Entre otras. 

"Estas serán la base para su futuro desarrollo, es por eso sus clasificaciones 

como esenciales y primordiales". 

Debido a la importancia de esta etapa de sociabilización que se llevada 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 que luego lo convertirá en una persona 

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

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

primeras relaciones. 

De este modo, conocen las características generales de los roles de padre, 

madre 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 conoce. Así también, resuelven 

situaciones conflictivas juntos y premian de alguna manera sus logros. La 

manera en que los padres realicen estas funciones determinará en gran 

parte las características psicológicas del niño. 
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Los familiares son los encargados de conocer y transmitir las pautas que el 

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

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

manera, ellos son los que definen 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 o duda frente a 

nuevas situaciones, su manera de defenderse, su capacidad de amar y de 

darse, su manera de abordar ciertas situaciones, todo es en cierto modo, el 

resultado de la conducta previa de su familia, principalmente de sus padres 
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 Rendimiento académico 

 

2.1 Introducción  

 

El Rendimiento Académico 

El rendimiento educativo es considerado como un proceso continuo, 

constante y permanente a través del cual el sujeto va estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente 

de dos elementos: teóricos y vivenciales. Uno y otro configuran la estructura 

de la `personalidad del hombre que se ve reforzada por la presencia de 

hábitos, costumbres creencias y toda la carga axiológica y cultural de 

carácter social. 

Es verdad que el término rendimiento no propio del ámbito educativo, ha 

sido explorado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, 

cuales son los frutos de una acción ejercitada mediante un tiempo 

determinado. Así se lo entiende al rendimiento en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje; sin embargo en la actualidad y de acuerdo a los teóricos de la 

pedagogía el rendimiento a adquirido un significado nuevo, en el proceso 

evolutivo que en su operatividad no es de carácter terminal sino inicial, 

intermedia y final. 

Ante estas consideraciones el rendimiento escolar es la acción procesal. 

Que tiene una partida de nacimiento pero carece de una partida de 

defunción en cualquiera de las etapas de formación escolar y de ahí que 
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puede asociárselo con la madurez o aptitud idónea para hacer frente a la 

vida. Es la síntesis de conducciones óptimas que predispone al individuo a 

actuar en su entorno. 

 
El rendimiento educativo no es solamente la sumatoria de éxitos alcanzados 

en las áreas cognoscitivas, socios – afectivos y psicomotriz, sino más bien 

en el proceso exitoso de enfrentar la vida con sustento ya fundamentado 

racional. 

Por otro lado, consideramos que el rendimiento escolar está íntimamente 

ligado con el educativo sin embargo para tener elementos y poder integrarlos 

luego en la categoría  central de rendimiento educativo, es necesario 

analizarlo. 

El niño al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 

diversas, es decir, ce adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, unas 

en congruencia directa  con los esquemas y paradigmas sociales aceptados 

y otros reñidos con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter 

formativa es la educación, la cual va dando forma a ese ser informe al 

momento de nacer según los patrones culturales de una sociedad 

determinada, de ahí que es necesario formar al hombre no divorciado de la 

sociedad ni en función exclusiva de ella, si no en perfecta armonía con la 

sociedad; pero, a la vez  la educación debe ayudarle al hombre a ser lo que 

él es, sin manifestaciones ni deformaciones para cooperar en el desarrollo 

social. 
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La educación debe ser entendida como la acción metódica ejercida de un 

sujeto en orden de la función de la voluntad, el carácter y la actitud moral a 

diferencia de la formación del entendimiento lo que ira determinando 

cambios en el comportamiento de carácter adaptivo a fin de ir logrando poco 

a poco la verdadera formación integral y el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas; todo lo cual supone el desarrollo formativo en el 

que se expresan habilidades y destrezas de carácter cognoscitivo, afectivo y 

psico – motriz. 

 

Una vez analizada parcialmente la categoría de rendimiento educativo es 

necesario definirla en su conjunto. El rendimiento es el proceso de configurar 

una persona óptima en concordancia a los paradigmas sociales cuyo eje 

central es la educación. La educación es el pincel y el buril que va dando 

forma progresiva que empieza pero nunca termina a excepción de la muerte 

de sujeto en formación. 

Educar no es preparar para repetir, sino tomar conciencia de situaciones 

nuevas que exigen soluciones originales teniendo en cuenta que los hechos 

de la vida no se repitan. La educación debe empeñarse en que todos 

produzcan lo máximo según las aptitudes y posibilidad de cada ser. 

