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LAS  RELACIONES INTRAFAMILIARES Y EN EL
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ORTÌZ Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA.
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2. RESUMEN

Nuestra investigación está relacionada con el tema las Relaciones

Intrafamiliares y el Enfoque en el Rendimiento Académico de los niños

niñas  de la “Escuela Teniente Hugo Ortiz Nº1”.  Esto es un grave

problema que se viene dando día tras día  en la actualidad, afectando de

esta manera  su autoestima el desarrollo integral y emocional del  niño y

niña,  siendo las principales causas del maltrato infantil: el Alcoholismo,

drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades de subsistencia y

carencia afectiva. Debido  a todo  esto los  padres de familia  no les

prestan la atención adecuada a sus hijos /as en las diferentes actividades

que realizan diariamente especialmente en sus estudios afectando así el

comportamiento y el rendimiento académico de los mismos.

Es por ello que  realizamos  la presente investigación con  la finalidad  de

mejorar las relaciones  en el hogar y fuera de él. Esto es muy importante

con la práctica de valores  donde lograremos un desarrollo personal e

integral de cada uno de los alumnos, lo que ayudara en las aulas de los

establecimientos Educativos y en la vida cotidiana, fomentando  disciplina,

responsabilidades y valores.

En los resultados obtenidos los padres de familia  manifestaron que  no

tienen una buena relación con sus hijos/as. El método que utilizamos  en

el desarrollo de la reciente  investigación fue el método de intervención en

la realidad, el mismo que nos permitió detectar los problemas que aquejan

a los niños/as del Centro Educativo y así  brindar posibles alternativas de

solución, elaborando diferentes modelos de acción que permitan su

integración familiar.

La exposición y discusión de resultados contiene la confrontación teórica

de la realidad empírica investigada en la que se determina que los

alumnos/as de la Escuela reciben Maltrato por miembros de su familia

todo esto perjudica su desarrollo Académico.



3

SUMARI

Related to the issue of Domestic Relations and Focus on the Academic

Performance of Children girls of "Lieutenant Hugo Ortiz School No. 1"

This is a serious problem that has been going on every day at present,

thus affecting their self-esteem and emotional integral development of the

child and child, the main causes of child abuse: alcoholism, drug addiction,

extreme poverty, lack of livelihood opportunities and lack of affection. Due

to these parents do not pay adequate attention to their children / as in

different daily activities performed especially well in their studies affecting

behavior and their academic performance.

That is why we undertook this study in order to improve relations in the

home and beyond. This is very important to the practice of values where

we will have a full and personal development of each student, which will

help in the classrooms of educational institutions and in everyday life,

encouraging discipline, responsibilities and values.

In the results of parents said they did not have a good relationship with

their children / as. The method we use in the development of new

research was the method of intervention in reality, it allowed us to identify

the problems afflicting children / Education Center as well and provide

possible solutions, developing different models action allowing family

integration.

The presentation and discussion of results contain the theoretical

confrontation investigated empirical reality in which it is determined that

the male / female students receive School abuse by family members this

harms their academic development



4

3. INTRODUCCIÓN

Encaminadas dentro de una de las principales funciones de la

Universidad, como es la investigación  hemos querido  aportar con

este esfuerzo y conocimiento para estudiar uno de los problemas que

aqueja en la  actualidad, como es el Maltrato Infantil Incide en el Bajo

Rendimiento  Académico de los niños niñas. Este fenómeno es

considerado una enfermedad social, presente en todos los sectores y

clases sociales, afectando así el desarrollo armónico, íntegro y adecuado

de un menor, comprometiendo su educación consecuentemente su

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su

sociabilización  por lo tanto su conformación social. Surgiendo  como

consecuencia de ello: el miedo, las culpas  los sentimientos de

inseguridad. Es así que como futuras  Trabajadoras Sociales a través de

nuestros fines buscamos  las formas de cómo ayudar a estos niños/as a

desarrollar sus  habilidades, capacidades y potencialidades, con el fin de

evitar que se transformen en individuos inseguros, en el peor de los casos

con  trastornos. Ya que la  familia y la escuela deben marchar juntas en la

educación de los niños, siendo los primeros educadores los padres,

transmitiendo normas, valores, con la fuerza del ejemplo cotidiano, del

diario vivir.

El presente trabajo consta de  los  siguientes apartados: En el  primer

apartado: Se realiza un enfoque sobre los antecedentes históricos de la

escuela Teniente Hugo Ortiz Nº1. En el segundo apartado: Revisión de

Literatura, La Familia, Funciones Básicas de la Familia, Estructura de la

Familia, Tipos de Familia, Desintegración Familiar, Causas de la

desintegración Familiar, El Rendimiento Escolar, Causas del Bajo

Rendimiento Escolar, Como Afecta el Maltrato Infantil en el Bajo

Rendimiento Escolar, Maltrato Infantil, Tipos de Maltrato, Causas del

Maltrato, Consecuencias del Maltrato Infantil, Trabajo Social, Que es el

Trabajador Social, Funciones del Trabajador Social, La Intervención del
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Trabajador Social en la Educación, La Intervención del Trabajador Social

con la Familia de los niños y niñas del sexto año: en el tercero tenemos el

análisis de resultados en donde constatamos que el maltrato infantil incide

en el bajo  rendimiento académico de los niños/as  finalmente en el cuarto

apartado se hace referencia a Conclusiones y Recomendaciones.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

GENERALIDADES
CONTEXTO GENERAL DE LA ESCUELA“TENIENTE HUGO ORTIZ Nº1”

UBICACIÓN
La Escuela “Teniente Hugo Ortiz N1” Se encuentra  ubicada en la

Avenida Salvador Bustamante Celi  en la Parroquia el Valle del cantón y

provincia de Loja.

ANTECEDENTES

La Escuela “Teniente Hugo Ortiz N1” de la Parroquia el Valle, del Cantón

Loja, se venía desempeñando en calidad de Escuela mixta con diez

profesores incluidos el Sr Director de la Escuela Lic. Víctor Flavio Gualàn.

Desde ese entonces, el local escolar y concretamente sus aulas no

prestaban características pedagógicas y didácticas para el funcionamiento

de ocho paralelos, motivo por el cual se gestionó a la Directora Provincial

de Educación la división  de la Escuela de dos secciones, mujeres y

hombres en secciones: matutina y vespertina  para que funcionaran en el

mismo local, petición que la hicieron por el exceso de alumnos y falta de

aulas .Aceptada la petición antes mencionada por la Directora mediante el

Art 75 de Reglamento General  de la Ley de Educación y Cultura;

resuelve separar  la Escuela en dos secciones; Matutina de Niñas con el

nombre “Teniente Hugo Ortiz”N.-2 y que funcionan  en el mismo Local,

con el horario de 7 horas am hasta 13 horas pm. La Escuela Matutina

“Teniente Hugo Ortiz” (N1) comenzó a funcionar desde el día 13 Octubre

de 1981, en calidad de Escuela Pluridocente con tres Maestros de Grado

y una Maestra de Labores,  distribuidas de la siguiente manera: Lic.

Balbina Dolariza Cando Mendoza como Directora encargada del

Establecimiento (5-to y 6-to) grado. Lcda. Olga Enriqueta Cárdenas;

Profesora responsable del segundo siclo (3-º y 4-º) grado Lcda. Mercedes

Sangro Zhunaula, Profesora responsable del (1-º)  grado. Sra. Luz
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Benigna Hidalgo Serrano Profesora de manualidades, se encarga del (2-º)

grado, hasta que nombre la nueva   una nueva Profesora. Se inicia el

presente año lectivo 1981-1982 con el Número de 120 alumnos

matriculados y distribuidos en  la siguiente forma 1-º  grado _ Profesor

Songor  Zhunaula Mercedes Piedad con 21 alumnos 2-º grado _

Profesora Benigna Hidalgo Serrano con 31 alumnos 3-º y  4-º grado_

Profesora Olga Enriqueta Samaniego Cárdenas con un total de 47

alumnos. 5-º y 6-º grado Profesora Balbina Dolariza con un total de 31

alumnos. La Escuela queda con un total de 130 alumnos. Además se

incluye al personal Docente a la Srta. De educación Musical. Lic. Eugenia

Ortega Sangeniz Y como conserje de la Escuela la Sra. Luz Victoria

Encimar. Hoy en día la escuela funciona con 20 docentes donde cada uno

de ellos imparte  diferentes clases, el centro educativo en la actualidad

cuenta con 300 alumnos.

LA FAMILIA

“Lo que podemos hablar con respecto a la familia ella  debe ser la unidad

básica de la sociedad humana el centro fundamental del desarrollo de la

vida afectiva y moral del individuo, es el núcleo fundamental de la

sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión

libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad

responsable de conformarla; Es una estructura social vital en toda

comunidad tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un

sistema compartido de valores.

La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como

de recursos de apoyo. La familia es el principal y más poderoso sistema

emocional al cual pertenecen los seres humanos y constituye el mayor

recurso potencial; Los lazos emocionales entre los miembros de las

familias se encuentran entre los más iniciales y poderosos lazos

experimentados, conectando entre sí a los miembros de la familia a lo
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largo de sus vidas y aún después de su muerte, trascendiendo el tiempo,

la distancia y los conflictos. Esta conexión emocional es una característica

básica de la familia, es un elemento histórico  que debe ser considerado

como un  fenómeno  social total.”1

La familia es un regalo hermoso que cada persona posee, es donde se

comparten  sentimientos de amor y de paz, Es por ende que los padres

son los responsables del cuidado,  formación y sustento económico de

sus hijos hasta que se independicen, es así que los mismos   deben

acordar los roles en la crianza de sus hijos/as, y de esta manera

inculquen buenos modales valores para que a futuro cada uno de ellos

sean jóvenes de bienestar ante  la sociedad.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA.

 “Función biológica: Comienza con la procreación y reproducción;

basadas en relaciones afectivas, de apoyo y amor que se van

extendiendo a los hijos.

 Función educativa o social: Es el punto de introducir a los hijos

en la comunidad, es necesario enseñar el comportamiento más

adecuado para vivir en armonía  respeto hacia los demás.

