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1. RESUMEN 

 

El  Maltrato infantil es un problema social que se ha incrementado en los 

últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socio- económicas 

criticas, que llegan a la extrema pobreza que han incrementado los altos 

índices delincuenciales a todo nivel; el fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares el incremento de hogares 

disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que desencadenan el 

maltrato, siendo el grupo de los más pequeños  los más proclives a sufrirlo, 

sobre todo en lo relacionado con su desarrollo socio afectivo y el 

establecimiento de los vínculos afectivos con su madre. 

 

Nuestro trabajo se desarrolla con el tema “EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR”, recopilando las aportaciones 

de autores relevantes en la investigación sobre esta materia, se han tratado 

diferentes aspectos, dando con ella una visión general sobre los indicadores 

del maltrato físico y emocional, las características individuales, familiares y  

sociales que favorecen o potencian la existencia del maltrato, las causas y 

consecuencias que produce en el desarrollo psicológico  de un niño al sufrir 

malos tratos. 

 

“El Maltrato Infantil y su Incidencia en el Rendimiento Escolar  en los niños y 

niñas de la escuela Fiscal Mixta Rosa Grimaneza de la ciudad de Loja”, 

contiene un estudio amplio sobre la metodología utilizada que comprende los 

métodos, técnicas y la organización de la información recolectada; que 

sustenta la problemática en el proyecto de investigación la fundamentación 

teórica  que inicia con la presentación de los objetivos, la Justificación, el 

contexto institucional de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, su historia  y sus 

formas de administración. 

 

Mediante la investigación de campo se pudo establecer, según el criterio de los 

docentes que 66.7% de los niños reciben maltrato en sus hogares por parte de 
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sus padres; 44.5% afirmó que este proviene principalmente debido al bajo nivel 

cultural de los progenitores que ven en esta forma el medio óptimo para 

reprender un mal comportamiento; de la misma manera, en porcentaje igual, se 

confirma que el tipo de maltrato con mayor incidencia es el psicológico 

emocional y el abandono; lo que ha provocado según el 77.8% un bajo 

rendimiento en los alumnos. Además para el 100% de los docentes, el maltrato 

que reciben los niños afecta el comportamiento afectivo de estos con sus 

compañeros. 

 

En lo que respecta a las encuestas realizadas a los niños, se obtuvo como 

resultado que el 33.3% dice que es la madre quien utiliza la violencia con ellos, 

a pesar de esto el 75% opina  que no existen actitudes de violencia dentro del 

hogar, ya que ellos consideran este tipo de represión como algo normal, puesto 

que es común en sus hogares ser reprendidos con términos o actos violentos, 

ya que siempre sus padres toman estas actitudes. También se confirma de 

acuerdo al 55% de los niños que han tenido problemas por mal 

comportamiento principalmente en el hogar, y según la mitad de ellos, esto si 

los perjudica en sus estudios. La exposición y discusión de estos resultados 

contiene la confrontación teórica de la realidad empírica investigada.  

 

Finalmente consta una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el tema 

del maltrato, las conclusiones dan una visión general con criterios necesarios 

que orienten la formación de las familias. Es parte del trabajo el resumen, la 

bibliografía y los anexos planteados y su respectivo índice general. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

SUMARY 

 

The infantile Abuse is a social problem that has been increased in the last 

years, being caused by the conditions partner - economic you criticize that 

arrive to the extreme poverty that you/they have increased the index high 

delincuenciales at all level; the migratory phenomenon that lives our country at 

the moment, the family problems the increment of homes disfuncionales and 

incomplete, they are some of the causes that unchain the abuse, being the 

group of the smallest the most inclined to suffer it, mainly in the related with its 

development affective partner and the establishment of the affective bonds with 

its mother. 

 

Our work is developed with the topic “THE INFANTILE ABUSE AND ITS 

INCIDENCE IN THE SCHOOL YIELD”, gathering the contributions of 

outstanding authors in the investigation on this matter, they have been different 

aspects, giving with her a general vision on the indicators of the physical and 

emotional abuse, the individual, family and social characteristics that favor or 

they develop the existence of the abuse, the causes and consequences that 

he/she takes place in the psychological development from a boy when suffering 

bad treatments. 

 

The Infantile Abuse and their Incidence in the School Yield in the children and 

girls of the Fiscal Mixed school Rosa Grimaneza of the city of Loja, contains a 

study wide envelope the used methodology that he/she understands the 

methods, technical and the organization of the gathered information; that 

sustains the problem in the investigation project the theoretical foundation that 

begins with the presentation of the objectives, the Justification, the institutional 

context of the school "Rosa Grimaneza Ortega", its history and its 

administration forms. 

 

By means of the field investigation it could settle down, according to the 

approach of the educational ones that the children's 66.7% receives abuse in its 
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homes on the part of its parents; 44.5% affirmed that this it comes mainly due to 

the first floor cultural level of the progenitors that come in this form the good 

mean to reprehend a bad behavior; in the same way, in same percentage, you 

confirms that the abuse type with more incidence is the psychological one 

emotional and the abandonment; what has provoked according to 77.8% a low 

yield in the students. Also for 100% of the educational ones, the abuse that the 

children receive affects the affective behavior of these with their partners. 

 

In what concerns to the surveys carried out the children, it was obtained as a 

result that 33.3% says that it is the mother who uses the violence with them, in 

spite of this 75% it says that attitudes of violence don't exist inside the home, 

since they consider this type of repression like something normal, since it is 

common in their homes to be reprehended with terms or violent acts, since 

always their parents take these attitudes. You also confirms according to 55% 

of the children that have had problems mainly for bad behavior in the home, and 

according to half of them, this if it harms them in their studies. The exhibition 

and discussion these results contain the theoretical confrontation of the empiric 

investigated reality.  

 

Finally it consists a series of conclusions and recommendations on the topic of 

the abuse, the conclusions give a general vision with necessary approaches 

that guide the formation of the families. It is part of the work the summary, the 

bibliography and the outlined annexes and their general respective index. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El maltrato infantil es un fenómeno que aunque es combatido crece 

irremediablemente en el Ecuador, pero lo más grave es que la violencia 

proviene de los propios padres y que es consecuencia de una falta de cultura 

educativa. Este fenómeno que desde años anteriores ha existido y nos pareció 

de mucha importancia, ya que ha despertado gran interés y /o preocupación en 

la sociedad, debido a los graves efectos que provoca en el desarrollo de los 

niños. 

 

Surge como consecuencia de ello: el miedo, las culpas y los sentimientos de 

inseguridad. Con el lapso del tiempo esta situaciones se incrementan, por esta 

razón, este tema surge con el objeto de dilucidar las causa que originan estos 

maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que sufren algún 

tipo de maltrato, con el fin de evitar que se transformen en individuos 

inseguros, sin educación y en el peor de los casos, trastornados. 

 

Es por ello que la presente investigación titula “El Maltrato Infantil y su 

Incidencia en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de la Escuela 

“Rosa Grimaneza Ortega”, tema que se circunscribe en el campo de la 

educación referida al maltrato de los niños (as), mismo que se constituyó  como 

una de las problemáticas que se vive  en el sur del país y de manera especial 

en nuestra ciudad de Loja.  