El rendimiento académico constituye también la consecución paulatina y 

progresiva de logros de aprendizaje que permiten niveles de adaptación 

propiciados por la educación institucionalizada y sistemática. Las dos 



 

113 

 

aspiran en formar al individuo desarrollando su personalidad de modo 

integral y armónica. 

Para evaluar el rendimiento educativo preescolar existen diferentes técnicas. 

Entre ellas mencionamos la observación, que consiste en mirar las aptitudes 

del niño en su entorno inmediato, los cambios cualitativos en el juego, el 

dominio y desarrollo del lenguaje y comunicación, la serenidad que guarda a 

las actividades escolares. Otras técnicas que se utilizan son el trozado, 

plegado, dibujo, collage, ensartado, etc. Que permiten explorar el desarrollo 

y progreso del niño en general y en su orientación de elementos simples, 

coordinación biso manual, motricidad fina y gruesa, particular. Estas y otras 

técnicas pueden ser producto de la iniciativa de la maestra o conseguidas en 

la literatura especializada. 

La apariencia real del rendimiento del niño de primer año de educación 

básica se refleja en la libreta de calificaciones emitidas por sus profesores, lo 

cual toma en cuenta sus actividades, colaboración, aseo, trabajo realizado 

en clases, etc. Se acredita con los parámetros de muy satisfactorio, 

satisfactorio y poco satisfactorio. Esta calificación es producto de una labor 

seria serena y justa de la maestra y psicóloga infantil, es decir, es la 

consecuencia de un proceso de diagnóstico, programación y ejecución y 

evaluación raciona y axiológicamente planificada y ejecutada. 

El rendimiento académico debe refleja la información académica y educativa 

del niño, patentizado  en la ficha de seguimiento la cual debe ser conocida 
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por el profesor de la escuela a fin de que sepa con qué clase de niño se 

dispone a trabajar. 

2.2. Definiciones 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es 

definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El 

problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional sin embargo, lo cierto 

es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 
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extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 

directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 

un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y 

Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede compren der el rendimiento previo como el 

número de veces que el estudiante a repetido uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar 

parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

2.3. Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 
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estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

2.4. Tipos de rendimiento 

2.4.1  .Rendimiento individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos.  
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2.4.2. Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

2.4.3. Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

2.4.4 .Rendimiento social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa.  
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2.5. Factores de rendimiento 

Con frecuencia los profesionales de la  educción y los maestros se han 

planteado la pregunta? Que contribuyen  resulte para que el rendimiento 

resulte más o menos satisfactorio y útil? Porque dos o más estudiantes que 

utilizan dentro el mismo libro de temas sociales, que hacen las mismas 

tareas, que resuelven los mismos problemas aritméticos, que ven los 

mismos programas de televisión, etc. Muestran ostensibles diferencias en lo 

que aprenden. Estos los ha llevado a considerar que son muchos los 

factores que intervienen en dicha apreciación. 

Hay una tendencia considerar que el Rendimiento Académico, por lo menos 

en lo que a instrucción se refiere, se debe predominantemente a la 

inteligencia. Quienes defienden este  los sostienen que aprenderá más y 

mejor que haya nacido mejor dotado intelectualmente. Lo dicho comprende 

tanto el proceso de el de adquisición, como el de memorización y el de 

utilizar o elaborar  base de lo aprendido; muy poco o quizá nada puede 

hacer el psicólogo o pedagogo para incrementar las  aptitudes innatas. 

Todos los consejos  y la ejercitación no lograrán en verdad desarrollar como 

facultad la memoria o incrementar su poder, sino  tan solo mejorar las 

condiciones el aprendizaje y hacerlo más eficiente. 

Existe por lo tanto muchos factores que influyen en el Rendimiento 

Académico y que hacen que este sea diferente y aunque también se puede 

catalogar como factores que inciden en el aprendizaje , los mismos que 
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pueden ser; Biológico, Psicológicos y Sociales, a los que se pueden agregar 

los factores pedagógicos - didácticos. 

2.5.1. Factores fisiológicos. 

Se relacionan con objeto del estado  físico del preescolar el proceso de 

aprendizaje. Incluye tanto los defectos sensoriales como sestados físicos, 

los dientes defectuosos, la desnutrición los desarreglos glandulares, la 

fatiga, la perdida de sueño, etc. 

El estado fisiológico del niño está íntimamente relacionado con otros factores 

para producir el bienestar del niño en todo sentido. En cuerpo es el medio de 

comunicación entre el medio externo y la mente, así el aprendizaje depende 

del funcionamiento adecuado de los sentidos y el desarrollo físico apropiado 

del sujeto. Las imperfecciones de los órganos sensoriales principalmente los 

de la vista y del oído representa un papel significativo en el aprendizaje .Las 

experiencias sensoriales son básicas en el proceso de aprendizaje, el primer 

principio al dirigir el aprendizaje del niño es asegurarse de que los órganos 

sensoriales estén en condiciones adecuadas para funcionar como es debido. 