 Función económica: Se encarga de proveer el alimento, el abrigo,

todos los recursos y elementos necesarios para la subsistencia de

cada miembro de la familia

 Función solidaria o sicológica: Es vital y fundamental el apoyo

de los padres en el ámbito emocional de los hijos. Ha de ayudarles

en su identidad y crecimiento. Resaltarles el valor e importancia

1 ROJAS, María Isabel, Ediciones (1991) La Familia.
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que tienen cada uno como persona y convivir dentro de un marco

de respeto, comprensión, compañerismo, y tolerancia.

 Función Espiritual: Las familias que satisfacen su necesidad

espiritual poniendo a Dios de primer lugar en sus vidas han de

alcanzar el éxito. Le dan prioridad al Estudio de la Palabra de Dios,

a la oración, a compartir su fe con otras personas y reunirse

eventualmente para compartir y crecer juntos y en armonía nos da

garantía de una familia

Es por  ello que cada familia tiene la  responsabilidad de  cumplir sus

respectivas funciones para lograr el crecimiento y desarrollo saludable de

las mismas y la sociedad.

LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

Así mismo seguimos explicando de la estructura de la familia donde es el

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en

que interactúan los miembros de una familia. De tal manera que la

estructura familiar le permite saber a cada miembro de la familia de qué

forma, cuándo y con quien relacionarse. Cuando una madre le dice a su

hijo que beba jugo y éste obedece, esta interacción define quién es ella

en relación con él y quien es él en relación con ella, en ese contexto y en

ese momento. A esto se le conoce como pauta transaccional: a

continuación detallamos los tipos de familia existentes.

TIPOS DE FAMILIA.

• Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia

• Familia extensa; formada por parientes cuyas relaciones no son

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.
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• Familia mono parental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno

de los padres.

• La familia de padres separados: Familia en la que los padres se

encuentran divorciados

• Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que

se une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura

de los padrastros o madrastras.

• Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra familia no tiene

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo los

sentimientos como la convivencia, la solidaridad. Quienes viven juntos

en el mismo espacio por un tiempo considerable.”2

DESINTEGRACION FAMILIAR

Podemos decir que este es un gran problema social difícil de superar

debido a la crisis económica que lleva en muchos casos a la emigración

de uno o de los dos progenitores o miembro de la familia, impulsados por

la necesidad de buscar los medios económicos para mejorar la calidad de

vida de la familia.

En otros casos como el abandono, el divorcio, la infidelidad,  conllevan a

los grupos familiares a una desintegración que hace estragos en la

sociedad, y tiene como resultado problemas psicológicos en los miembros

que integran el grupo familiar, como por ejemplo Violencia, drogadicción,

alcoholismo, vandalismo, abuso sexual y físico, desamor, embarazos

prematuros, accidentes, depresión, sufrimiento.

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en

un matrimonio infeliz, que sólo daña  la autoestima de los esposos y de

los hijos. Estos casos se evidencia en las familias de la Escuela “Teniente

Hugo Ortiz Nº1”donde existe desintegración familiar, los  padres emigran

2 ROJAS, Fredy, (Junio 2001) -Enfoque …..funcionedelafamilia.

HERRERA, E. Luis, MEDINA, F. Arnaldo  (2008),estructura
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a diferentes país y provincias, es así que   sus  hijos/as pasan a

responsabilidad de terceras personas afectando así su desarrollo

psicológico emocional e intelectual del niño/a.

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR

Algo importante que debemos tener en cuenta son las causas para que

se de la desintegración familiar la misma que proviene de muchos

factores; la misma pobreza hace que los padres tal vez emigren a otros

países después de tanto tiempo puede que los padres; tanto el padre

como la madre engañan a su pareja y a la vez engañando por parte de

una familia.

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una

computadora, cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación

fija con sus padres y a veces algunos padres no se preocupan por sus

hijos ni se dan cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida

personal, por esta misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de

buscar en diferentes lugares.

El maltrato familiar comprende todos aquellos actos violentos, desde el

empleo de la fuerza física, hasta manotazos, acoso o la intimidación, que

se producen en el seno de un hogar. Son innumerables las formas de

violencia familiar. La  violencia se da  en  los mayores, entre cónyuges,

hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, Siempre es

difícil pensar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede

ser psíquica o física, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y

edades.

Como es evidente el Maltrato Familiar es un  grave problema que se viene

dando  desde la antigüedad,  es  por ello que debemos trabajar para

crear entornos familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y

apoyo a las familias desintegradas dialogando   con  los  involucrados y
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explicándoles que es el maltrato y a la vez  darles la oportunidad de

expresarse y  ofrecerles apoyo y comprensión.”3

EL RENDIMIENTO ESCOLAR

“El rendimiento escolar viene siendo un difícil problema que envuelve al

estudiante en cualidades individuales (aptitudes, capacidades,

personalidad su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su

realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorado y

compañeros o compañeras.

Es natural que los padres  deseen  para sus  hijos un buen rendimiento

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la

vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con

ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o

sabiduría. Es por esto que debemos  reflexionaremos 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.”4

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.

“Asimismo las causas para que se dé el bajo rendimiento escolar en los

niños/as pueden ser varias, como por ejemplo, aspectos emocionales y

afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de varios factores.

Autoestima: en el rendimiento escolar es un círculo vicioso para el

estudiante

Es importante saber que cuando se habla de bajo rendimiento académico,

el escolar afectado generalmente presenta una baja autoestima y un bajo

3 elizabeth149.blogspot.com/2008/10/desintegracion-familiar.htmltodoscontraelmaltratoinfantil.blogspot.com.
4 ciencias.ua.es/.../mencion-honorifica-al-rendimiento-academico-16/10/
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acerca de sí mismo, ya que no logra obtener el nivel académico esperado

para su edad.

Motivación Escolar en niños/as con malas notas. Una de las causas

determinantes del rendimiento escolar dice relación con la motivación que

los hijos presenten para aprender y para realizar los trabajos y tareas

respectivos de la  escuela. En este sentido, está de más decir que si el

niño no tiene interés por aprender no se esforzará en prestar atención,

realizar tareas y estudiar; por lo tanto, obtendrá malas notas en relación a

su real potencial.

COMO AFECTA EL MALTRATO INFANTIL EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud

mental de los  niños y niñas  como para los padres cuyos hijos no logran

en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La

mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y

conductuales poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo,  emocional,

sin que en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas

específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit atención o

trastornos específicos del aprendizaje”5

MALTRATO INFANTIL

“El maltrato infantil podemos decir que se da en todas las clases sociales

y atenta contra los derechos más básicos de niños niñas y adolescentes,

es un problema que afecta a la sociedad en general, perjudicando el

contexto familiar, escolar o comunitario. Esta problemática vulnera los

derechos de quienes son víctimas, dejando en ellas múltiples

consecuencias que dañan su salud física, psicológica y su desarrollo

5 Días barriga y Hernández (causas) 1998
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emocional y social. Las secuelas pueden manifestarse inmediatamente o

en etapas futuras del desarrollo de niños, niñas.

Podemos decir que los niños/as del 6to año de básica de la Escuela

“Teniente Hugo Ortiz Nº1” reciben de manera frecuente agresiones de

parte de sus familiares esto puede ser por palabras o esas, golpes,

amenazas, nalgadas, bofeteos causándoles daño en su desarrollo diario.

TIPOS DE MALTRATO

MALTRATO FÍSICO: acción no accidental de algún adulto que provoca

daño físico o enfermedad en el niño o el joven, o que lo coloca en grave

riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia

intencionada.

ABANDONO FÍSICO: situación en la que las necesidades básicas del

menor (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido,

educación, esparcimiento) no son atendidas adecuadamente por ningún

adulto del grupo que convive con él por motivos diferentes a la pobreza.

ABANDONO EMOCIONAL: situación en la que el niño no recibe el

afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios para cada

estado de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. También se

aplica a los casos en los que existe una falta de respuesta por parte de

los padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto,

risa, etc.) o a sus intentos de aproximación o interacción.

ABUSO SEXUAL: cualquier clase de búsqueda y obtención de placer

sexual con un niño o joven, por parte de un adulto. No es necesario que

exista contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para

considerar que existe abuso. Se estipula como abuso, también cuando se

utiliza al niño como objeto de estimulación sexual. Es decir, que abarca el

incesto, la violación, la vejación sexual (tocar de manera inapropiada un

adulto a un niño/a, con o sin ropa, o bien, alentar, forzar o permitir a un

niño que toque inapropiadamente a un adulto) y el abuso sexual sin
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contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de

órganos sexuales a un niño/a para obtener gratificación sexual,

realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en

presencia de un niño, pornografía, el uso de niños para material

pornográfico.

MENDICIDAD: El niño o niña es utilizado habitualmente o

esporádicamente, o bien ejercen la mendicidad por iniciativa propia, es

así que algunos niños/as de la Institución Educativa  se dedican a

mendigar en diferentes lugares de la Ciudad de Loja, por ejemplo en los

mercados, calles, y Terminal Terrestre.”6

De esta manera podemos evidenciar que los niños/as  de  la escuela

“Teniente Hugo Ortiz Nº1” la mayoría sufren  diferentes tipos de maltrato,

por algún miembro  de su familia, donde son frecuentemente  castigados

de diferentes  formas, como insultos, látigo a manotazos, muchas de la

veces son testigos de violencia, observan insultos e incluso golpes entre

sus padres trayendo como consecuencias trastornos al niño estas

actitudes están dirigidas a dañar la integridad emocional de los mismos.

De esta forma  nosotras como  futuras Trabajador Sociales podemos

ayudar a niños/as, padres de familia, a dar alternativas de solución

aportando  con elementos de análisis en las decisiones que ellos decidan

las dinámicas familiares, sociales y culturales son de gran importancia

para potenciar  el bienestar de toda la familiar

CAUSAS DEL MALTRATO

1. “Se presenta cuando el agresor en su infancia fue agredido por sus

padres o tutores, de la misma forma que lo hace ahora con sus

hijos, en donde estos pueden llegar a convertirse en adultos sin

afecto.

6 Liliana Paul uzzi, psicóloga. El maltrato infantil. Adaptado de Susana Gados Silva, "Mi cuerpo es mi territorio",
Pautas de Prevención del abuso sexual hacia los niños y niñas. Movimiento Manuela Ramos, 1995
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2. Incapacidad materna y/o paterna para asumir la educación y

responsabilidad de los hijos.