 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteo como Objetivo 

General:  

 

 Determinar el elevado índice de Maltrato Infantil de los niños (as) en la 

escuela fiscal mixta “Rosa Grimaneza Ortega”  de la ciudad de Loja. 

 

Así mismo se plantearon importantes objetivos específicos como: 
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 Identificar causas y consecuencias que genera el maltrato infantil. 

 

 Determinar los problemas familiares y escolares  de los niños (as) de la 

escuela fiscal mixta” Rosa Grimaneza Ortega” 

 

 Plantear alternativas de acción que permitan disminuir el maltrato infantil 

de los niños(as) de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

El Maltrato Infantil recibido por los niños y niñas y su relación con el Bajo 

rendimiento escolar de los niños (as) de la escuela Fiscal Mixta Rosa 

Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja, si bien el maltrato infantil constituye 

una práctica social, familiar, que impide el desarrollo integral de los alumnos y 

de manera específica en nuestro caso los niveles de rendimiento escolar. 

 

En el presente trabajo de tesis se han desarrollado los siguientes apartados: 

 

En el primer apartado se hace referencia al contexto general de la escuela 

Rosa Grimaneza Ortega y al marco teórico que ha sido desarrollado en tres 

temas. En el primer apartado: Antecedentes, definiciones, tipos con sus causas 

y efectos del maltrato infantil; en el segundo hacemos hincapié a contenidos 

como: El maltrato infantil en la escuela y el rendimiento escolar, dificultades de 

aprendizaje. Como tercero La Familia: formas de crianza; seguidamente se 

abordará las funciones del Trabajador Social como profesional, en la práctica, 

en el campo de la familia y frente al Maltrato Infantil.  

 

Seguidamente se hace referencia a la metodología utilizada a través de 

métodos, técnicas e instrumentos  y encuestas aplicadas a los docentes y 

niños (as) de la escuela Rosa Grimaneza Ortega  de la ciudad de Loja. 

 

Luego se enfoca el Análisis Discusión  de Resultados donde se refleja datos 

veraces reales y objetivos obtenidos de las encuestas  aplicadas  tanto a 

docentes y niños, en la escuela Rosa Grimaneza Ortega, dichas preguntas 
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están relacionadas directamente con el problema el maltrato incide el ámbito 

educativo. 

 

Y finalmente se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones donde 

comunicamos los aspectos relevantes  que ocasiona El Maltrato Infantil en la 

escuela  “Rosa Grimaneza Ortega” y como de alguna manera inciden en el 

rendimiento escolar. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1. CONTEXTO GENERAL DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA 

ORTEGA” 

 

En virtud que la escuela Ciudad de Loja”  en el año de (1970-1971) con la visita 

del Supervisor Servio Tulio Chamba quien llego en representación de la 

Dirección  Provincial de Educación  a indicar que esta institución  por excesivo 

número de alumnos se les va a organizar para que trabajen en dos jornadas 

matutina y vespertina, y mediante resolución del Concejo directivo del Plantel  

solicitan al Lic. José Flavio quien debe asumir la dirección  del nuevo plantel  

educacional es la Srta. Orfa Lilia Castillo pedido que fue acogido habiendo 

quedado para la formación  del nuevo centro Educativo, con sus respectivos 

docentes y paralelos distribuidos de la siguiente forma: profesora Rosa Ortega 

o su reemplazo; Segundo Grado: profesora Orfa Castillo; Tercer Grado: 

Profesora Beatriz Guarécela; Cuarto Grado: profesora Melva Polo; Quinto 

Grado: profesora Lola Betancourth; Sexto Grado: profesora  Azucena Calero, 

misma que fue inaugurada oficialmente  mediante una sesión solemne. 

 

Desde ese entonces el Sr. Supervisor  deja encargada la dirección del nuevo 

plantel  a la profesora  Orfa Lilia Castillo con una población de 133 alumnos y 6 

docentes. 

 

El 15 de Septiembre de 1971 se renueva un nuevo personal integrado por la 

directora la Profe. Orfa Lilia Castillo y las docentes Rosa Ortega, Beatriz 

Pacheco. Dolores Betancourt, Azucena Calero, Melva Polo, Cira Fernández, 

esta institución forma parte de las programaciones en la presentación de 

educación física logrando un gran triunfo, mediante el arribo a nuestra ciudad el 

Sr, Presidente de la república el General Guillermo Rodríguez  Lara. 
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En el lapso del mismo año, toma el cargo como directora del plantel la 

profesora Rosa Grimaneza Ortega en ese entonces  contaba con 8 docentes y 

280 alumnos (as) , es digno de anotar que su labor en calidad de directora ha 

sido de arduo e infatigable en todos los órdenes haciendo posible la 

participación  del alumnado en todo tipo de actividades como: cultural, artístico 

y deportivo siempre con los mejores triunfos como una proyección de su 

accionar educativo hacia la sociedad Lojana, de las cuales se educan en este 

templo del saber.  

 

Es por ello que se hacen las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 

Educación para formar un comité precedido por el Lic. Victoriano Palacios 

Moreno, donde deciden poner el nombre a la escuela en honor a una de las 

distinguidas maestras que por su valiosa labor y desempeño que presto a esta 

institución, deciden ponerle el nombre “Rosa Gimaneza Ortega” (fallecida) 

mediante resolución ministerial Nº 2448 EL 28 de julio de 1971, siendo así  se 

logra hacer realidad este anhelo recibiendo la copia oficial del decreto que 

autoriza legalmente que la escuela sea llamada Rosa Grimaneza Ortega.  

 

Con el transcurso del tiempo esta institución sigue compartiendo el mismo 

edificio con la escuela Ciudad de Loja cuenta con un código (R.G. O) 

identificada a nivel del ministerio de Educación, (57-06) institución  de carácter 

pública, está ubicada en la calle Ignacio Toledo, entre la avenida Emiliano 

Ortega y Juan de Salinas, barrio  Las Palmas Parroquia  el Sagrario del cantón 

Loja, telf. 2570915. Debemos enfatizar que el establecimiento ofrece una 

educación de calidad académica, encabezada por la Lic. Alicia Dominga 

Gonzales quien desde el año 2002 está desempeñando este cargo como 

directora y l la vez como docente una autoridad  con honor vigilante en el 

cumplimiento de la educación y los servicios que presta esta institución. Para 

brindar una mejor enseñanza-aprendizaje para personas de bien  con valores 

éticos, morales y espirituales, está organizado de la siguiente manera: 

 

 Directora del plantel 
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 Subdirectora 

 Secretaria de acta. 

 Comité de maestros (as). 

 Comité Central de Padres de familia. 

 Comité de Grado de alumnos. 

 

Considerando que en este plantel educativo se dedican a las siguientes aéreas; 

 

 Enseñanza Regular básica 

 Cultura estética 

 Computación. 

 Religión. 

 Música 

 Comedor Escolar. 

 

3.1.2. FORMA ADMINISTRATIVA 

 

Al inicio de cada años se organizan maestros y padres de familia y alumnos en 

la segunda semana de labores  organizan los comités de grado con los padres 

de familia, en la tercera semana de labores organizan el comité central de 

padres de familia,  mismo que se integra con todos los presidentes de cada año 

de educación básica que en este caso son 7 padres de familia que entran al 

torneo electoral para integrar al comité central. 