La dirección y corrección de los defectos físicos es de importancia primaria 

en cualquier programa encaminado a incrementar la eficiencia del 

aprendizaje consciente de que nada existe en el cerebro que antes no haya 

pasado por los sentidos. 

También otros defectos como; los dientes defectuosos y la nutrición 

insuficiente son considerados como fuentes de efectos obstaculizadores del 

aprendizaje y causa de reducción en la eficiencia para aprender. La maestra 
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debe considerar que estos efectos pueden diagnosticar , corregirse y curarse 

cuando han sido oportunamente detectados y cuando más precoz es la 

detección , mejores son las oportunidades de corrección , por tanto el 

diagnóstico precoz y la rápida corrección deben subrayarse , para impedir a 

éstos defectos físicos que ejerzan una influencia negativa sobre el 

aprendizaje . 

La fatiga es considerada como un factor que actúa en detrimento de la 

eficacia del aprendizaje. Se usa este término para indicar la reducción 

temporal de las funciones mentales debido al ejercicio continuo  temporal y 

prolongado. Los efectos físicos de la fatiga son bien conocidos, incluyen la 

pérdida de interés, el predominio de la distracción, la  del proceso mental, la 

reducción de la facultad volitiva y la eficacia general. Es labor y deber  del 

maestro corregir, en la medida de lo posible las condiciones que producen la 

fatiga y hacer el trabajo escolar una actividad lírica, más acorde en los 

intereses del niño, de tal forma que los alumnos alcancen la máxima 

eficiencia en sus tareas. La fatiga es un importante factor en el rendimiento y 

un estado que, consecuentemente, debe  evitarse el asignar trabajo en el 

jardín. 

Íntimamente relacionada con la fatiga está la pérdida de sueño. Se reconoce 

generalmente que el niño cansado no es capaz de aprender en forma 

suficiente. El sueño insuficiente parece afectar especialmente a la atención, 

el interés y la iniciativa del niño. 
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Estos y muchos otros son los factores fisiológicos esenciales que inciden en 

el proceso de aprendizaje. 

2.5.2. Factores psicológicos. 

Los factores biológicos se refieren a las condiciones innatas del niño que 

determinan ciertas posibilidades de aprendizaje. El desarrollo físico, que está 

directamente  relacionado con  su etnia, los cuidados que ha recibido, así 

como las condiciones físicas y climatológicas en que se desarrolla. Cada 

individuo tiene su propio ritmo, más rápido en las primeras edades. 

Cabe destacar igualmente las cuestiones relativas a la motivación e 

intereses propios de la infancia y adolescencia y si a esto se añade las 

diferencias individuales y las disposiciones emotivas de carácter social a la 

hora de evaluar el rendimiento en el escolar. 

Ningún educador discutirá que no puede esperar un rendimiento satisfactorio 

de un estudiante que se encuentra enfermo físicamente, hay muchos 

alumnos que  sufren de jaquecas, desmayos, desnutrición, estados 

anémicos, que provocan síntomas tan molestos que no nos facilitan una 

acción normal del sujeto, afectando gravemente su capacidad de 

rendimiento. 

Aunque estos elementos pudieran clasificarse de triviales, su importancia no 

debe ser desdeñada de manera alguna, pues si una conformación física 

normal, no es un presupuesto que garantice siempre un determinado nivel 

de rendimiento , en presencia de un  defecto físico , es fácil de predecir 
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perturbaciones en el rendimiento general del sujeto afectado , que no cabría 

esperar en condiciones normales. 

El niño pasa durante su desarrollo por sucesivas etapas que se encuentran 

definidas por distintos características de modo y capacidades van 

cambiando en cada  una de ellas. Por otro lado, aún en la misma etapa de 

desarrollo, cada individuo presenta unas características peculiares que lo 

diferencian de los otros, situación que hace que las mismas condiciones de 

enseñanza den lugar a distintos aprendizajes en cada individuo . Entre los 

más importantes se encuentran la motivación y la distribución de la tarea. 

La motivación consiste en la presentación al alumno de motivos adecuados, 

juntos con la guía y dirección necesaria paraqué pueda estimular y 

considerar que son valiosos. La maestra debe lograr una motivación lo 

suficientemente vigorosa y persistente para mantener al alumno activo hasta 

que haya logrado la finalidad del aprendizaje. La motivación efectiva debe 

conducir al desarrollo de unos intereses permanentes en el aprender, a un 

celo hacia tema o a habilidad que ha de dominarse, un esfuerzo de la 

voluntad que dirija el perfeccionamiento. 