3. Por problemas de salud en los primeros años de vida del menor.

4. Por alcoholismo y/ o drogadicción de los padres.

5. Por desempleo.

6. Desintegración familiar y falta de comunicación.

7. Familias extensas o numerosas.

8. Por lo general  la agresión hacia los menores es por parte de la

madre debido a que pasa mayor tiempo con ellos

9. Embarazos no deseados.

CONSECUENCIAS DE MALTRATO INFANTIL

Las consecuencias más frecuentes son:

 Aislamiento social

 Agresividad

 Consumo de alcohol abusivo, dependencia

 Desórdenes de la conducta alimentaria

 Ansiedad

 Problemas de aprendizaje

 Disminución de la atención

 Baja autoestima

 Disminución en la capacidad de concentración

 Cambios de conducta

 Conductas alteradas

 Conductas destructivas

 Conductas delictivas

 Depresión

 Desobediencia

 Escolarización: bajo rendimiento, bajas expectativas escolares,

absentismo

 Hostilidad, agresividad
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 Cambios de humor bruscos

 Miedo a la relación con las personas

 Suicidio , autolesiones”7

TRABAJO SOCIAL

“Al Trabajo Social se lo define como la profesión que promueve el

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el

fortalecimiento de la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar.

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las

personas interactúan con su entorno. El trabajo social en sus distintas

expresiones se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las

personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas

desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y

prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo

social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de

las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El trabajo

social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica

interrelacionados

QUE ES EL TRABAJADOR SOCIAL

El Trabajador Social  es un profesional de la acción social que se ocupa

de fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del

medio social en el que viven.

El trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de

atención a personas y familias, es la persona que se  encarga de dar

información, orientación y ayuda psicosocial a personas y grupos

familiares en situación de crisis, violencia, desorganización, pérdidas

familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a personas con

7
Martínez Gómez C. causas-consecuencias maltrato familiar;2003.
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dificultades para la integración social (marginados, inmigrantes, personas

con disminución psíquica o física. El trabajador social recoge las

demandas de estas personas, hace un estudio de la situación y establece

un plan de intervención para mejorar la situación de los  mismos y de la

sociedad.”8

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÒN

a)” Participar de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y de

los Acuerdos Institucionales de Convivencia aportando elementos de

fundamentación socio pedagógicos, y la  Psicología Comunitaria y de

otras Ciencias de La Educación que colaboren con los fundamentos de la

Política Educativa actual.

b) Generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad,

partiendo del análisis del diagnóstico de la situación socioeducativa,

institucional y comunitaria.

c) Aportar elementos al análisis, estudio y construcción de criterios

respecto de las oportunidades educativas que generan o puedan generar

las comunidades escolares y el campo educativo, desde las perspectivas

de la Pedagogía Social y del Trabajo Social.

d) Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as,

vinculándose con sus familias y recuperando los saberes socialmente

significativos de la comunidad en un proceso de integración educativa

permanente.

e) Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en el

distrito, la región y las jurisdicciones provincial y nacional para garantizar

el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los niños/as y los/las

adolescentes y adultos en la escuela.

8 www.trabajosocial.unam.mx/dirs/.../institucionratal_educativo REYES SALAZAR Natacha, CAMACHO

Gloria; que es el trabajador social; Quito- Ecuador 2000

www.trabajosocial.unam.mx/dirs/
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f) Aportar a la articulación  interinstitucionales con el fin de crear vínculos

y espacios de corresponsabilidad, que optimicen recursos y generen

propuestas favorecedoras del aprendizaje de los alumnos y alumnas,

tendiendo a promover acuerdos.

g) Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del

ausentismo,  y el abandono escolar, reemplazando prácticas focalizadas

por abordajes comunitarios que comprometan el esfuerzo de todos los

miembros de la comunidad educativa”9

LA INTERVENCIÒN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

La actuación del Trabajador Social en el ámbito educativo se evidencia en

dos niveles; el primero es el nivel de la macro actuación, el cual

comprende actividades de investigación, planeación, programación y

fijación de políticas; siendo fundamental en este aspecto la participación

de los integrantes de la Institución Educativa; el segundo hace referencia

a la micro actuación, en este nivel el Trabajador Social presta los servicios

pertinentes de acuerdo al conocimiento directo de las necesidades

específicas de los estudiantes, las familias y la comunidad educativa en

general, utilizando para ello las técnicas más Adecuadas y específicas de

su intervención.

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LA FAMILIA DE
LOS  NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE BÀSICA DE LA ESCUELA
“TENIENTE HOGO ORTIZ Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA.

La intervención del trabajador Social en el centro educativo es de gran

importancia para que les ayuden a padres e hijos en las diferentes

dificultades que les aqueja diariamente,  ya que es necesario que

9 Darwin-funcionesdetrbajosocial.blogspot.com/.../funciones-de-la-educacion.
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participe todo la trilogía es decir maestros niños niñas  padres de familia

o representantes. Y así de dentro la Trabajadora Social ayudaría  a

emprender acciones en la familia, que les guíen a cada uno de ellos sobre

los valores de  cómo debe ser el comportamiento  en su hogar y así

orientarlos hacia el futuro donde sean jóvenes responsables ante la

sociedad.

Nosotras como trabajadoras Sociales intervenimos en el Centro Educativo

realizando primeramente un acercamiento en la Escuela en cómo era el

panorama de los Alumnos/as, Docentes y Padres de Familia algo

importante que ejecutamos es un dialogo con La Directora, los niños/as

Padres de Familia donde pudimos constatar atreves de diálogos

encuestas que existe el maltrato infantil en un alto índice en el que

influye el Bajo Rendimiento Académico en los niño/as.

Podemos recalcar que hemos realizado charlas de Desarrollo

Habilidades  y  destrezas Sicomotoras en los Niños/as del sexto año de

educación básica a los Padres de Familia de Relaciones Humanas para

que exista una concienciación de que el Maltrato que se da a los niños/as

no es adecuado para su desarrollo personal y escolar.
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5. MATERIALES Y METODOS

La investigación es un proceso teórico  práctico, por lo que las actividades

que se llevaron a cabo para el logro de los niveles de interpretación de la

realidad, fueron orientados   mediante materiales y métodos

El desarrollo de la presente tesis se fundamentó en una metodología, que

nos permitió estudiar e interpretar la problemática del maltrato infantil,

temática dada  por la incidencia de factores sociales, culturales,

familiares, psicológicos, y además nos ayudó a establecer nuestro tema

de estudio, Las Relaciones Intrafamiliares y el Enfoque en el
Rendimiento  Académico de los niños/as de la  Escuela “Teniente
Hugo Ortiz  Nº1” de la Ciudad de Loja .En esta metodología

seleccionada y dentro de la  lógica de trabajo incluimos  materiales y

métodos e instrumentos las mismas que a continuación explicamos.

MÉTODO CIENTÍFICO.-Este método sirvió como base fundamental para

la tesis, la misma que concibe a la realidad  en permanente cambio y

transformación regida por las contradicciones; orientó el enfoque  del

problema, y de esta manera nos  guió todo el proceso investigativo,

estableciéndose que el 56% de los niños/as han sufrido maltrato  en la

mayoría de los casos han sido miembros de su familia quienes han

producido el mismo.

MÉTODO INDUCTIVO.-Logramos determinar  el problema El Maltrato

Infantil Incide en el Bajo Rendimiento de los niños/as del sexto año de

Educación Básica  de la  Escuela “Teniente Hugo Ortiz  Nº1” Se

determinó con la aplicación y análisis de las encuestas, que el 46% de los

niños/as se ven perjudicados en sus estudios debido al maltrato recibido.

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se procedió lógicamente de lo general a lo

particular del  problema, se lo aplicó observando en forma global

determinando sus causas, surgiendo como consecuencia un bajo

rendimiento en un 17% de los niños/as; datos con los cuales  partiendo
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del planteamiento de los objetivos, se llegó a establecer conclusiones y

proponer recomendaciones.

MÈTODO ANALÍTICO.- Se llegó a tener conocimientos detallados del

problema sus causas, comprobando que por lo general, en este caso el

31%, son agredidos por miembros de su familia, sus sentimientos de

estima personal se ven nublados por momentos de ira por lo que surge el

maltrato.

TÈCNICAS

LAS TÉCNICAS QUE SE UTILIZAMOS FUERON

La Observación.- Nos permitió obtener datos primarios a través de la

observación minuciosa de las acciones que realizan los niños/as en este

centro Educativo, como son la existencia de maltrato infantil, lo que

motivó al estudio de esta problemática.

ENCUESTA.- Se aplicó a 36 niños /as para conocer el criterio sobre el

maltrato infantil; así como también se aplicó otro formato a 8 docentes de

igual forma a 36 padres de familia de la escuela “Teniente Hugo Ortiz

Nº1”, estos cuestionarios nos permitió obtener datos confiables  llenos de

validez.

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA.- Ayudó a ampliar la información de los

referentes teóricos mediante la revisión de análisis de libros e internet que

nos sirvieron de base, fundamento de comparación para la presente tesis.

MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

- Directora, Subdirectora, Maestras/os de la Escuela “Teniente Hugo

Ortiz Nº1”

- Niñas y niños de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”
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- Padres de Familia de la Escuela “Teniente Hugo OrtizNº1”

- Directora de Tesis: Lic. Roció Tandazo

- Egresadas: Elsa Acaro  Ofelia Tandazo

RECURSOS INSTITUCIONALES:
- Fundación Espacios

- Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1” de la ciudad de Loja.

- Bibliotecas privadas de la ciudad de Loja.

RECURSOS MATERIALES:

- Bibliografía especializada

- Materiales de escritorio

- Hojas impresas con las encuestas

- Computadora

- Internet.

- Trasporte.
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6. RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS
ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES.
Pregunta # 1. ¿Qué tipos de maltrato usted  ha percibido que se da en los hogares

de los niños/as?

Como se trata de una pregunta de tipo abierta no se elaboró cuadro

estadístico, por lo que a continuación se detalla  los criterios  de los

Docentes  encuestados.

 “Maltrato físico”

 “Maltrato psicológico”

Los problemas que tienen los niños niñas son el Físico  que se traducen

en manifestaciones  como lesiones físicas, golpes, tirones de pelo, castigo

con látigo u otros medios con que se lastima a sus hijos/as, también  el

Maltrato Psicológico se da en los mismo por ejemplo llanto, indiferencia

hacia los demás.