 

Las tres dignidades  principales; Presidente Vicepresidente, Tesorero, en 

sesión general se escriben los 7 nombres en presencia de todos los  padres de 

familia y los restantes entran a las vocalías es decir como presidentes de cada 

año integran el Comité Central de padres de familia. 

 

Con  el personal docente el día de la inauguración después del programa 

especial, se instala en sesión de trabajo para distribuirse en diferentes 

comisiones y se procede a nombrar el maestro (a) de Subdirector o Director 
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(maestro, maestra) el secretario de la junta general. Además en esta sesión 

acuerdan quienes participaran en el calendario cívico escolar para cada 

maestro (a) con su respectiva fecha  y se hacen las recomendaciones  

pertinentes para el desarrollo de las horas cívicas de los días Lunes. 

 

De igual forma con los alumnos (as), al inicio del año se organiza el comité de 

grado y las actividades que s proponen conseguir  durante el periodo lectivo. 

Podemos recalcar que debido al número pequeño de alumnado no han podido 

trabajar con el Gobierno Estudiantil. 

 

En los últimos cinco  años se ha realizado el proyecto en la construcción de dos 

aulas, una para el área de computación y para el jardín, por lo que se 

benefician todos los estudiantes. El responsable de este proyecto es el Director 

Provincial de DINASE- 

 

Esta institución tiene un convenio con el INNFA  lo cual está encargada  de 

ayudar a los niños (as)  de escasos recursos económicos , mediante (becas) 

siendo así que en  la escuela Rosa Grimaneza Ortega están beneficiados (as) 

10 niños  y las personas encargadas (INNFA)  hacen un seguimiento a cada 

alumno  para verificar si se está cumpliendo con lo acordado, para que de esta 

manera  se eduquen  con el fin de que ellos sobresalgan. 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Durante siglos los niños fueron criaturas muy susceptibles al abuso parental e 

incluso medidas más drásticas, los niños eran vistos como propiedad de los 

padres o del estado, por ejemplo la ley romana le adjudicaba pleno poder al 

padre sobre el destino de su hijo: este podía matarlos, venderlos u ofrecerlos 

en sacrificios. 

 

En países tales como Egipto, Grecia, Roma, Arabia y China. En la edad media 

la situación no era mucho mejor, en muchas ciudades de Europa la pobreza 
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era tal que los niños se convertían en un gasto oneroso para los padres, lo que 

motivaba a muchos de estos a abandonarlos o mutilarlos. Durante la revolución 

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

solían ser obligados a trabajar en tareas pesadas. Frecuentemente estos eran 

golpeados, no se les daba de comer o se les sumergía en barriles de agua fría 

como castigo de no trabajar con más rapidez y afán. 

 

Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar 

tolerada, aceptada desde hace tiempos. Sin embargo, algunas décadas atrás, 

expresiones tales como niños maltratados, tal vez habían sido comprendidos 

pero no consideradas como sinónimo de graves problemas sociales" 

 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha incrementado la  

atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de la violencia y el maltrato 

dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Corsi (1994), según este 

autor, la violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave a 

comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el "síndrome del 

niño golpeado", redefiniendo los malos tratos hacia los niños; también el 

abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento de la 

conciencia pública sobre el problema. También Cortés y Cantón (1997) 

mencionan que el abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido durante los 

últimos 150 años cuando ha ido emergiendo como un problema social y una 

considerable cantidad de problemas sociales y legales se han ocupado de él y 

que en un principio, este fenómeno no recibió atención como tal, sino que 

dentro del esfuerzo por acabar con el problema de los niños vagabundos e 

indigentes se encontraron diversos casos de maltrato infantil. 

 

Pero solo recientemente ha habido aceptación amplia de que el problema 

existe, investigación centrada en entenderlo, y programas dirigidos a ayudar al 

niño maltratado y a las familias y quizá este aumento de interés público y 

profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil es muy común en 
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grandes naciones industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas y 

en vías de desarrollo, es decir que la incidencia de este problema se ha 

incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social. Esto 

resaltó claramente cuando Marcovich. (1981) señaló que cada minuto un niño 

sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus padres. 

 

Por otro lado, " el maltrato infantil es  fenómeno social que han gozado de 

aceptación en nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas 

conductas han sido condenadas por constituir algunas de las formas de 

violencia más comunes penetrantes en nuestra sociedad todavía miles de 

niños  sufren de manera permanente actos de maltrato físico y psicológico en 

su propio hogar. Hasta ahora ha habido una separación histórica  del maltrato 

infantil, la primera salió a la luz pública debido al trabajo de las organizaciones 

de protección al niño , afirma que los años sesenta marcan un hito en la historia 

referente a la violencia contra los niños, ya que durante este  periodo se 

describió el síndrome del niño maltratado y se le puso este nombre y desde 

entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar de las 

investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la 

epidemiología de la violencia contra los niños, sus causas y sus mecanismos y 

las medidas más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los conocimientos 

acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para la acción y 

justifican la formulación de programas de intervención sobre las bases 

científicas. 

 

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

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

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

los derechos del niño, dichas normas recogen los principios mínimos que 

deben ser garantizados a las personas menores de 18 años. En 1962 la 

temática del maltrato infantil comenzó a ser estudiado de una manera 

sistemática, en este año los colaboradores delinearon las características 

clínicas y las repercusiones de lo que ellos llamaron "el síndrome del niño 
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maltratado". Es aquí cuando realmente se inicia la investigación rigurosa de 

uno de los tipos de abuso más repulsivos y frecuentes que se da dentro del 

seno del hogar1.  

 

3.2.1. DEFINICIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Es primordial determinar lo que entendemos por maltrato infantil; es así que lo 

podemos definir como "cualquier daño físico o psicológico producido de forma 

no accidental ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales de acción u omisión y 

que amenazan el desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del 

niño" (Martínez y De Paul, 1993). 

 

Definir y conceptuar la palabra maltrato es difícil, eso lo tenemos claro, y este 

es en parte, porque estamos tratando con conductas que caen dentro del 

complejo campo de las relaciones personales y las que se suponen deberían 

ser de afecto, respeto  y bienestar (Infante, 1997). Porque, también, estamos 

hablando de diferentes clases de malos tratos, cada uno de los cuales es 

distinto de los demás y, a su vez, presenta características diferenciadas. Por 

ello, el maltrato puede abordarse desde diferentes perspectivas2: 

 

Por su carácter y forma: 

 

Maltrato físico 

Maltrato emocional 

Por su expresión o comportamiento 

Por acción (activo): cuando se lesiona al niño física, psíquica y/o sexualmente. 

Por omisión (pasivo): cuando se dejan de atender las necesidades básicas de 

los niños. 

 

                                                           
1
 IMSS. Maltrato Físico del Niño. Análisis Psiquiátricos médicos de trabajo y jurídicos. México: Ed., 1971, 

Pág. 68-69. 
2
 Http://www.chilens org. 

http://www.chilens/
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Por el ámbito de ocurrencia: 

 

Familiar: se produce en el ámbito familiar (padre, madre, hermanos, familia 

extensa: tíos, abuelos...). 

 

Extra familiar: se produce por personas que no forman parten de la familia  del 

niño, por determinadas instituciones o por la misma sociedad. 