La tarea primaria de la maestra es asegurar una actividad favorable por 

parte del niño hacia el trabajo. El estado mental es indispensable para el 

aprendizaje en el que intervienen: la atención, disposición positiva hacia un 

tipo  conocimientos y habilidades. La actitud del niño hacia su trabajo 

determina su progreso y que mejor si lo que prevalece es el éxito. 



 

124 

 

La actitud más deseable para lograr es lograr  el progreso de la actitud del 

éxito. El niño debe ser  motivado a creer que realmente puede triunfar y que 

puede hacer su tarea  con mucha perfección, así le reportará una ventaja 

personal. 

La maestra debe dar motivación al niño cada vez que  realice  

satisfactoriamente y hacerle saber el progreso alcanzado, esto sirve como 

incentivo para incrementar la aplicación. Igualmente lo debe hacer con 

aquellos niños que no han logrado hacer satisfactoriamente para aumentar 

su autoestima y seguridad personal.  

 

La duración y distribución de la Tarea como condición que afecta el ritmo  y 

progreso aprendizaje, abarca dos factores importantes .La duración del 

periodo de la tarea  específica y la frecuencia precisa para que el niño haga 

el máximo progreso en alcanzar la habilidad y el conocimiento que ha de 

adquirir. 

La relación del tiempo debe estar en relación con el grado de dificultad que 

presente la tarea , si la misma es fácil , habrán niños que terminarán de 

ejecutar su tarea más rápido que otros , interrumpiendo a sus demás 

compañeros , mientras que , si la tarea es un poco complicada , más tiempo 

para realizarla. 

Al distribuir una tarea debemos tomar en cuenta el área en que estamos 

desarrollando el aprendizaje 
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En síntesis, para que se logre un aprendizaje satisfactorio se debe tomar en 

cuenta  factores psicológicos y fisiológicos que influyen en gran medida en 

del aprendizaje del niño y niña a un clima donde se despierta su curiosidad 

por conocer algo nuevo y retener su atención durante la clase. 

2.5.3. Factores sociales. 

El hombre es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no 

sólo del impulso o la necesidad cada individuo sino también de las 

oportunidades de convivencia con los otros de las condiciones de 

comunicación que se den en las distintas comunidades en las que se integre 

como puede ser la familia, escuela, grupos de amigos y otros. La relación 

con el grupo de iguales  tiene un importante papel en el proceso educativo; 

ya que favorece el desarrollo social y la aceptación d normas. Los distintos 

agrupamientos se realizan en función de las necesidades. La convivencia 

familiar no sólo condiciona el desarrollo y comportamiento del niño sino que 

exige de los Centro Educativos una planificación didáctica que comience la 

educación de la familia. 

En términos generales cada sociedad o cada cultura educan a sus 

integrantes en las creencias, actitudes y conductas útiles para lograr un buen 

funcionamiento y  de su comunidad. Para ello promociona por todos los 

medios a su alcance los mitos y comportamiento en que se basa su misma 

existencia y  permanencia; por lo tanto el ambiente social que influyen 

directamente en el individuo, no es solamente el medio próximo, también 

han de tomarse en cuenta otras influenzas, muchas veces de mayores 
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repercusiones. En este aspecto hay que mencionar los modernos medios de 

comunicación como; radio, televisión, cine y todo tipo de publicaciones. Se 

trata de condicionamiento no siempre guiados con criterios pedagógicos, 

sino por intereses comerciales o por falsos valores y objetivos que presionan 

sobre el desarrollo de la personalidad  del adolescente, sus actividades y por 

ende el rendimiento escolar. 

Por todos es conocido que a pesar de la voluntad delos niños y del interés 

existente entre ellos por determinada área, su rendimiento severa afectado y 

no se esforzara al máximo de su capacidad, porque el maestro no utiliza la 

metodología y materiales adecuados, sin motivación o simplemente porque 

el maestro no llena las expectativa de los niños didácticos. 

2.5.4. Factores pedagógicos. 

Son los factores quizá más decisivos, los que deben conocer y utilizar para 

orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran aquí 

convivencias con los recursos materiales que utiliza el maestro para lograr 

que el alumno asimile y afiance el conocimiento. Para ello en primer lugar 

debe lograse un ambiente de confianza y respeto mutuo, que 

indudablemente influye en la voluntad del niño y la niña para cumplir con sus 

obligaciones. 