ANALISIS CUALITATIVO
Los docentes mencionan que es evidente que los niños/as sufren de

Maltrato Físico y Psicológico por situaciones que existen dentro de su

hogar lo que les posibilita un desarrollo adecuado en su personalidad.
Pregunta # 2.- ¿Los niños /as a su cargo han sido víctimas  de maltrato por parte

de sus padres?
CUADRO Nº1 GRAFICO Nº1

FUENTE: Docentes de la Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 62%

No 2 25%

No responde 1 13%

TOTAL 8 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

Cinco Docentes establecen   que en  la escuela “Teniente Hugo Ortiz N1”

los niños son víctimas de maltrato equivalente al 62%, de la misma

manera 2 de los mismos se manifiestan que no reciben maltrato es un

total del 25%, 1 profesor no manifiesta nada que da el 13%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
De acuerdo al criterio de los maestros de esta escuela, es común

observar el maltrato de los niños por parte de los padres de familia, esto

se debe en gran parte a la ignorancia o su falta de educación, la difícil

situación económica que enfrentan o la desocupación que los lleva al vicio

del alcohol, teniendo gran incidencia  sobre todo  en  hogares  con  bajo

ingresos económicos.

Es así que el papel de los padres en la crianza de sus hijos requiere que

exista apoyo, orientación y socialización a todos los miembros de la

familia.

Pregunta 3.- ¿Los niños que sufren algún tipo de maltrato presentan?
CUADRO Nº 2 GRÀFICO Nº2

FUENTE: Docentes de la Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Baja

autoestima

4 50%

- Miedo 3 37%

-Tristeza 1 13%

TOTAL 8 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En esta pregunta  4 docentes manifiestan que los niños/as sufren  de

baja autoestima que equivale a un 50%, el 37%  de docentes  que los

niños/as tienen  miedo, temor  y el  13% de los mismos presentan tristeza

ANÁLISIS CUALITATIVO

Según el criterio mayoritario de los Docentes, lo que observan en los

niños es la baja autoestima, así como también se da  tristeza, miedo y

angustia por el maltrato que les dan sus padres. Lo que provoca muchos

conflictos para el niño, indisciplina, poca atención en clases y se

convierten en unos niños sumisos, puesto que su estado emocional es el

más afectado y esto trae consecuencia para su desarrollo intelectual.

Pregunta # 4.- ¿De qué manera afecta el maltrato en el desarrollo escolar de los

niños/as?
CUADRO Nº4 GRÁFICO NRO. 4

FUENTE: Docentes de la Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Bajo

rendimiento

3 37%

Perdida de año 2 25%

Depresión

psicológica

2 25%

Deserción

escolar

1 13%

TOTAL 8 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Tres docentes manifestaron  que esto  les produce bajo rendimiento que

nos da un total de 37%  2 docentes que existe  perdida de año que

equivale a un 25%  y 2 docentes indicaron dado esto que todo esto les

provoca depresión psicológica dándonos un  25%,1 docente  manifestó

que hay deserción escolar siendo un 13%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
En el ámbito educativo podemos mencionar que el  maltrato infantil afecta

en el desarrollo  escolar de los niños/as, esto se relaciona con los

problemas de aprendizaje  de disciplina, provocado deficiencias de:

memoria, lenguaje, atención, relaciones sociales y desarrollo emocional.

Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuada relaciones

sociales en los niños/as con problemas de aprendizaje, como distracción,

baja autoestima, dificultad para expresar los sentimientos sumados al

aislamiento  y al rechazo que sufren tanto de sus compañeros  de curso o

grado como de sus profesores  por su bajo rendimiento. Generalmente a

este rechazo social ocurre en todos los años de enseñanza, lo que afecta

en sus relaciones interpersonales a lo largo de su vida.

Pregunta # 5.- ¿El maltrato que sufre un niño/as afecta al comportamiento con sus
compañeros/as?
CUADRO Nº 5 Gráfico Nro. 5

FUENTE: Docentes de la Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo.

VARIAVLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 100%

NO 0 0%

TOTAL 8 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En esta interrogante manifestaron 8 docentes que el maltrato afecta en el

comportamiento afectivo con sus compañeros esto nos da un 100%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Nos podemos dar cuenta  que los niños/as con problemas de maltrato

presentan graves desequilibrios emocionales, esto se evidencia  con los

trastornos en su desarrollo y personalidad, llevándolo al menor a

situaciones de carencia afectiva y comportamiento agresivo negativo. En

esta etapa la comprensión es fundamental, el niño ampliará el círculo

afectivo  extraordinariamente  teniendo que someterse  una y otra vez

nuevas adaptaciones.
Pregunta # 6.- ¿Considera usted  importante la ayuda de una Trabajadora Social

para mejorar las deferentes  problemáticas?

ANÁLISIS CUALITATIVO: Como se trata de una pregunta de tipo abierta

no se elaboró cuadro estadístico, por lo que a continuación se detalla  los

criterios  de los Docentes encuestados: a través del cual permite realizar

un análisis cualitativo: Los problemas que tienen los niños se traducen en

manifestaciones, en las cuales nos expresan que sería importantísima  la

ayuda  de una Trabajadora Social en el ámbito familiar y el aprendizaje de

conductas  agresivas ya que tiene que   realizar un análisis de todos los

factores que intervienen en la problemática del maltrato infantil existente

en el hogar,  ya que su accionar debe efectuarse en cualquier tipo de

violencia especialmente en la psicológica que es la que afecta mucho más

a la autoestima del niño/a. Como hemos podido darnos cuenta las

Trabajadoras Sociales, tenemos  que emprender nuestro  accionar con

toda la familia porque cada uno de los miembros es partícipe del  maltrato

existente. Siendo la familia el   apoyo   principal  he importante  donde

sus hijos  se desenvuelvan en un ambiente libre, acogedor, y en donde la

confianza sea un pilar fundamental para el progreso de los mismos, ya

que al existir violencia se pierden muchos lazos como el cariño, respeto,
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consideración, y por lo tanto el Trabajador Social, está obligado a tratar de

que esta familia encuentre su rumbo y pueda tener una vida más

llevadera  y de esta forma ayudar a mejorar la situación que aqueja  a la

comunidad educativa y a la vez a la sociedad.

ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA
“TENIENTE HUGO ORTIZ  N1”

Pregunta # 1. ¿Ha recibido algún tipo de maltrato?
CUADRO Nº 1 GRAFICO Nº1

FUENTE: Niños de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Nos permitió determinar veinte niños/as han recibido  maltrato por parte

de sus familiares esto nos da el 56%; 13 niños/as  no son maltratados  por

parte de sus familiares, esto equivale al 36%. 3 no responden que

equivale a un 8%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Como se ha determinado, el maltrato es el resultado de la concepción

tradicional  de  autoridad  que tiene el individuo, el maltrato que reciben

los niños/as en la mayoría de los casos lo realizan los diferentes

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 56 %

NO 13 36%

NO RESPONDE 3 8%

TOTAL 36 100%



30

miembros de la familia, a decir de ellos son sus padres quienes les

agreden de  diferentes formas con objetos como el látigo por no realizar

las actividades encomendadas  en el hogar, no cuidan el hermanito

menor, en otros casos  porque no están de acuerdo que realicen  la

actividad, esto demuestra que el niño en su corta edad hace tareas que

no puede  realizar.

Pregunta # 2.- ¿Qué tipos de maltrato ha recibido en su hogar?

CUADRO Nº 2 Gráfico

Nro.2

FUENTE: Niños de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Veintiún niños/as manifiestan que existe maltrato psicológico  que

equivale a un 58%, 11 que hay maltrato físico que equivale 31%, 3

manifiestan que reciben abandono físico que equivale 8%, 1 manifiesta

que ha tenido abuso sexual que equivale 3%

ANÁLISIS CUALITATIVO
Podemos destacar que en la mayoría de las familias existen varios

factores de maltrato en  los cuales los

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Maltrato Psicológico 21 58%

Maltrato Físico 11 31%

Abandono físico 3 8%

Abuso sexual 1 3  %

TOTAL 36 100%
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niños/as son testigos de violencia  presenciando insultos e incluso golpes

entre sus padres, se dan casos  en que los maltratados son también los

niños  es decir sus padres son agresivos , estas situaciones producen

trastornos en el comportamiento del niño  puesto que las agresiones

físicas, psicológicas  están dirigidas a dañar la integridad emocional del

niño/a, esto casi se da diariamente en los hogares generando sentimiento

de culpa, baja autoestima inseguridad personal, los cuales a futuro

podrían manifestase en violencia social
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Pregunta # 3.- ¿El maltrato de qué manera perjudica tus estudios?
CUADRO Nº 3

GRAFICO Nº3

FUENTE: Niños de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Se pudo determinar que 15 alumnos supieron manifestar que tienen

escasa participación en clase que equivale 41%, 6 manifestaron que

tienen perdida de año que equivale a 17%, 6 de ellos manifestaron que

tienen bajo rendimiento que es17%, 5 que tienen incumplimiento de

tareas que equivale 14%, 4 tiene deserción escolar que equivale 11 %.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Podemos enfatizar que  los niños/as que presentan problemas escolares

señala secuelas emociónales, como  pierde el interés por todo,

reflejándose este comportamiento también en el aula puesto que no

tienen predisposición para la realización de las actividades. Son callados

introvertidos, no participan con los demás, están ausentes, son lentos en

captar los mensajes, les gustan los juegos bruscos, no captan las clases

impartid

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Escasa

participación en

clases

15 41%

Perdida de año 6 17%

Bajo rendimiento 6 17%

Incumplimiento de

tareas

5 14%

Deserción escolar 4 11%

TOTAL 36 100%
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Pregunta # 4.- ¿En la institución educativa existe algún programa que posibilite dar

terapias a los niños/as que sufren algún tipo de maltrato?
SI (   )     NO (  )
CUADRO Nº4

GRAFICONº4

FUENTE: Niños de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En esta pregunta nos manifiestan 30 de ellos que no existen programas

que posibilite dar terapias a los niños /as que sufren algún tipo de maltrato

esto equivale a un 83%, Y 4 niños /as que si existe programas para los

niños que sufren algún tipo  maltrato  que equivale al 11 %, 2 de ellos

que no responden  nos da el 6 %.