 

3.2.2. TIPOS DE MALTRATO  

 

Existen diferentes tipos de maltratos, definidos de múltiples formas:   

 

3.2.2.1. Maltrato Físico 

 

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

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

golpes, tirones de pelo, torceduras o medios con que se lastime al niño,  es 

necesario recalcar el carácter intencional nunca accidental, del daño o de los 

actos de omisión llevados a cabo por los responsables del cuidado del  niño/a, 

con el propósito de lastimar o injuriarlo. 

 

Maltrato Pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las 

necesidades físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro 

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

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

y la indiferencia frente a los estados anímicos del menor. 

 

Maltrato Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción 

no accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico o 

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

hasta una lesión mortal. El abuso emocional también entra en esta categoría de 

abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, crónica (insultos, 
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burlas, desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y el bloqueo 

constante de las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

 

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

"cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus 

padres. Los estudios comparativos muestran que estos niños presentan 

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

abuso. 

 

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

están dirigidas a dañar la integridad emocional del niño comprenden todo tipo 

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

degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas del cuerpo duelen 

pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma –que no dejan evidencia 

física- tardan mucho más en sanar si es que sanan antes de que se le acumule 

otra herida más, estas generan sentimientos de desvalorización, baja estima e 

inseguridad personal, los cuales más tarde pueden manifestarse en violencia 

social. 

 

3.2.3. 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. 

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. 
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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.    

 

3.2.4. EFECTOS 

 

Los efectos se los puede identificar de la siguiente manera: 

 

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

niño temeroso y suspicaz, encontramos una dificultad para establecer 

relaciones  interpersonales  profundas y estables. 

2. Los sentimientos  de estima personal  no desarrollan adecuadamente 

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

incapacidades. 

3. Ante maltrato los niños  pueden responder con un comportamiento 

pasivo de aceptación, se los observa triste   y sumisos, o con un 

comportamiento rebelde y agresivo. 

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

desarrollo y dificultades  en el  aprendizaje, esto es resultado de una 

pobre estimulación o desinterés de  los padres en la educación de su 

hijo, en parte, por temor del niño maltratado frente a las consecuencias 

de un nuevo posible error o fracaso3.  

 

3.2.5. MALTRATO INFANTIL EN  LAS ESCUELAS 

 

En el ámbito educativo podemos mencionar que existen  factores externos  a 

las unidades, como la violencia entre los padres, el índice de abandono, el 

número de hijos, el nivel socio-económico, la ingesta de alcohol entre los 

padres y la escolaridad de la madre, influyen de manera considerable para que 

el niño sufra en algún momento  maltrato físico o psicológico, de parte de los 

padres, otro aspecto relevante es que los maestros tengan presente que todo 

                                                           
3
 Antonio Loreto, Maltrato al menor. México, Editorial, GRA, 2004, Pág. 17-20 
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acto de violencia afecta negativamente en el rendimiento escolar del alumno y 

las relaciones interpersonales del mismo con sus padres, profesores y la 

comunidad en general. También se comprobó que la percepción de los niños y 

niñas sobre la utilidad del castigo se relaciona con los niveles de violencia que 

reciben en sus hogares, así, los niños que reciben maltrato físico grave son 

quienes más tienden a justificar la utilización de la violencia. 

 

Entre los factores internos podemos mencionar el “BULLYNG o MATONAJE 

ESCOLAR”, que no es otra cosa que el acoso que sufren algunos alumnos de 

parte de otros alumnos, las agresiones pueden ser tanto físicas como 

psicológicas, en estas prácticas existen verdaderas LISTAS NEGRAS, que 

denigran a algunos alumnos, lo que no deja ser preocupante, cuando además 

en la prensa aparecen casos extremos como el de la niña que se suicido en 

Iquique, producto de las burlas, violencia y maltratos de sus compañeras, o en 

casos extremos los casos en que los alumnos simplemente no regresan a la 

escuela y hacen abandono del mismo por miedo a ser agredidos por 

compañeros que se creen matones en las aulas. 

 

El maltrato en las escuelas, el cual se creía algo que aparentemente es del 

siglo pasado, pero que hoy en día cobra víctimas inocentes, pues si bien hubo 

una generación que sufrió violencia física de manos de profesores, y que hoy 

parece cobrar vida en las escuelas, un ejemplo de eso es el maltrato sufrido 

por un  alumno de 4 años de un jardín infantil,  por parte de la directora del 

mismo, la cual amarro al menor  a una silla de pies y manos, como castigo por 

haberse portado mal, eso es a los ojos de la profesión totalmente anti – ético, 

ya que se supone que las parvularias como profesionales son consideradas las 

tías que enseñan en el amor, el respeto, la tolerancia, la humildad, y todos los 

valores que la profesión de educador requiere. 

 

Por otro lado hoy en día las insectorías se han convertido en verdaderos 

tribunales, en donde los profesores son “fiscales” que representan los intereses 

de las escuelas y los directores son jueces o verdugos de la educación, como 
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la ley protege a los menores de las agresiones físicas, algunos educadores han 

tomado una actitud represiva que consiste en torturar y cuando digo torturar es 

simplemente eso, “torturar”, psicológicamente a los alumnos, castigándolos, 

dejándolos en vergüenza delante de sus compañeros, sacándolos de clases, 

no hay que sorprenderse eso ocurre y con más frecuencia de lo que se cree, 

en algunas escuelas las bibliotecas se han convertido en verdaderos cuartos 

de castigo. 

 

Un ejemplo de agresión es el cometido por una parvularia del norte de nuestro 

país, en donde la “profesional”, si se puede decir “profesional” comete todo tipo 

de agresiones tanto físicas como psicológicas en contra de sus pequeños 

alumnos, la “profesional” arremete contra los niños con empujones, palmazos 

en la boca, los arrastra de sus ropas, les tira el pelo, sin considerar las 

agresiones verbales a las cuales están expuestos los niños, es de considerar 

que es un claro ejemplo de lo que nosotros como educadores y formadores de 

vidas no debemos nunca hacer, ante todo tener la base y los principios 

formadores, como bien se sabe,  primero en el seno familiar y luego la 

formación académica y profesional a la cual hemos estado expuestos durante 

nuestra vida. 

 

Por otro lado el agredir a un alumno no se justifica con nada, ni menos cuando 

esos niños aun no tienen consciencia de sus actos, una persona que estudia 

esta profesión debe tener paciencia y si no la tiene debe de hacérsela, pues los 

niños necesitan para formarlos de una forma íntegra toda la paciencia de parte 

de  nosotros. 

 

Nuestros alumnos y los niños en general tienen derecho según la constitución 

de los “derechos del niño” hechos por las organizaciones encargadas de velar 

por la seguridad y el cuidado de la infancia en el mundo estos son los siguiente: 

 

a) El derecho a la vida: Derecho a disfrutar de ella y a tener buena salud. 
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b) Derecho a la educación: Derecho a estudiar, jugar y a descansar 

 

c) Derecho al amor y a la familia: Derecho a un hogar, al amor y al 

cuidado de nuestros padres, a un nombre e identidad. 

 

d) Derecho al ambiente sano: Derecho a una alimentación adecuada, a 

una vivienda agradable y sana, al agua pura, al ambiente limpio y al 

cielo claro. 

 

e) Derecho a la diferencia: A ser tratado con igualdad, sin importar 

nuestra raza, costumbres o religión. 