Es natural que se desee para los niños un buen rendimiento educativo, 

porque mediante el estudio es el objetivo para la preparación para la vida, a 

través del cual desarrolla las habilidades del pensamiento, la cultura 



 

127 

 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido o sabiduría. Es por esto que se reflexiona sobre algunos aspectos 

prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al fracaso 

escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los niños 

y jóvenes. 

El rendimiento educativo tiene el propósito fundamental de estimular la 

voluntad por el estudio. Se ha visto la necesidad de incluir en las escuelas 

ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de 

educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 

Así mismo persigue el cambio en la  educación, ni el autoritarismo y la 

rigidez, ni la comodidad y la condescendencia, ni tampoco el dejar hacer y 

dejar pasar. Por lo tanto conviene buscar un término medio que permita vivir 

los horarios para el estudio y la disciplina, en donde padres y educadores 

establezcan unas pautas para hacer cumplir con la suficiente ascendencia 

moral, la responsabilidad de enseñar. 

Hoy en día se debe valorar el esfuerzo más que las calificaciones, ya que en 

un mundo donde sólo se valorar la eficacia y sobre todo los resultados, 

tenemos el riego de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

Ahora que pasaremos del progresar adecuadamente a las clásicas notas, se 

debe vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos  con las 

calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hacen los niños. Es evidente que, 

si sólo nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel 
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pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo. 

Saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de 

la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objeto 

no será que nuestros niños sean las personas más brillantes en las 

profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la  instrucción que hayan 

asimilado sea el  fundamento para el puesto. Enseñar a estudiar y hacer que 

el trabajo sea el medio para la mejora personal y un servicio  a la sociedad. 

En los hogares se deben  facilitar un espacio adecuado para que en el 

estudio de los niños puedan desarrollar la concentración, sin música, sin 

ruido, con buena iluminación. Cada niño es diferente por lo tanto tenemos 

que conocer quien  se concentra durante más tiempo o menos tiempo. 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos. 

2.6. Factores que influyen en el rendimiento 

Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la 

alimentación y el acompañamiento espiritual. 

2.6.1. Factor afectivo 

El primer factor al que queremos referirnos es el afectivo. Un niño que vive 

en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y contenido, se 

sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos escolares. 

Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 

demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo 
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y acompañamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar  un 

tiempo con la familia (padre, abuelos y hermanos mayores) para ver el 

cuaderno, los trabajos, ayudarlos en algunas tareas, buscarle alguna 

información extra, explicarle algún punto confuso y teniendo comunicación 

con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 

importante para los adultos con quienes vive. 

Se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar necesita de la 

compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más pequeños 

precisaran un tipo de ayuda y los mayores otra, pero ambos necesitan la 

contención y el apoyo de los padres.    

2.6.2 Factor sueño. 

Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un niño que 

descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para afrontar las 

diferentes demandas de la escolaridad que le exija. Los niños precisan 

dormir alrededor de diez horas en la noche. Algunos además necesitan 

dormir un par de horas en la tarde. Podemos afirmar que el descanso en la 

etapa de crecimiento es fundamental. 

Como dice Brenda López de Teixeira: “los padres tienen, por obligación por 

que velar por todo el material que está al alcance de sus hijos; esto incluye 

libros, música, programas de televisión, etc.” Podemos afirmar que los 

padres cumplen un rol importantísimo enseñando sus hijos a organizarse 
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teniendo un espacio para el entretenimiento, pero dejando el tiempo 

necesario para el descanso.   

2.6.3. Factor alimentación. 

Otros de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que por la 

falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con el 

estómago vacío, sin ingerir ningún alimento en este tiempo hay niños que 

toman un vaso de jugo o alguna bebida de la heladera y salen. 

Esto es parte de nuestra cultura, ya que nos privilegiamos el desayuno como 

si privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los profesionales de la salud 

dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Poe eso como 

padres y educadores deben enseñar a nuestros niños a revertir esta 

costumbre. 

Sin embargo, a veces |la mala alimentación no es por desorganización 

familiar, sino por la falta de recursos económicos. Un niño mal alimentado no 

solo no podrá rendir como el resto, sino que esta falencia repercutirá en el 

desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede observar en la 

dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas.  

EL CESNI (centro una de estudio sobre nutrición infantil) recomienda una 

dieta variada que incluya estos cinco grupos de alimentos: lácteos y sus 

derivados; carnes, legumbres y huevos; harina y cereales; frutas y hortalizas; 

y, en menor medida, grasas, aceites y azúcar. Es verdad que muchas 

familias cuentan con escasos recursos; pero también es cierto que a veces 



 

131 

 

no están bien administrados. Hay que saber elegir a la hora de comprar, por 

el mismo dinero se compra papas fritas que un kilo de papas, lo mismo vale 

una gaseosa que un litro de leche. Entonces hay que saber elegir y comprar 

bien.   