ANÁLISIS  CUALITATIVO
Desde nuestro punto de vista es evidente, al no existir programas que

posibilite dar terapias a los niños/as que sufren  algún tipo de maltrato, ya

que ellos no pueden superar el estado emocional que se encuentran,

siendo fundamental o primordial propiciar programas que contribuyan  a

su desarrollo intelectual.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 30 11%

SI 4 83%

No Responde 2 6%

TOTAL 36 100%
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Pregunta #5¿Consideras que es importante la ayuda de una Trabajadora Social

para mejorar las diferentes problemáticas en la Institución?

ANÁLISIS CUALITATIVO
Como se trata de una pregunta de tipo abierta no se elaboró cuadro

estadístico por lo que a continuación se detalla  los criterios  de los

alumnos/as encuestados. En los que nos indican que los  problemas que

tienen los niños /as se traducen en manifestaciones donde expresan que

sería importante la ayuda de una Trabajadora Social la misma que les

ayudaría a mejorar su entorno social y a la vez  a dar solución a las

diferentes problemáticas existentes en su diario vivir.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA

Pregunta 1. ¿Su hijo/a ha recibido algún tipo de Maltrato?

CUADRO Nº1 GRAFICO Nº1

FUENTE: Padres de Familia  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 22 61%

SI 11 31%

No

Responde

3 8%

TOTAL 36 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Manifestaron 22 padres de familia que sus hijos/as si reciben amor cariño

y comprensión por parte de ellos  que nos da un 61%,  11 padres de

familia  que  sus hijos/as si reciben maltrato por algún miembro de su

familia, que equivale al 31%,3 personas no responden nada que es el 8%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
De acuerdo a los criterios de los  padres de familia se manifiestan que a

sus hijos les brindan amor, cariño, comprensión y afecto.  Ya  que en

esta etapa   la comprensión es fundamental, en el niño/a donde ampliará

su círculo afectivo. También un cierto número padres de familia

expresaron que sus hijos reciben  castigo por algún miembro de su hogar

por ciertos problemas que existen en el mismo en donde los más

afectados son sus hijo/as, esto les perjudica para su  desenvolvimiento y

desarrollo intelectual.
Pregunta  2.- ¿Considera que en su hogar su hijo/a ha recibido algún tipo de

maltrato?

CUADRO Nº2 GRAFICO Nº2

FUENTE: Padres de Familia de la “Escuela  Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Maltrato

Psicológico

20 56%

Maltrato

físico

13 36%

Abandono

físico

2 5%

Abuso

sexual

1 3%

Total 36 100%
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INTERPRETACION CUNTITATIVA
Establecen  20 padres de familia que el 56%  de los niños/as sufren  de

maltrato psicológico, 13 se manifiestan  que se da el  maltrato físico que

nos da el 36%  2 que se da el abandono físico que es el 5% 1 que se da

el abuso sexual que equivale a un 3%.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Según el criterio de los padres de familia el maltrato más frecuente es el

psicológico,  donde estos actos sedan a atreves de rechazos, excluyen al

niño/a de todas las iniciativas familiares, aislando e impidiendo

relacionarse con los demás, atemorizan amenazas continuas al niño con

castigos extremos utilizando el miedo como disciplina creando sensación

de inseguridad en el niño  ignorándolo con frialdad. También se da el

maltrato físico porque muchas de las veces sus hijo/as no les obedecen

en lo que les  asignan, por esta razón les agreden de palabras

inadecuadas  les castigan, con objetos como el látigo, golpes en la

cabeza, cable de la luz o con lo que este a su alcance.
Pregunta 3.- ¿cree usted que los problemas familiares perjudica el Rendimiento

Escolar de su niño/niña?

GRAFICO Nº3                                                                             GRAFICONº3

FUENTE: Padres de Familia Escuela  “Teniente Hugo Ortiz Nº1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En el cuadro Nº3 tres se pudo determinar que los problemas familiares

afecta  el rendimiento escolar de los niños/as.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 24 67%

No 7 19%

No Responde 5 14%

TOTAL 36 100%
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Ocasionado por los diferentes problemas de la familia,  de acuerdo a lo

manifestado por 24 padres de familia los  diferentes problemas  familiares,

perjudica su bajo rendimiento escolar, dando un 67%, y 7 padres de

familia  opinan que no les perjudica que equivale a un 19%,5 padres de

familia no responden nada

ANÁLISIS CUALITATIVO
Podemos mencionar que el bajo rendimiento que presentan los niños/as

se relacionan con los diferentes problemas  familiares que perciben en

sus hogares,  tales como: peleas entre sus padres insultos,

desintegración de hogares, hermanos agresivos, donde les pegan   y esto

perjudica  a su  aprendizaje escolar, provocando en su hijo/a tristeza,

desconcentración en clases, distraído, sumisos, decaídos, tiene una

conducta agresiva hacia sus compañeros.
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Pregunta 4 ¿De qué manera afecta el Maltrato en el desarrollo escolar de su

niño/ña?
CUADRO Nº4                                                                            GRAFICONº4

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela  “Teniente Hugo Ortiz N1”.

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Se pudo determinar que los problemas familiares afecta el desarrollo

escolar de los niños/as ,11 padres de familia mencionan que les causa

incumplimiento de tareas que equivale un 31%, 10 que existe  escasa

participación en clase que nos da un 28%, también 9 se manifiestan que

hay bajo rendimiento en los mismos que es un 25%, 4 padres de familia

opinan que existe perdida de año en los niños/as siendo el 11%, por

ultimo 2 dicen que hay deserción escolar  que nos da un 5%.

VARIABLE FRECUENCIA ORCPENTAJE

Incumplimiento de

tareas

11 31%

Escasa

participación en

clases

10 28%

Bajo Rendimiento 9 25%

Perdida de año 4 11%

Deserción escolar 2 5%

Total 36 100%
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ANÁLISIS CUALITATIVO
Numerosos factores impiden el desarrollo adecuado de relaciones

sociales en los niños/as con problemas de aprendizaje, déficit en

procesamiento de la información distracción, baja autoestima, dificultad

para expresar los sentimientos sumados al aislamiento  y al rechazo que

sufren tanto de sus compañeros  de curso o grado de sus familias como

profesores  por su bajo rendimiento. Generalmente a este rechazo social

ocurre en todos los años de enseñanza, lo que afecta en sus relaciones

interpersonales a lo largo de su vida.
Pregunta 5. ¿En la institución existe  algún programa que posibilite dar terapias a

los niños/as que sufren algún tipo de maltrato?

CUADRO N 5 GRAFICO Nº5

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”

AUTORAS: Elsa Acaro, Ofelia Tandazo

VARIABLE
FRECUENCIA PORCERTAJE

NO
26 47%

SI 6 46%

NADIE 4 7%

TOTAL 36 100%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

Manifiestan 26 padres de familia que no existen programas que posibiliten

terapias  para los niños/as esto equivale al 47% y 6 dicen que si hay

programas que nos dan un 46% 4 padres afirman que no necesitan

ningún programa que es el 7%.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Podemos destacar que en la mayoría de las familias existen varios

factores tanto externos como internos que determinan una comunicación

inadecuada o conflictiva siendo otra forma de maltrato infantil. Ya  que

existen muchos hogares en donde los niños/as son testigos de violencia

discusiones separación de sus padres, en donde estos más tarde se

convierten en traumas es por esto que se manifiestan que la Institución

no cuenta con programas que ayude a toda la comunidad educativa. Es

así que los padres de familia consideran de mucha importancia tener

programas que ayuden a sus hijos/as por ende al núcleo familiar.

Pregunta 6. ¿Considera usted que es importante la ayuda de una Trabajadora

Social para mejorar las diferentes problemáticas?

Como se trata de una pregunta de tipo abierta no se elaboró cuadro

estadístico, por lo que a continuación se detalla  los criterios  de los

padres y madres de familia encuestados .Consideran de mucha

importancia  de una o un Trabajador Social para que ayude a los padres y

a sus hijos  para que  les guíen a sus niños/as en valores  como debe ser

el comportamiento en su hogar  sobre todo orientarlos para un furo donde

sean unos jóvenes y señoritas responsables para la sociedad. El

Trabajador Social tiene la obligación de intervenir en los casos de maltrato

intrafamiliar, no puede limitarse a actuar cuando se presente una violencia

física, su accionar debe efectuarse en cualquier tipo de violencia, si no en

todos los problemas de los niños/as que se presenten en la escuela. La
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intervención de una Trabajadora Social la misma que les ayudaría para

mejorar su entorno social y a la vez  a dar solución a las diferentes

problemáticas existentes en su diario vivir preocuparse por tratar los

problemas sociales, y siendo el maltrato intrafamiliar una problemática

latente en nuestro medio, donde por medio de su accionar tratar de hacer

una diferencia y promover el mejoramiento de las relaciones entre los

miembros de la familia, de esta manera estará participando en el

desarrollo adecuado de todo el conglomerado social.
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7. DISCUSIÓN

En los resultados obtenidos en la presente investigación se reflejan datos

donde los Docentes exteriorizaron que existe un alto índice de maltrato

infantil lo que afecta Psicológicamente al niño/a generando baja

autoestima lo que incide en un bajo rendimiento. El Maltrato es otro

factor, que afecta en los niños/as  de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nº1.

Por lo que se requiere de terapias para buscarles un tratamiento familiar

con el apoyo del equipo multidisciplinario contando con la participación

de la Trabajadora Social misma que  ayudara a mejorar las relaciones en

el entorno familiar y social.

Es evidente que los padres de familia deben brindar atención a sus hijos e

hijas en las atreves de la práctica de valores para que mejoren su

comportamiento tanto en el entorno familiar y escolar.
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8. CONCLUSIONES

De la investigación realizada hemos llegado a conclusiones de profunda

importancia  para la superación del problema estudiado; se lo ha hecho

utilizando  un amplio dialogo con las maestras/os de los niños/ as de la

Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”como también a los alumnos/as

involucrados en el problema llegando a las siguientes conclusiones:

 De acuerdo a las encuestas realizadas a docentes niños/as y

padres de familia   de la  Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1”hemos

podido detectar que, el maltrato infantil es un grave problema que

afecta  la integridad del menor, siendo los  principales autores del

mismo sus  padres, hermanos, abuelos, tíos, personas

inconscientes que olvidan por completo la magnitud del daño que

pueden causar  a los niños/as, en su  desarrollo integral e

intelectual.