 

f) Derecho al cuidado especial: Cuando tenemos dificultades para ver, 

oír, hablar, caminar y expresarnos. 

 

g) Derecho a no trabajar antes de la edad permitida: Derecho a que sea 

más importante mi educación y formación y a que se cumpla la edad 

mínima legal para trabajar. 

 

h) Derecho a ser los primeros: Derecho a que nos atiendan primero en 

las a la inundaciones, terremotos, desplazamientos y cuando no 

tenemos familia. 

 

i) Derecho libertad de expresión: derecho a conocer, pensar, opinar, 

decidir y a reunirnos con otros niños. 

 

j) Derecho al buen trato: Derecho a que nos protejan del maltrato, de las 

drogas ilícitas y del abuso sexual. 

 

k) Derecho a la paz: Derecho a estar protegido en situaciones de conflicto 

armado o de guerra. 
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l) Derecho a la justicia: Derecho a que se actúe de acuerdo a las leyes 

especiales cuando seamos acusados de delitos. 

 

m) Después de haber revisado los derechos de los niños en nuestra 

sociedad,  de los cuales debieran gozar nuestra población infantil, pero 

que a pesar que fueron promulgado y están en plena vigencia, nos 

podemos dar cuenta que a diario nosotros como adultos no los estamos 

cumpliendo, a diario cometemos faltas en contra de nuestros niños, 

 pues nosotros sabemos que los niños no saben defenderse ante las 

agresiones de los adultos, no piden ayuda, esto lo sitúa en una posición 

vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente. El  niño que sufre 

algún tipo de maltrato tiene múltiples problemas en su desarrollo 

evolutivo, déficit emocional, conductual y socio-cognitivos que le 

imposibilita un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la 

importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta 

adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. 

 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

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

señales de alarma o pilotos de atención es lo que llamamos indicadores, ya 

que nos pueden “indicar” una situación de riesgo o maltrato. A continuación se 

expondrán una serie de indicadores que nos pueden ser de mucha utilidad en 

nuestra labor pedagógica, sin embargo hay que tener en cuenta que éstos por 

si solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato, sino que 

además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, 

dónde y con quién se produce. 

 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante 

ellos como observadores o jueces ante estas aberraciones que se cometen en 

contra de los niños, pues estos no siempre presenta evidencias físicas visibles 

(abusos sexuales, maltrato físico o psicológico), sino que pueden ser también 

conductas difíciles de interpretar. 
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3.2.6. INDICADORES    

 

Algunos signos que nos indican que el niño está siendo víctima de algún tipo 

de maltrato: 

 

En el niño: 

 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su 

rendimiento habitual.- 

 Presenta problemas físicos o médicos (que no reciben atención 

de sus padres. 

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a 

causas físicas o neurológicas. 

 Siempre está “expectante”, como preparado para que algo malo 

ocurra. 

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos. 

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente 

responsable. 

 Llega temprano a la escuela y se va tarde o no quiere irse a su 

casa. 

 Falta en forma reiterada al colegio. 

 Aparecen evidencias físicas, después de haber faltado a clases 

(mordeduras, quemaduras, fracturas, ojos morados o dolores en 

el niño que aparecen bruscamente y no tienes ninguna 

explicación lógica. 

 Parece temerle a sus padres y protesta o llora cuando es hora de 

dejar la escuela para ir  a su casa. 

 Pide o roba plata a otros compañeros. 

 Es habitual que concurra a la escuela sucio y ropa inadecuada. 

 Hay antecedentes de alcoholismo en el niño y otras 

 

 Muestra comportamientos extremos. 
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 Asume tanto roles como actitudes de “adulto”. 

 4. 

 

3.2.7. MALTRATO INFANTIL Y  RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar se define como el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación En el R.A. intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez 

Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación.) 

 

Este nivel de comprensión se mide expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla) 

 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

aptitudinales, procedimentales. 

 

Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento académico del 

individuo ya sea en lectura, calculo o expresión escrita es sustancialmente 

inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, los 

problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las 

actividades de la vida cotidiana que requieren lectura, calculo o escritura; de 

aquí que relacionamos como afectan el maltrato ya sea físico o psicológico en 

la vida escolar del niño o niña en su proceso de adquisición de conocimientos. 

 

En el apartado del trastorno del aprendizaje incluye trastornos de la lectura, del 

cálculo, de la expresión escrita y del aprendizaje no especificado. En el ámbito 

de la psicopatología infantil existen bases empíricas para establecer dos 

                                                           
4
 Antonio Loreto, Maltrato al menor. México, Editorial, GRA, 2004, Pág. 176-177 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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amplias categorías o características en los niños y adolescentes (Jenkinns y 

Oatley 1998: Mahoney 1997) 

 

3.2.7.1. Trastornos o desórdenes de interiorización, sobre control o 

ansiedad/retraimiento, cuyas características se describen como ansiedad, 

timidez, retraimiento y depresión: Los niños con trastornos de interiorización 

y/o de exteriorización manifiestan patrones de características en muchos 

aspectos de su funcionamiento emocional que los diferencian de los niños 

normales. Estas diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades 

incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales 

(Casey 1996). 

 

Los trastornos de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, 

involucran déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización 

interna de la tristeza y/o de la culpa, como muestra de sus dificultades para 

regular sus emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso 

inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 

 

Una de las características más notables de los desórdenes emocionales en los 

niños es su variabilidad, la cual se refleja en el amplio rango de problemas de 

conducta, emocionales y de relaciones sociales que pueden distinguirse en las 

numerosas y contrastantes teorías desarrolladas para ayudarnos a entender 

mejor estas deficiencias y en la plétora de estrategias de diagnóstico y de 

tratamiento disponibles para estos niños. 

 

3.2.7.2. Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infra control o 

disocial, cuyas características se describen como pataletas, 

desobediencia y destructividad: "Los trastornos de exteriorización incluyen 

desórdenes de la conducta, con dificultades para manejar la rabia, la 

irritabilidad y la impulsividad"5. 

 

                                                           
5
 Dra. Esperanza Díaz  Nieves (2004)  

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Los problemas emocionales se exterioricen o no a través de problemas 

conductuales, desempeñan una función esencial en el proceso perceptivo, 

fundamental para el aprendizaje. "Ya en 1963, Frostig, Leferver y Wittlesey, en 

un estudio con preescolares y alumnos de primero básico, relacionaron los 

déficit perceptivo-visuales con problemas del aprendizaje y de la conducta. 

Estudiantes con leves trastornos del aprendizaje y de la conducta escolar 

muestran deficiencias en cogniciones, memoria, lenguaje, atención, relaciones 

sociales y desarrollo emocional (Bogels y Zigterman 2000)". En niños atendidos 

en grupos diferenciales diagnosticados dentro de la categoría "problemas de 

aprendizaje" entendida como retraso en el rendimiento escolar que no reúne 

requisitos para constituir un "trastorno", pero que puede darse coherentemente 

con este, un 40,1% de los niños se asignó al subgrupo "perturbaciones 

emocionales" (Bermeosolo y Pinto 1996). No es raro que un niño o un 

adolescente respondan con frecuencia a los criterios de más de un trastorno y 

que en él se sumen una serie de factores de riesgo. 

 

Asimismo, se pueden distinguir varias subcategorías dentro de cada uno de 

estos trastornos. 