2.6.4. Factor espiritual 

Y el cuarto factor que mencionamos, pero no por eso el menos importante, 

es el acompañamiento espiritual. 

La conferencista y autora Betty Constance hace referencia en su libro “Más 

que maestros”2  a los conflictos que enfrenta el niño cristiano por ver que en 

el entorno de la escuela no se viven ni se practican los valores que le 

enseñan en la casa y la iglesia. Estas situaciones no son sencillas para el 

pequeño, ya que permanentemente deberá tomar decisiones. Muchas 

veces, su obediencia a los principios  cristianos podrá traer aparejados la 

burla de sus compañeros y la falta de compresión de sus amigos. Además, 

en el transcurso del año, deberá enfrentar exámenes y lecciones orales. 

Toda esto puede traer inquietud y preocupación al niño, por eso es de suma 

importancia que la familia lo acompañe en la oración. Será conveniente que 

aporten un tiempo para orar juntos: padres e hijos, de manera  que puedan 

presentar a Dios todo aquello que pueda preocupar o afligir a los  pequeños. 

Sin dudas, el niño sentirá muchas paces al entregar todos sus temores, y 

será una hermosa oportunidad para creer en la fe al ver al Señor obrar en 

las distintas situaciones escolares. Empieza un nuevo ciclo lectivo y el deseo 

de todos  es que nuestros niños aprendan, que crezcan en el más amplio 
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sentido de la palabra, para que pueda enfrentar el mundo competitivo en que 

les toca vivir. 

La responsabilidad es de los padres, pero el compromiso debe ser de todos. 

Ayudemos, desde nuestro lugar y en el rol que tengamos para: contenerlos 

en el afecto y en la atención, proveerles un ambiento de cuidado en el que 

tengan el suficiente descanso y la  buena alimentación, y acompañarlos en 

la oración. Oremos cada día encomendado sus vidas al señor. Y, sin lugar a 

dudas, nuestros  tendrá un año escolar exitoso y feliz.           

2.7. Problemas de rendimiento académico. 

¿Cuándo tiene problemas de rendimiento académico? 

Se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento escolar 

cuando no logra alcanzar el nivel académico promedio esperado para su 

edad y nivel pedagógico. 

El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de 

rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones 

son siempre bajas los padres pueden no saber qué hacer con el niño, si este 

no es diagnosticado oportunamente. 

Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco significa 

que se tenga un problema de aprendizaje o de rendimiento escolar. Es más 

posible que un niño que se vea en necesidad de repetir un año completo 
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presente problemas de rendimiento escolar asociado a algún problema de 

aprendizaje. 

2.8. ¿Por qué el niño no rinde en la escuela? 

Son muchas las posibles causas de tener problemas de rendimiento 

académico. Las más graves y que pueden necesitar atención inmediata son 

los problemas de aprendizaje y los problemas emocionales. 

Se pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas de la 

vista, del oído, del habla, e incluso la obesidad. 

Existen también los problemas de lenguaje y del habla, como la dislexia, la 

tartamudez, o incluso en casos graves, una completa falta de habla. 

Algunos niños pueden presentar problemas intelectuales, es decir, su 

capacidad intelectual es inferior a la media, lo que hace que el aprendizaje 

sea una labor aún más difícil, aunque paradójicamente también existe la 

posibilidad de que su capacidad intelectual sea superior a la media, es decir, 

que sea un niño superdotado, en cuyo caso también se presentará el 

problema de rendimiento académico. 

2.9. Por qué un cuatro y no un siete. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres y alumnos/as. 
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No se trata de cuanta materia han memorizado los alumnos/as sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en 

su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar lo 

aprendido. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado en lo que se conoce con el nombre de rendimiento 

escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento 

escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la 

suma de calificaciones y resultado de los “exámenes, pruebas de nivel o 

SIMCE” de conocimientos a los que son sometidos los alumnos. Desde este 

punto de vista el rendimiento académico ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades, las 

notas obtenidas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los aprendizajes de los alumnos. 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde 

una perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
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Himmel (1985) ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio. 

El rendimiento académico entonces se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de 

la personalidad en formación. 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el alumno, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. 