 Se concluye que los alumnos/as del sexto año de educación básica

del Centro Educativo han recibido diferentes  tipos de maltrato los

mismos que han influenciado en el auto estima y el rendimiento

escolar.

 Unas de las conclusiones fundamentales es que los niños/as al ser

maltratados física y psicológicamente se convierten en personas

agresivas.

 Concluiríamos diciendo que  los alumnos/as tienen una conducta

agresiva hacia sus compañeros/as y demás  personas debido a

las peleas y discusiones diarias que observan  en sus hogares.

 Los padres de familia no tiene una buena comunicación con sus

hijos/as no están pendientes de sus diferentes actividades que

realizan en especial sus tareas escolares.
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9. RECOMENDACIONES

Si bien es cierto  que en la actualidad el maltrato infantil se ha convertido

en una patología social común, los adultos deberíamos tomar conciencia

del daño que les causamos, de la misma manera que se establecieron las

conclusiones, damos a conocer las siguientes recomendaciones:

 A las autoridades educativas que ejecuten  gestiones ante el

personal del INFA para que realicen visitas periódicas a los

hogares de  los alumnos/as para concienciar a los padres y demás

familiares que el maltrato infantil no está bien en sus hijos.

 A la Directora del plantel para que instruya a los padres y demás

familiares que el maltrato infantil es prohibido, de acuerdo al

artículo 50 del código de la niñez  y adolescencia, que dispone el

respeto a los niños y adolescentes su integridad personal física

psicológica, cultural, afectiva y sexual.

 A la psicóloga de la institución educativa  que efectúe  un

seguimiento y a la vez un tratamiento a los niños/as de la escuela.

 Los Docentes del establecimiento educativo, realicen

capacitaciones sobre relaciones humanas a toda la trilogía y así

mejorar su diario  vivir  en el núcleo familiar.

 A los padres de familia que tengan una mejor relación y

comunicación con sus hijos /as y que estén al frente de cada una de

las actividades que realizan diariamente, para que de esta forma

los niños/as a futuro sean jóvenes aptos responsables que aporten

en bien a la sociedad.
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TEMA
LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES Y EL ENFOQUE EN EL
RENDIMIENTO  ACADÉMICO DE LOS NIÑOS/AS DE LA  ESCUELA
“TENIENTE HUGO ORTIZ  N1” DE LA CIUDAD DE LOJA

PROBLEMÁTICA
El maltrato infantil es un grave problema que se viene dando hace
muchísimos años atrás, a nivel mundial, podemos decir que las cifras son
todavía más alarmantes con un total de 275 millones de niños al año que
sufren distintos tipos de violencia,  A nivel nacional el mayor porcentaje de
maltrato infantil es de 47.1%, siendo las principales mal tratantes las
madres, con un total de 35.1% de total de casos, y los más propensos son
los menores de 5 a 9 años  que reciben   maltrato físico y emocional.
En la Ciudad de Loja el 32% de la población de menores son víctimas de
maltrato y el 25% de abuso sexual  las principales causas para el maltrato
son: Alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades
de subsistencia y carencia afectiva.
Si bien es cierto el índice de maltrato a los niños es elevado a  nivel
general, esta situación nos preocupa por que está afectando  a los niños
/as del sexto año de básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nº1 de la
parroquia el valle de la ciudad de Loja.
Nuestro grupo de investigación mediante la aplicación de técnicas como:
Encuestas a 8 docentes,  entrevistas a 35 niños niñas, y  a 20 padres de
familias. Y  luego del análisis respectivo hemos detectado  que un 0.64%
de docentes nos supieron manifestar que los niños si son maltratados por
sus padres, y parientes cercanos o  terceras personas ya que no se
preocupan por brindarles las debidas atenciones que los niños /as se
merecen donde  muchos de ellos vienen de  hogares desintegrados
debido a esto tienden un bajo autoestima, existe indisciplina  esto se da
porque  sus padres no les fomentan adecuadamente los valores a sus
hijos un 11.2% de niños y niñas son  maltratados por parte de algún
miembro de  familia, a decir de ellos son sus padres quienes les agreden
de palabra, a manotazos, con objetos como el látigo por no realizar las
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actividades encomendadas en el hogar, sus madres también son parte de
esta agresión que ellos sienten porque señalan que los gritan, pegan, y
les destinan actividades que no están ellos en capacidad de realizar, un
1.05% tienen amor, cariño, comprensión y afecto de sus Padres, el 6% de
Padres de familia nos informaron que si les pegan y regañan a sus hijos
porque no  les obedecen en lo que les asignan una actividades que tienen
que realizar, como por ejemplo sus tareas cuando no lo hacen los
castigan con correa o con golpes en la cabeza , quehaceres de la casa de
igual manera los pegan con el cable de luz o más bien con lo que este a
su alcance , cuidar a su hermanito más pequeños si lo hacen llorar
piensan que le está haciendo algo van y los maltratan de cualquier forma
con golpes  o insultos, y el 0.6% se manifiestan que ellos si les dan la
debida atención que sus hijos que  se merecen aunque ellos trabajen
siempre están pendientes de las tareas de sus hijos y no les maltratan
física ni sicológicamente ya que todo esto les ayuda en su desarrollo
académico intelectual y emocional. Los datos y situación antes expuesta
nos han llevado a plantearnos el siguiente problema.
¿El  Maltrato Infantil Incide en el Bajo Rendimiento de los niños/as del

sexto año de Educación Básica de la Escuela “TENIENTE HUGO ORTIZ

N1’’? de la ciudad de Loja.
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JUSTIFICACIÓN

La Carrera de Trabajo Social del Área Jurídica Social y Administrativa de

la Universidad Nacional de Loja, en su ánimo de formar profesionales

aptos y probos para la sociedad ha visto necesario implementar y afianzar

los conocimientos adquiridos en las aulas  universitarias, los mismos  que

nos permitirán contrastar los conocimientos teóricos con los prácticos.

EL  presente proyecto de   Investigación  se justifica  con la finalidad de

auscultar el porcentaje de niños y niñas que sufren el maltrato infantil que

existen en la escuela Teniente Hugo Ortiz Nº1 de la ciudad de Loja, y

nosotras como futuras Trabajadoras Sociales trabajar con los Infantes

para luego plantear posibles alternativas de cambio que ayuden a generar

entes útiles  dentro de su familia como en  la sociedad donde intervenga

la trilogía, maestros, padres, representantes,  niños niñas.

Esta investigación nos ayudara elevar y enriquecer nuestros

conocimientos, y así mismo  nos permitirá  crecer como personas para

llegar a ser profesionales con sólidas bases científicas, morales y éticas,

el mismo que tiene que ver con la  presentación  de la Tesis previa a

obtener nuestro título académico de Licenciadas en Trabajo Social.
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OBJETIVO GENERAL

 Disminuir el Maltrato Infantil en los niños y niñas del 6to año de

Educación Básica de la Escuela “Teniente Hugo Ortiz Nº1” de la

ciudad de Loja

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Identificar causas y consecuencias que genera el maltrato

Infantil

 Determinar los problemas generales y escolares de los niños

y niñas de la Escuela “Teniente  Hugo Ortiz Nº1”

 Impulsar un proyecto de intervención social que contribuya a

mejorar el bienestar de los niños y niñas donde intervenga

la trilogía maestros niños y padres o representantes.
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MARCO TEORICO

UBICACIÓN

La Escuela” Teniente Hugo Ortiz “Se encuentra  ubicada  en la   Avenida

Salvador Bustamante Celi  en la Parroquia el Valle del cantón Loja

provincia de Loja.

ANTECEDENTES
La Escuela “Teniente Hugo Ortiz “de la Parroquia el Valle, del Cantón

Loja, se venía desempeñando en calidad de Escuela mixta con diez

profesores incluido el  Sr Director de la Escuela Lic. Víctor Flavio Gualan.

Desde ese entonces, el local escolar y concretamente sus aulas no

prestaban características pedagógicas y didácticas para el funcionamiento

de ocho paralelos, motivo por el cual se gestionó a la Directora Provincial

de Educación la división  de la Escuela de dos secciones, mujeres y

hombres en secciones: matutina y vespertina  para que funcionaran  en el

mismo local, petición que lo hicieron por el exceso de alumnos y falta de

aulas.

Aceptada la petición antes mencionada por la Directora mediante el Art 75

de Reglamento General  de la Ley de Educación y Cultura; resuelve

separar  la Escuela en dos secciones; Matutina de Niñas con el nombre

“Teniente Hugo Ortiz” N.-2 y que funcionan  en el mismo Local, con el

horario de 7am hasta 1pm.

La Escuela Matutina “Teniente Hugo Ortiz” (N1) comenzó a funcionar

desde el día 13 Octubre de 1981, en calidad de Escuela Pluridocente con

tres  Maestros de Grado y una Maestra de Labores,  distribuidas de la

siguiente manera: Lic. Balbina Dolariza Cando Mendoza como Directora

encargada del Establecimiento (5-to y 6-to) grado.

Lcda. Olga Enriqueta Cárdenas; Profesora responsable del segundo siclo

(3-º y 4-º) grado.
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Lcda. Mercedes Sangro Zhunaula, Profesora responsable del

(1-º)  grado.

Sra. Luz Benigna Hidalgo Serrano Profesora de manualidades, se

encarga del (2-º) grado, hasta que nombre la nueva ecuación de una

nueva Profesora.

Se inicia el presente año lectivo 1981-1982 con el

Número de 120 alumnos matriculados y distribuidos en  la siguiente

forma.

1-º  grado _ Profesor Songor Zhunaula Mercedes Piedad con 21 alumnos.

2-º grado _ Profesora Benigna Hidalgo Serrano con 31 alumnos

3-º y  4-º grado_ Profesora Olga Enriqueta Samaniego Cárdenas con un

total de 47 alumnos.

5-º y 6-º grado Profesora Balbina Dolariza con un total de 31 alumnos.

La Escuela queda con un total de 130 alumnos. Además se incluye al

personal Docente a la Srta. De educación Musical. Lic. Eugenia Ortega

Sangeniz Y como conserje de la Escuela la Sra. Luz Victoria Encimar.

Hoy en día la escuela funciona con 20 docentes donde cada uno de ellos

imparte  diferentes clases, el centro educativo en la actualidad cuenta con

300 alumnos.
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MALTRATO INFANTIL

CONCEPTO

“Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física,

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor,

por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico, y

psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico

El maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca

daño físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el

desarrollo de su personalidad, esta conducta es intencional y reiterada. El

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

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

encargadas de su cuidado.