 

3.2.7.3. Retraso Mental: Este trastorno se caracteriza por una capacidad 

intelectual significativamente por debajo del promedio (un CI de 

aproximadamente 70 o inferior, con una edad de inicio anterior a los 18 años y 

déficit o insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa). 

 

3.2.7.4. Trastornos del Aprendizaje: estos trastornos se caracterizan por un 

rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la 

edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza 

apropiada a su edad. 

 

3.2.7.5. Trastorno de las habilidades motoras: incluye el trastorno del 

desarrollo de la coordinación, caracterizada por una coordinación motora que 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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se sitúa circunstancialmente por debajo de lo esperado dado las edades 

cronológicas del sujeto y la medición de la inteligencia. 

 

3.2.7.6. Trastorno de la comunicación: estos trastornos se caracterizan por 

deficiencia del habla o el lenguaje. 

 

3.2.7.7. Trastorno generalizados del desarrollo: estos trastornos se 

caracterizan por déficit grave y alteraciones generalizadas en múltiples áreas 

del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la 

comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades 

estereotipadas. 

 

3.2.7.8. Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador: 

este apartado incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que 

se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y/o de impulsividad-

hiperactividad. Se presentan subtipos para especificar la presentación del 

síntoma predominante: tipo con predominio del déficit de atención, con 

predominio hiperactivo-impulsivo y tipo combinado. También se incluyen en 

este apartado: el trastorno disocial se caracterizan por un patrón de 

comportamiento que violan los derechos básicos de los demás o las principales 

normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto; el trastorno negativista 

desafiante se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil y 

desafiante. Este aparto incluye dos categorías no especificas; trastornos con 

déficit de atención con hiperactividad no especificada y trastorno del 

comportamiento perturbador no especificado. 

 

3.2.7.9. Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaría de la 

infancia y la niñez: estos se caracterizan por alteraciones persistentes de la 

conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos. 

 

3.2.7.10. Trastornos de Tics: estos se caracterizan por tics vocales y/o 

motores. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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3.2.7.11. El trastorno de ansiedad: es uno de los síntomas más comunes de 

la tensión emocional. Cuando se habla de trastornos de ansiedad, es para 

referirse a trastornos psíquicos que implican niveles excesivos de emociones 

negativas tales como nerviosismo, tensión, preocupación, temor y ansiedad. 

 

"Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuadas relaciones sociales 

en los estudiantes con problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento 

de la información, inmadurez, distracción, hiperactividad, baja autoestima, 

dificultad para expresar los sentimientos, sumados al aislamiento y al rechazo 

que sufren tanto de sus compañeros de curso como de sus profesores por su 

bajo rendimiento. Generalmente este rechazo social ocurre en todos los años 

de enseñanza, lo que afecta sus relaciones interpersonales a lo largo de su 

vida". 

 

"Generalmente de preescolar síntomas de maltrato muestran conductas 

agresivas, desobedientes, destructivas e impulsivas, están proclives a 

desarrollar estas conductas en la etapa escolar y están en alto riesgo de ser 

rechazados por sus compañeros, padres y problemas asociados como la 

deserción de la escuela". 

 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, 

atención frágil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y 

conductuales. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características, circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 

los valores del sistema escolar. La conducta descriptiva que el estudiante 

presente puede variar considerablemente de acuerdo a la naturaleza del 

problema que lo afecte, al tamaño del curso, a la materia que se esté 

enseñando y al tipo de escuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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3.2.8. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

"El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de comportamientos o habilidades a trabes de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, el cual se ve afectado por un 

ambiente desfavorable". 

 

Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de 

Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

 

3.2.8.1. Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo 

general de todo el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, 

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

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

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender. 

 

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

dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad. 

 

3.2.8.2. Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 

problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a 

estímulos verbales y de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la 

información aprendida. 

 

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

presentarían, alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está 

constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de 

aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros, Bravo 1994. 

 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994) 

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
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1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros. 

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

el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

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

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 

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

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

originales que el pensamiento operacional formal6. 

 

3.3. LA FAMILIA 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que 

brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe 

que el tipo  de relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el 

comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres 

demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi 

seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y 

agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los 

integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social 

                                                           
6
 Infopedia en Español.SOFKEY, 2003 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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de los niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas 

que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse 

en un clima de afecto, confianza y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o 

que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará 

que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará 

puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la 

vida del niño.  

 

La familia cumple diversas funciones: 

 

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios para desarrollarse 

biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como la 

alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y 

aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un 

ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 
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habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

 

Los padres tienen la responsabilidad de ocuparse del cuidado y la educación 

de los hijos, son los encargados de brindarles ayuda y orientación que les 

permita adaptarse a un ambiente lleno de afecto y comprensión en el desarrollo 

de la educación, la escuela comparte   con la familia la responsabilidad de 

socialización. 

 

La familia es la única capaz de proporcionar una integración social –cultural así 

como la estabilidad psíquica a los miembros de la sociedad, de esta forma todo 

el desarrollo, el aprendizaje y la maduración a lo largo de la infancia estarán en 

función de la estructura familiar7. 

 

3.3.1. FORMAS O PRÁCTICAS DE CRIANZA 

 

El maltrato infantil está relacionado con el valor social que se otorga a los 

niños, las expectativas culturales de su desarrollo y la importancia que se da al 

cuidado de los niños en la familia o en la sociedad ,y esto a su vez se relaciona 

con las pautas o formas de crianza y los mitos, creencias y actitudes que los 

padres albergan en éstas, entre ellas están las creencias acerca de la 

necesidad de inculcar la disciplina mediante medidas de corrección físicas o 

verbales inadecuadas, pues desde tiempos inmemorables se ha aplicado la 

cultura del castigo y el miedo para educar a los hijos y así desarrollar "hombres 

cabales y de provecho, también existe la idea de que los hijos son propiedad 

de los padres. Gracias a este mito que data de la época romana, los 

progenitores creen que gozan de poder absoluto sobre sus hijos. 

 

Cuando los niños son conscientes de su propia persona, su educación puede 

ser un reto desconcertante y complejo; los padres de hoy educan a sus hijos 

repitiendo los patrones que sus padres les aplicaron y otros adoptan prácticas 

                                                           
 

7 Diagnóstico de la Familia.  Políticas Públicas que Inciden en las Familias de México. DIF. En : 

http://www.dif.gob.mx/edif/CONTENIDOS%20EN%20PORTAL/DIAGNOSTICOFAMILIA/POLITICAS3.pdf  

http://www.dif.gob.mx/edif/CONTENIDOS+EN+PORTAL/DIAGNOSTICOFAMILIA/POLITICAS3.pdf
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muy diferentes a las que utilizaron con ellos y para ello, describen tres clases 

de estilos de paternidad y son los siguientes: 

 

a) Los padres autoritarios cuyos valores primarios en la crianza de sus 

hijos se basan en el control y la obediencia incuestionables.  

 

b) Los padres permisivos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos 

son la autoexpresión y la autorregulación.  

 

c) Padres democráticos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos 

mezclan el respeto por la individualidad del niño con un deseo de 

transmitir valores sociales en él.  