En este caso se tomara la definición de Rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por el individuo a raíz del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

medida por los resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una persona 

es capaz de hacer después de haber recibido determinada clase de 

enseñanza, lo que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

En resumen, el rendimiento académico debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la intervención educativa. En 

otras palabras el rendimiento no queda limitado solo en el ámbito de la 

memoria, sino que se ubica en el campo de la comprensión, destrezas y 
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habilidades .El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de 

las autoridades educacionales, maestros, padres y alumnos/as. No se trata 

de cuanta materia han memorizado los alumnos/as sino de cuanto de ello 

han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar lo aprendido. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado en lo que se conoce con el nombre de rendimiento 

escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificaciones y resultado 

de los “exámenes, pruebas de nivel o SIMCE” de conocimientos a los que 

son sometidos los alumnos. Desde este punto de vista el rendimiento escolar 

ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al 

aspecto intelectual. La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades, las notas obtenidas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los aprendizajes de los alumnos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos  que se utilizarán en el proceso de investigación son: 

Métodos 

Método Científico  

La  investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existencias, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías.  

Por este motivo se lo utilizara y que me permitió plantear los objetivos 

generales y específicos los mismos que servirá para analizar  interpretar la 

información sobre el maltrato infantil y el rendimiento académico de las niñas 

y niños de la en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente  Bastidas Reinoso” de la 

cuidad de Loja por lo tanto será empleados desde el comienzo hasta el final 

de la investigación. 

Método Deductivo 

Este método se lo utilizará a través de un proceso sintético- analítico, que 

parte de aspecto generales utilizando el razonamiento, para llegar a 

conclusiones particulares que tienen relación con el problema. 

Este método se lo utilizara  para  conocer las causas y consecuencias del 
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maltrato infantil y el rendimiento académico de las niñas y niños de la en la 

escuela fiscal mixta “Vicente  Bastidas Reinoso “de la cuidad de Loja y luego 

procesar la información del campo, se sintetizará y analizará los datos 

recolectados y tabulados y luego se formulará las recomendaciones 

pertinente del trabajo investigativo. 

Método Inductivo 

Este método facilitará establecer relaciones de los conocimientos entre la 

variable independiente como es; maltrato infantil con la variable dependiente 

como es el rendimiento académico, con el propósito de llegar al 

cumplimiento de los objetivos. 

Este método se lo utilizará para la elaboración del marco teórico, es decir 

para obtener y seleccionar la información de las dos categorías principales 

de la investigación; también para analizar y sintetizar la información obtenida  

luego de la aplicación de los instrumentos en la fase de investigación de 

campo. 

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 exteriorizar cuales 

son las consecuencias del maltrato infantil y su repercusión en el 

rendimiento académico de los niños. 
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El Método Cuantitativo. 

Se utilizará en la recolección de datos o porcentajes que se obtienen en 

base a los instrumentos aplicados, a la maestra y padres de familia. 

 

El Método Cualitativo. 

Será empleado al momento de realizar la interpretación de los datos 

obtenidos en las encuestas. 

 

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas a utilizarse en la investigación son: 

Fichaje 

Se utilizó esta técnica para recabar la información, desde las libretas 

escolares sobres el rendimiento académico de los niños investigados 

 

La Encuesta 

Esta técnica será aplicada a los docentes y a los padres de familia de la en 

la escuela fiscal mixta “Vicente Bastidas Reinoso “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 
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Aplicada a los maestras para verificar y dar una visión más clara del 

problema que  se propone. Esta técnica nos permitirá recabar información de 

las maestras sobres el en  rendimiento  académico de los alumnos en 

relación con el maltrato infantil. 
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POBLACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se trabajará con la población que a 

continuación se detalla. 

 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Sujetos de investigación 

Niños y 
niñas 

Padres de 
Familia 

Maestras 
parvularias 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente  
Bastidas Reinoso” 

56 56 3 

 
Total 

 
115 

 

 Hombres Mujeres Total 

Paralelo “A” 18 10 28 

Paralelo “B” 12 16 28 

   56 
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g.  CRONOGRAMA  

TIEMPO 2011 2012 

Actividades Abril-Mayo Jul.-Sept Oct.-Dic. May.-Jun Jul.-Oct. Nov.-Dic. 

Definición del Tema                        

Elaboración y Aprobación de Proyecto 
de Tesis 

                       

Redacción del Marco Teórico                        

Elaboración de los Instrumentos                        

Recolección de Investigación de 
Campo, encuesta, guía 

                       

Análisis de información Conclusiones.                        