DEFINICIÒN

La definición de maltrato implica una valoración social en relación a lo que

es peligroso o inadecuado para el niño. Y aquí reside precisamente la

gran dificultad para definirlo, ya que hay una falta de consenso social

respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas e

inaceptables. Resulta difícil establecer la raya de separación entre lo que

es un maltrato y lo que no lo es. La definición de «maltrato» debe,

además, tomar en cuenta, al menos, tres criterios: en primer lugar, la

consideración de una acción u omisión como «maltrato» depende, en

muchos casos, de la edad del niño; en segundo lugar, la situación pisco-

fisiológica del menor puede condicionar las consecuencias de la acción u

omisión ejercidas sobre él, lo que puede conllevar una relativización de su

consideración como maltrato; y, en tercer lugar, hay que tener también en

cuenta que no necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué

dejar secuelas inmediatas y visibles en el menor; esto es especialmente

relevante por cuanto las consecuencias importantes de los casos de
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maltrato infantil no suelen ser las físicas, sino las que afectan al desarrollo

del menor a medio y largo plazo.

Nos da a conocer que no solo  existe una definición única de maltrato

infantil, ni una delimitación clara y precisa de sus expresiones. Sin

embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones

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

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

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato

psicológico o un abuso sexual. (NCCAN, 1988). Esta definición está en

concordancia con la existente en el manual de psiquiatría

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL

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

aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: el

modelo sociológico, que considera que el abandono físico es

consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de

aislamiento social.

Consecuencias del maltrato infantil

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena

directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los

tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales

y sociales. La importancia, severidad y cronicidad de las estas secuelas

depende de Intensidad y frecuencia del maltrato.

 Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad,

temperamento, habilidades sociales, etc.

 El uso o no de la violencia física.

 Relación del niño con el agresor.

 Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil.
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 Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica,

psicológica y social.

En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan

repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en la

autoestima del niño.

En escolares y adolescentes encontramos: fugas del hogar, conductas

auto lesivas, hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico,

deficiencias intelectuales, fracaso escolar, trastorno disociativo de

identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo

generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza,

agresividad, problemas de relación interpersonal.

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a

la siguiente. De forma que un niño maltratado tiene alto riesgo de ser

perpetuador de maltrato en la etapa adulta.
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TIPOS DE MALTRATO

Existen diferentes clasificaciones del maltrato infantil, una de ellas

distingue las siguientes categorías:

MALTRATO FÍSICO: acción no accidental de algún adulto que provoca

daño físico o enfermedad en el niño o el joven, o que lo coloca en grave

riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia

intencionada.

ABANDONO FÍSICO: situación en la que las necesidades básicas del

menor (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido,

educación, esparcimiento) no son atendidas adecuadamente por ningún

adulto del grupo que convive con él por motivos diferentes a la pobreza.

ABANDONO EMOCIONAL: situación en la que el niño no recibe el

afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios para cada

estado de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. También se

aplica a los casos en los que existe una falta de respuesta por parte de

los padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto,

risa, etc.) o a sus intentos de aproximación o interacción.

ABUSO SEXUAL: cualquier clase de búsqueda y obtención de placer

sexual con un niño o joven, por parte de un adulto. No es necesario que

exista contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para

considerar que existe abuso. Se estipula como abuso, también cuando se

utiliza al niño como objeto de estimulación sexual. Es decir, que abarca el

incesto, la violación, la vejación sexual (tocar de manera inapropiada un

adulto a un niño/a, con o sin ropa, o bien, alentar, forzar o permitir a un

niño que toque inapropiadamente a un adulto) y el abuso sexual sin

contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de

órganos sexuales a un niño/a para obtener gratificación sexual,

realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en
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presencia de un niño, pornografía, el uso de niños para material

pornográfico, etc.)

MALTRATO EMOCIONAL: conductas de los padres, madres o

cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones,

desprecios, burlas, críticas o aislamiento que causen, o puedan causar,

deterioro en el desarrollo emocional, social y/o intelectual del niño.

Asimismo, algunas conductas sobre-protectoras que dificultan o impiden

que los niños sean estimulados de acuerdo a sus capacidades o les

imposibiliten atender las necesidades propias de su desarrollo.

MALTRATO PRENATAL: aquellas circunstancias de vida de la madre,

siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influyen negativa y

patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el feto. Algunas

de estas circunstancias son: rechazo del embarazo, falta de control y

seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la

alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo

de alcohol, drogas y tabaco, exposiciones a radiaciones y otras.

MALTRATO INSTITUCIONAL:

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de

los poderes públicos, o bien, derivada de la actuación individual de un

profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la

seguridad, del estado emocional, del bienestar físico o de la correcta

maduración del niño o del joven, o que viole sus derechos básicos.”10

10http://www.monografias.com/trabajos15/la-maltrato/infantil.shtml# causas



58

CLASES DE MALTRATO

“Esto Se define como «cualquier acción no accidental por parte de los

padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o

le coloque en grave riesgo de padecerlo»

Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las magulladuras

o moratones en diferentes fases de cicatrización y de forma extendida en

diferentes partes del cuerpo; las quemaduras con formas definidas; las

fracturas de nariz o mandíbula, o en espiral de los huesos largos; las

torceduras o dislocaciones; las heridas o raspaduras en la cara y la parte

posterior de las extremidades y torso; señales de mordeduras humanas;

cortes o pinchazos; lesiones internas (en el cráneo o cerebro, síntomas de

asfixia.

El abuso de menores consisten en varios elementos y se enfatizan en dos

ideas principales la cuales son: la asimetría de edad y el abuso de poder

infantil; ya que el mismo implica miedo y obtiene un rol dominante en el

ámbito madurez.

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.

Se define como aquella situación donde las necesidades físicas

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) y cognitivas

básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por

ningún miembro del grupo que convive con el niño.

http://www.monografias.com/trabajos15/la-maltrato/infantil.shtml#
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IMPACTO PSICOLÓGICO

Las situaciones de maltrato lo que revelan es una grave disfunción

relacional que por lo tanto afectará al normal desenvolvimiento del

cumplimiento de tareas del menor. Según el artículo (2003). "Basta de

indiferencia: maltrato infantil", el abuso infantil es un conflicto del cual, hay

muchas polémicas con respecto al niño; ya que el mismo puede tener

muchos problemas durante su desarrollo personal

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.

La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:

Prevención Primaria: dirigida a la población general con el objetivo de

evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los

factores protectores del maltrato infantil se incluyen:

 Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la

inconveniencia de los castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la

aplicación del castigo conductual.

 Identificar los valores y fortalezas de los padres, reforzando su

autoestima.

Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo con el objetivo de

realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Atenuar los

factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores se

incluyen:

 Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo

estrategias de tratamiento.

 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la

mujer y buscar soluciones.
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 Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional,

considerando la remisión de la familia a una ayuda especializada

en el manejo de la ira y la frustración.

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción al alcohol

y drogas.

Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del maltrato infantil,

tanto para los menores víctimas como para los maltratadores. Para ello se

debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, psiquiatras,

psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas,

jueces de menores, cuerpos policiales, etc.

LA FAMILIA

"El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de fámulas, "siervo,

esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la

esposa e hijos del páter familias, a quien legalmente pertenecían, hasta

que acabó reemplazando a gens.11

FUNCIONES DE LA FAMILIA

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y

bienestar. Las funciones de la familia son:

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer,

además de la reproducción humana.

11 www.Popularscreensavers.com.-maltrato y abuso-, sexual-- infantil
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Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc.

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el

alimento, techo, salud, ropa.

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro

mutuo y la ayuda al prójimo.

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y

los ancianos.

TIPOS DE FAMILIAS

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras.

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno

de los padres.

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una par

eja homosexual.

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no

tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre

todo los sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros

etc. Quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo

considerable.

www.Popularscreensavers.com.-maltrato


62

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa

occidental, también se presentan familias unidas por lazos puramente

afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades

familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin

hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. La

familia es la base de la sociedad.

DESINTEGRACION FAMILIAR

Podemos decir que este es un gran problema social difícil de superar

debido a la crisis económica que lleva en muchos casos a la emigración

de uno o de los dos progenitores o miembro de la familia, impulsados por

la necesidad de buscar los medios económicos para mejorar la calidad de

vida de la familia. En otros casos como el abandono, el divorcio, la

infidelidad, etc., conllevan a los grupos familiares a una desintegración

que hace estragos en la sociedad, y tiene como resultado problemas

psicológicos en los miembros que integran el grupo familiar.

Violencia, drogadicción, alcoholismo, vandalismo, abuso sexual y físico,

desamor, embarazos prematuros, accidentes, depresión, sufrimiento.

Las formas de desintegración; Existen diversos tipos de desintegración,

los cuales se muestran en los puntos siguientes:

 Abandono; Se da cuando alguno de los padres decide dejar el

hogar, debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en

la vida, o porque el ambiente está muy tenso, predomina la

discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y

tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho

más.

 Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe

entre la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común
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acuerdo; para divorciarse se deben presentar ante las autoridades

de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que término se

disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de

los padres tendrá con los hijos, si hubiese.

 Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es

inevitable.

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración

son diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de

seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un

aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a

los del divorcio o el abandono.

 Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones

permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces

de planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos;

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de

comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un

ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que

obstaculizará su crecimiento psicológico.

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que

permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la

autoestima de los esposos y de los hijos.12

12 AUTOR: Esneyder  Alejandro(INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FAMILIA)



64

TRABAJO SOCIAL

“El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del

medio social en el que viven.

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la

de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus

potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las

disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de

valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí.

DEFINICIÓN

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el

Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la

Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social

VALORES DEL LOS TRABAJADORES SOCIALES

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, sus

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de
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todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica

de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del

Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la

profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables,

excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su

inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en los

códigos de ética profesional nacionales e internacional.13

FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES

“Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en:

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de

recursos socioeconómicos (articular redes).

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales

usuarios.

Y entre otras tenemos:

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades

en la solución pacifica de sus conflictos a través de una cultura de

diálogo y concertación.

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las

mismas.

13 el-trabajo-social-en-el-ambito-de-bienestar-social.pdf
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 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las

condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones

públicas como privadas.