 

El mejor de estos tres estilos de paternidad, en niños de preescolar es el de 

padres democráticos pues dirigen las actividades de sus hijos en forma 

racional, prestan atención antes que al miedo del niño al castigo o a la pérdida 

de amor. Aunque confían en su capacidad para guiar a sus hijos respetan los 

intereses, las opiniones y la personalidad de los niños. Son amorosos, 

consecuentes, exigentes y respetuosos de las decisiones independientes de 

sus hijos, pero firmes en mantener los estándares y la voluntad para imponer 

castigos limitados. Explican las razones que sustentan las posiciones que 

adoptan y favorecen el intercambio de opiniones. Sus hijos, evidentemente se 

sienten seguros al saber que los aman y que esperan de ellos. Estos niños de 

preescolar tienden a confiar más en sí mismos y a controlarse, manifiestan 

interés por explorar y se muestran satisfechos. Una investigación reciente 

también relaciona la paternidad democrática con el aprendizaje. Estudios de 

andamiaje encontraron que los padres democráticos son más sensibles para 

saber cuándo cambiar el nivel de ayuda, y que sus niños lograron más éxitos 

en diferentes tareas, la mayor parte de la violencia y el dolor psicológico que se 

ve en la actualidad surge de la privación psicológica que experimentan los 

niños. 
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Miller concluyó en su  ensayo titulado Por tu propio bien, que existe la 

pedagogía negra y que la utilizan gran cantidad de padres para educar a sus 

hijos inconscientemente, como una reacción al daño emocional que ellos 

sufrieron en su infancia y conscientemente, al creer que ayudan a sus hijos a 

ser más competentes y autosuficientes pero al contrario, esto debilita el auto 

confianza y la curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de comunicación y 

suprime la expresión de sus sentimientos. Solo al romper la transmisión de 

generación en generación de la pedagogía negra, afirma, los adultos pueden 

ayudar a los niños a crecer física y psicológicamente saludables. 

 

Alice Milller (1997), nos hace referencia de los problemas principales que lleva 

implícitos la educación  y que de manera aberrante están justificados y 

permitidos tanto por las instituciones como por los padres de familia, a esto le 

llama la pedagogía negra. 

 

Esta pedagogía está llena de creencias y actitudes que Miller (1997) enumera 

en el siguiente listado: 

 

1. Los adultos son amos (y no servidores) del niño dependiente.  

2. Que dicen como dioses qué es lo justo y lo injusto.  

3. Que su ira proviene de sus propios conflictos.  

4. Que el niño es responsable de ella.  

5. Que a los padres siempre hay que respetarlos.  

6. Que los sentimientos vivos del niño suponen un peligro para el adulto 

dominante.  

7. Que al niño hay que quitarle su voluntad lo antes posible. 

8. Que todo hay que hacerlo a una edad temprana para que el niño no 

advierta nada y no pueda traicionar al adulto. 

 

Los métodos  en que se ha trasmitido esta educación han sido de generación 

en generación, tratando desde tiempos muy remotos al niño como adulto 

chiquito, reprimiendo la espontaneidad vital, construyendo una base de 
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informaciones e ideas falsas, que darán sustento a sus posteriores creencias y 

actitudes. 

 

Las principales informaciones e ideas falsas son: 

 

1. Que el sentimiento del deber engendra amor.  

2. Que se puede acabar con el odio mediante prohibiciones.  

3. Que los padres merecen respeto a priori por ser padres.  

4. Que los niños a priori no merecen respeto alguno.  

5. Que la obediencia robustece.  

6. Que un alto grado de auto estima es perjudicial.  

7. Que un escaso auto estima conduce al altruismo.  

8. Que la ternura es perjudicial (amor ciego).  

9. Que atender las necesidades del niño es malo.  

10. Que la severidad y la frialdad constituyen una buena preparación para la 

vida.  

11. Que la gratitud fingida es mejor que la ingratitud honesta.  

12. Que la manera de ser es más importante que el ser.  

13. Que ni los padres ni dios sobrevivirán a una afrenta.  

14. Que el cuerpo es algo sucio y repugnante.  

15. Que la intensidad de los sentimientos es perjudicial.  

16. Que los padres son seres inocentes y libres de instintos.  

17. Que los padres siempre tienen la razón8. 

 

3.4. EL TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL 

 

La profesión del trabajador social promueve la resolución de problemas  en las 

relaciones humanas, el cambio social el poder de las personas mediante el 

ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante 

la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

                                                           
8
 Liliana Pauluzzi, psicólog. El abuso infantil. Adaptado de  Susana Galdos 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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sociales, el Trabajo  Social interviene en los puntos en que las personas 

interactúan en su entorno. 

 

La gestión de las y los Trabajadores Sociales frente a la problemática del 

maltrato infantil siempre ha estado centrado en el tratamiento de los problemas 

individuales, han sido bastante vulnerables frente a su quehacer profesional en 

la que han definido como dadores de soluciones, y a las familias  como 

desvalidas  y poco preparadas  para resolver sus problemas  y por ende deben  

lo que les ofrezcan. 

 

Pero hoy en día desde una nueva visión, las Trabajadoras Trabajadores 

Sociales incorporan en su quehacer profesional las herramientas  

metodológicas  como la gerencia, Gestión Social y el Liderazgo como  nuevas 

opciones de intervención  que permitan abordar la problemática  de una 

manera integral con su participación efectiva, para lo cual es preciso que las y 

los Trabajadores sociales estén preparados (as) para responder de manera 

apropiada desde cualquier instancia en que se encuentren cuando los  

pacientes revelen actos de maltrato, el profesional debe abstenerse de emitir 

juicios, deben demostrar interés y ser perceptivos, es decir constituirse en 

actores claves para educar, prevenir, detectar, intervenir, en casos de maltrato. 

 

Esto significa que no se ha de decir   a la paciente que debe hacer, sino más 

bien se le debe  pregunta que ha pensado hacer frente al Maltrato que 

recibido?, se la debe orientar acerca  de los cuales son sus opciones y que 

está ha  dispuesta a hacer de inmediato, en caso de que esté dispuesta a 

hacer algo, ofrecer información rápida y confiable que asegure desde la 

aplicación del conocimiento y la tecnología más adecuada, la información 

permite intervenir en la atención de casos de maltrato, diagnosticando e 

implementando intervenciones, promoviendo procesos de solución de 

problemas y actuando de mediador  en relación del contexto familiar y social.  
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Otro aspecto fundamental de la intervención es el buen conocimiento, por parte 

del profesional, de los servicios con que cuenta la comunidad; servicios que 

hacen parte integral de la consejería en los programas  como grupos de apoyo, 

intervención  en crisis, asesoría legal, asistencia en refugio y hospedaje, para 

evaluar los riesgos  a que puede ser sometido (a) una vez que abandone la 

institución como las represalias y amenazas por parte del maltratador9. 

 

3.4.1. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Las funciones del Trabajador Social consisten en: 

 

1. Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y /o colectivos. 

2. Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas. 

3. Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

4. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos. 

5. 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 

 

3.4.2. EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

El Trabajador Social se enfrenta a las barreras, desigualdades e  injusticias  

existentes en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias, así como los 

problemas personales y sociales de la vida diaria. Utiliza una variedad de 

experiencias, técnicas y actividades consecuentes con su centro de atención 

holístico en las personas y sus entornos. 