Presentación del borrador de tesis                        

Correcciones y Pasar a limpio                        

Revisión Privada                        

Revisión Publica                        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

-Director de la Institución Educativa 

-Maestras 

-Niños 

-Padres de Familia 

-Directora/Director de tesis 

-Investigadora: Ana Johanna Minga Pasaca 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

-Universidad Nacional de Loja 

-Área de la Educación el Arte y la Educación 

-Psicología Infantil y Educación Parvularia 

-Escuela Fiscal Mixta “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 

RECURSOS MATERIALES: 

-Útiles de oficina 

-Libros del maltrato infantil, psicología infantil 

-Computadora 

-Internet 

-Flash Memory 

-Copias 
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-Biblioteca 

 

PRESUPUESTO 

 

Material Costo 

Libros  200 

Computadora  700 

Transporte  70 

Alimentos  50 

Copias  70 

Impresiones y  Anillados   60 

Total  1200 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNOCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

C.Anexos 

Anexos N#1 

Encuesta para las docentes: 

Apreciada maestra: 

Estoy realizando una investigación sobre el tema “Maltrato infantil y el 

Rendimiento Académico con la finalidad de recoger información en los niños 

de este centro educativo, solicitamos a usted se digne contestar con 

objetividad al siguiente cuestionario: 

1.  ¿Ha  detectado usted en su diario labor a los niños o niñas con maltrato? 

SI (    )                                         NO (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

2¿El niño o niña proceden de hogares que fueron  maltratados? 

SI  (   )                                  NO  (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

3.¿Constantemente el niño o la niña  es víctima de sobrenombres  o burlas 

por sus compañeros? 

SI (    )                                NO (   ) 
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¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

4¿Marque  los indicadores que usted considere como maltrato? 

Señales físicas (    ) 

Desaseo (   ) 

Cansancio permanente (    ) 

 Evita ir a la escuela (    ) 

Pocos amigos en la escuela (    ) 

Cambio en Conducta  (   ) 

5¿Usted se ha  asesorados por profesionales o docentes capacitados en el 

abordaje de esta problemática? 

Si (   )              No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

6¿Considera que el entorno familiar incide  en el rendimiento académico? 

Si (   )                   No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

7¿Cuál es  el rendimiento académico de los niños que llegan al centro 

educativo con algún tipo de maltrato? 

Muy Satisfactorio (   ) 

Satisfactorio  (   ) 

Medianamente Satisfactorio  (   ) 
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¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

8¿Desarrollan destrezas  los niños y  niñas que sufren maltrato infantil?  

Si (   )                   No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

9¿Un niño maltratado  tiene un  buen aprendizaje? 

Si (   )          No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

10¿El  maltrato afecta al rendimiento académico? 

Si (   )          No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNOCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Anexos N#2 

Sr. Padre y madre de familia: 

Estoy realizando una investigación sobre el tema “Maltrato infantil y  el 

Rendimiento Académico con la finalidad de recoger información en los niños 

de este centro educativo lo que solicitamos a usted se digne contestar con 

objetividad al siguiente cuestionario: 

1¿Sabe usted que es maltrato infantil? 

Castigo Físico (  ) 

Castigo Psicológico (  ) 

Padres castigan con fuerza física (  ) 

Lesiones producidas al golpear (  ) 

2¿Usted de niño fue criado en  su hogar donde  recibió maltrato? 

Si (   )           No (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

3¿Usted sabe las consecuencias que tiene un niño maltratado? 

Si (   )          No (   )  En parte (   )  
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¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................

........ 

4¿El castigo al niño por faltas cometidas se convierte en maltrato? 

Si (   )          No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

5¿UstedCastiga a sus niños con: 

Insultos (   ) 

Aislamiento (   ) 

Privaciones (    ) 

Baños en agua fría (   ) 

Otros (    ) 

6¿Su hija o hijo manifiesta en su rendimiento individual? 

-La adquisición de: conocimientos, experimentales (  ) 

-Hábitos (   ) 

-Destrezas (   ) 

-Habilidades (  ) 

7¿Su hija o hijo manifiesta en su rendimiento general? 

-Prácticas de valores (  ) 

-Buena relación con sus maestras (  ) 

-Buena relación con sus compañeros (  ) 

8¿Cuál  rendimiento académico de su hijo en clases? 

Muy Satisfactorio (   ) 
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Satisfactorio  (   ) 

Medianamente Satisfactorio  (   ) 

 

9¿Animan al niño a dominar tareas a una edad temprana y a realizarlas total 

y correctamente? 

Si (   )          No (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

10¿Qué factores  influyen más  en el rendimiento de su hijo? 

-Factor afectivo (    ) 

-Factor sueño (     ) 

-Factor alimentación (      )  

-Factor de acompañamiento espiritual (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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