 Participa en el diseño, administración de programas de personal,

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional.

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con

organismos gubernamentales y no gubernamentales.

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL
Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u

Organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las

Necesidades sociales básicas. (Alimentación, vivienda, salud, educación,

vestido, uso del tiempo libre, cuidado de niños y o ancianos, etc.)

Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los

individuos y grupos en contacto con ellos.

 Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén

en situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de

problemas, generar conductas que sirvan para que la persona

resuelva el problema por sí mismo.

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor

número de personas posible.  Facilita información sobre otros

servicios o recursos externos a los que es posible recurrir.
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 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas,

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o

problemas sociales de carácter individual, grupal o comunal.

 Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un

mejoramiento en la calidad de vida .Además programa sus propias

actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades

en su área de trabajo.

 Evaluador: las actividades propias, las actividades y

funcionamiento de las institución donde trabaja y los programas en

que interviene de manera directa o indirecta.

 Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario

o intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere

reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los

usuarios.

 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la

situación particular que se pretenda resolver.

 Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos,

destrezas y habilidades.

 Animador-facilitador-movilizador-concientizado: Facilitando el

acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación
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de grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que

puedan a través de sus organizaciones  crear actividades que

sirvan para mejorar las condiciones de vida, estimulando la

creación de nuevas formas de participación social.

ELTRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN

La escuela es quizá hoy la institución que más acoge y refleja la

problemática del sistema social global y la que mayor trascendencia tiene

en la vida de los hombres. En ella el trabajador social se encuentra con

problemas de relación de los niños y jóvenes con sus padres, con sus

docentes y con sus compañeros, agresiones, rechazos, baja asimilación

de contenidos, desnutrición más toda aquella que se traslada del contexto

familiar y poblacional. De ahí que el trabajador social en coordinación con

el equipo profesional que opera en las instituciones educativas debe

asegurar un trabajo conjunto entre familia, institución y comunidad.

La actuación del Trabajador Social en el ámbito educativo se evidencia en

dos niveles; el primero es el nivel de la macro actuación, el cual

comprende actividades de investigación, planeación, programación y

fijación de políticas; siendo fundamental en este aspecto la participación

de los integrantes de la Institución Educativa; el segundo hace referencia

a la micro actuación, en este nivel el Trabajador Social presta los servicios

pertinentes de acuerdo al conocimiento directo de las necesidades

específicas de los estudiantes, las familias y la comunidad educativa en

general, utilizando para ello las técnicas más adecuadas y específicas de

su intervención.
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LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LA FAMILIA DE
LOS  NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE BÀSICA DE LA ESCUELA
TENIENTE HOGO ORTIZ Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA.

La labor del trabajador social en centros que abordan la intervención

infante juvenil, tiene un fuerte componente familiar. No es posible prevenir

ni resinificar situaciones de vulneración de derechos sin la presencia y

participación de las familias de los niños, niñas y adolescentes implicados.

Para el trabajo social, la intervención familiar es uno de los campos de

acción y aborda tanto el funcionamiento interno de las familias, estructura,

dinámica, pautas intergeneracionales, así como las relaciones de la

familia con su medio (redes, políticas públicas etc.). En este contexto, el

trabajador social que interviene con familias debe conocer tanto el

funcionamiento interno de estas, como las características del contexto

que la influyen. En este sentido, durante los últimos años han surgido una

serie de cambios en las familias y su entorno que de una u otra manera

tiene implicancias en cuanto a la intervención del trabajo social14

14http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
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METODOLOGÌA
Para la realización del presente trabajo de Tesis,  utilizaremos el Método

de  lo Abstracto a lo Concreto  a través del Modelo de la Inserción en la

Realidad con sus fases y niveles;  utilizaremos los diferentes métodos,

técnicas, herramientas como son: matrices, guías, diálogos, encuestas,

Entrevistas, las mismas que nos sirvieran para observar la realidad de las

Problemáticas existentes en el Centro Educativo.

A través de la metodología en sus  seis fases, lograremos la realización

de la investigación y plantear posibles alternativas de solución para el

adelanto del Centro Educativo, que las detallaremos a continuación.

PRIMERA FASE: SENSITIVA.-Esta fase nos ayudara a tener un

acercamiento al  Centro Educativo y  ver  los aconteceres que se dan en

el mismo, captando lo que nosotros podamos observar  ver y sentir.

EL INSTRUMENTO  A UTILIZAR:

 Construcción del Grupo de Trabajo

 Elaboración de la Matriz de Abordaje

 Elaboración de la Ficha de Observación

SEGUNDA FASE: INFORMACION TÈCNICA.-En esta fase levantaremos

una breve información sobre los problemas que atraviesa  la escuela, a

través de libros, internet y a la vez diálogos con la Directora, Subdirectora

y Profesores, gracias a esto podremos ver la latente realidad de la

Institución, mediante el análisis de la misma identificaremos la

problemática existente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Funciones_de_los_profesionales_en_Trabajo_Social
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INSTRUMENTO A UTILIZAR:

 Encuetas

 Entrevista

 Memorias fotográficas.

TERCERA FASE: DE INVESTIGACION PARTICIPANTE.-Para llegar a

esta fase analizaremos los  problemas generales y particulares de la

realidad del centro educativo y conjuntamente  a través de diálogos con el

personal Docente profundizaremos  el contenido de su realidad, por la

cual fue necesario acudir  a conceptos categorías y teorías para poder

llegar a su estructura esencial.

INSTRUMENTO A UTILIZAR:

 Matriz Problemática

 El grupo socializo las diferentes problemáticas existentes dentro del

Centro Educativo.

CUARTA FASE: DE DETERMINACION.-En esta  fase realizaremos la

priorización de los problemas llegando  así al problema principal que está

afectando a los niños y (as) de la escuela, y a la vez dar posibles

alternativas de  solución a la problemática que aqueja al centro educativo

y por ende a sus familias.

INSTRUMENTO A UTILIZAR

 Matriz priorizada de problemas y posibles soluciones

QUINTA FASE: ELABORACION DE MODELOS DE ACCIÒN.-En esta

fase con la ayuda del Dr. Walter Carrión socializaremos el Trabajo de

Investigación, con todos los resultados obtenidos dentro de la Institución,

las experiencias, conocimientos y todos los resultados durante la

realización de la investigación  con todo lo obtenido hemos procedido a la
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elaboración de una  propuesta la   misma que servirá para dar soluciones

a los problemas que existen en la Escuela “Teniente Hugo Ortiz “(N1)

INSTRUMENTAL AUXILIAR:

 Conceptualización de problemáticas.

 Realización  de objetivos generales y específicos

SEXTA FASE: DE EJECUCION Y CONTROL.-En esta fase el proyecto

será ejecutado por los directivos  y los aliados.
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TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 0CTUBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SONDEO

PRELIMINAR

X

DIAGNÒSTICO X

ELABORACIÒN DEL

PROYECTO

X X X

SOCIALIZACÌÒN Y

PRESENTACIÒN DEL

PROYECTO

X X

INVESTIGACIÒN DE

CAMPO

X X X X X X

SISTEMATIZACÒN DE

LA INFORMACIÒN

X X

PRESENTACIÒN Y

APROBACIÒN DE

INFORME FINAL

X X

PRESENTACIÒN Y

SISTEMATIZACÒN DE

LA TÈSIS

X X
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Señor Docente sírvase a contestar las presentes encuestas, la
misma que servirá para guiarnos en nuestro trabajo de investigación
y de alguna manera lograr el bienestar de los niños/as de la
Institución.
Pregunta # 1.- ¿Qué tipos de maltrato usted  ha percibido que se da
en los hogares de los niños/as.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Pregunta # 2.- ¿Los niños /as a su cargo han sido víctimas  de
maltrato por parte de sus padres?
--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Pregunta # 4.- ¿De qué manera afecta el maltrato en el desarrollo
escolar de los niños y niñas?

Pregunta # 5.- ¿El maltrato que sufre un niño/as afecta al
comportamiento con sus compañeros/as?

Pregunta # 6.- ¿Considera usted  importante la ayuda de una
Trabajadora Social para mejorar las deferentes  problemáticas?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Estimados  niños/as sírvase a contestar las presentes encuestas, la
misma que servirá para guiarnos en nuestro trabajo de investigación
y de alguna manera lograr el bienestar de los niños/as.
Pregunta # 1. ¿Ha recibido algún tipo de maltrato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta # 2.- ¿Qué tipos de maltrato ha recibido en su hogar?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta # 3.- ¿El maltrato de qué manera perjudica tus estudios?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta # 4.- ¿En la institución educativa existe algún programa
que posibilite dar terapias a los niños/as que sufren algún tipo de
maltrato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta #5¿Consideras que es importante la ayuda de una
Trabajadora Social para mejorar las diferentes problemáticas en la

Institución.
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
Estimados Padres de Familia sírvase a contestar las presentes
encuestas, la misma que servirá para guiarnos en nuestro trabajo de
investigación y de alguna manera lograr el bienestar de ustedes.
Pregunta 1¿Su hijo/a ha recibido algún tipo de Maltrato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta  2.- ¿Considera que en su hogar su hijo/a ha recibido algún
tipo de maltrato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta 3.- ¿cree usted que los problemas familiares perjudica el
Rendimiento Escolar de su niño/niña?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta 4 ¿De qué manera afecta el Maltrato en el desarrollo
escolar de Su niño/niña?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta 5. ¿En la institución existe  algún programa que posibilite
dar terapias a los niños/as que sufren algún tipo de maltrato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta 6. ¿Considera usted que es importante la ayuda de una
Trabajadora Social para mejorar las diferentes problemáticas?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
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NUESTRO  PRIMERA PRESENTACIÒN EN LA INSTITUCIÒN ANTE
LOS NIÑOS Y NIÑAS.
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PLANIFICACIÒN DE ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS /AS, SOBRE
SUS HABILIDADES.
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OTRO DÌA  CON DOCENTE, ALUMNOS/AS, EGRESADAS
CAPACITADORES.
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CHARLAS A PADRES DE FAMILIA SOBRE MALTRATO INFANTIL
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PARTICIÒN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CHARLA
REALIZADA
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PROGRAMA  DE NAVIDAD REALIZADAS POR  DOCENTES, PADRES
DE FAMILIA, Y  EGRESADAS
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