 

                                                           
9
  Ander.Egg, Gzequiel, Diccionario de Trabajo Social, editorial, LUMEN Argentina. 
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Las intervenciones de Trabajador Social abarcan desde los procesos 

psicosociales que se centran fundamentalmente en el individuo, hasta la 

participación en la política, la planificación y el desarrollo social. Las 

intervenciones incluyen el asesoramiento, el trabajo social de casos, el trabajo 

social con grupos, el trabajo de pedagogía social y el tratamiento y terapia 

familiar, así como los esfuerzos para ayudar a las personas u obtener servicios 

y recursos en la comunidad. 

 

También influyen la dirección de organismos, la organización comunitaria y la 

participación en la acción sociopolítica para influir en la política social y en 

desarrollo económico. 

 

3.4.3. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA Y LOS 

NIÑOS. 

 

El trabajador social, especializado en la atención de niños y adultos por 

intereses comunes y  separados muchas veces por incompatibilidad de 

criterios, por educación o sentimientos, deben tener una preparación 

adiestramiento específicos, además de condiciones de personalidad y 

expresiones. Los conocimientos de psicología evolutiva desde antes del 

nacimiento hasta la vejez, de sicopatología, delincuencia juvenil, orientación 

sexual, etc. No solo complementan su preparación básica, sino que constituyen 

los cimientos de la misma. 

 

Su interés por los niños y sus problemas, y el afán por resolver conflictos entre 

niños y adultos, deben ser sus metas primordiales. Estos trabajadores sociales, 

como en cualesquiera  de las otras áreas del servicio social, son un elemento 

coordinado; pero tratándose de la familia y los niños, sus esfuerzos deben  

llenar las necesidades específicas del caso, o sea, conciliar las demandas de 

los padres o parientes y las necesidades, de diversos adultos en el mismo 

hogar y a  los miembros del hogar y la sociedad donde se desenvuelven. 
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Su labor es múltiple. En numerosas ocasiones tiene que determinar la 

elegibilidad de los clientes para recibir subsidios familiares o pensiones del 

estado, que les permitan cubrir los gastos de la manutención del niño o adulto 

en su hogar. 

 

Otras de las funciones de los trabajadores sociales en este campo es la 

supervisión de instituciones, hogares sustitutos etc. Los informes que se rindan 

a los departamentos pueden servir de base para establecer mejoras en los 

servicios instituidos. 

 

Los trabajadores sociales pueden y deben participar en los programas 

preventivos y campañas de higiene mental, así como  la organización de 

actividades recreativas, programas de divulgación de principios relacionados 

con la familia y los niños, etc. 

 

Numerosos problemas de comportamiento, cuya índole corresponde a su 

capacidad específica, pueden ser orientados por estos técnicos, quienes, otras 

veces pueden colaborar eficazmente con los sicólogos, médicos u otros 

profesionales que necesiten sus servicios. 

 

Los trabajadores sociales dedicados a la familia y a los niños suelen desarrollar 

sus actividades especificas en guarderías, hogares de ancianos, y en general 

en los hogares familiares donde con tanta frecuencia son solicitados sus  

servicios de auxilio y orientación10. 

 

3.4.4. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL MALTRATO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

 

El trabajador social debe, desde un principio, comprender y establecer los 

límites profesionales dentro de este medio, donde maestros y trabajadores 

sociales persiguen una función educativa, formativa y de orientación para el 

                                                           
10

 Revista de Trabajo Social de la Niñez y Familia. 
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futuro de los niños (as). Sin embargo podemos decir, la función del maestro es 

la enseñanza y la del trabajador social, es el consejo que atraviesa de 

orientaciones y de ayuda hacia el individuo a fin de que pueda vencer 

obstáculos que se interponen a su normal evolución psico-afectiva y social, su 

tarea primordial consiste en coordinar los esfuerzos y actividades en base a la 

intervención de la tecnología educativa maestros, el niño (a) y los padres de 

familia. 

 

Trabajador social en el ámbito educativo es el de contribuirse en un elemento 

accesible a ambos, el director (a) y familiares del alumno (a).Y además es 

necesario seguir los procesos como; 

 

La Mediación. Es llegar a la resolución anticipada del conflicto, sin llegar a lo 

legal, algunas familiares al momento de hablar de sus problemas  y a la vez 

solo quieren ser escuchados. 

 

Aconsejar. Incluye  a la determinación de las opciones más indicadas a seguir, 

incluyendo que la violencia intrafamiliar es una violación de los derechos 

humanos. 

 

Constituirse en un actor clave para educar, prevenir detectar, intervenir, en 

casos de maltrato y liderar el equipo multidisciplinario que nos permite preparar 

a los niños, niñas familias , profesores, Organismos  no Gubernamentales, y 

comunidad en general. 

 

Las Visitas domiciliarias como el seguimiento de casos cumplen un rol 

fundamental en la labor del los trabajadores Sociales les permite conocer el 

ambiente y entorno donde se desenvuelven la familia, verificar la información 

obtenida en las entrevistas realizadas y detectar otros problemas para 

establecer acciones a seguir que deben obtener  un alto componente 

educativo. 
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Realización de talleres de autoayuda, donde las familias socializan su 

problemática y buscar estrategias para enfrentar el maltrato11. 

                                                           
11

 "Propuesta de Atención Psicosocial" de CISP con base en el documento: "Atención psicosocial en 
programas de ayuda humanitaria para población civil afectada por el conflicto armado en Colombia".  
Medellín, enero 2003, 65p.  y el documento "ICBF Informe de Gestión de Unidades Móviles de 
Atención Psicosocial, 2002" 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

se llevarán a cabo para el logro de los niveles de interpretación de la realidad, 

serán orientados mediante el método científico. 

 

Se  inició con la exploración, continuando con la descripción  con proyección a 

la explicación y finalmente la transformación. 

 

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

permitió estudiar e interpretar la problemática del maltrato infantil, temática que 

dada por su naturaleza es multicausada por la incidencia de factores sociales, 

culturales, familiares, psicológicos etc., y además nos ayuda a establecer 

nuestro tema de estudio, El Maltrato Infantil y su Incidencia en el Rendimiento  

Escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal mixta “Rosa Grimaneza 

Ortega”.  

 

En esta metodología  seleccionada y dentro de la  lógica de trabajo incluimos  

métodos e instrumentos los mismos que a continuación explicamos: 

 

 

4.1. METODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Nos sirvió como base para la tesis, el mismo que 

concibe a la realidad  en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones; orientó el enfoque objetivo del problema, y de esta manera 

guió todo el proceso investigativo, estableciéndose que el 66.7% de los niños 

ha sufrido maltrato y en la mayoría de los casos han sido sus padres quienes 

han producido el mismo. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Mediante este método se llego a determinar  el 

problema el Maltrato y su Incidencia en el Rendimiento Escolar  en los niños y 

niñas de la  escuela Rosa Grimaneza Ortega, determinándose  con la 

aplicación y análisis de las encuestas, que el 50% de los niños se ve 

perjudicado 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 77.8% de los 

niños; datos con los cuales y partiendo del planteamiento de los objetivos, se 

llegó a establecer conclusiones y proponer recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Se llegó a tener conocimientos detallados del 

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

33.3%, la agresión hacia los menores  proviene de parte de las madres debido 

a que son quienes  pasan mayor tiempo con ellos, sus sentimientos de estima 

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

 

4.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron 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 aplico a 60 niños /as para conocer el criterio sobre el maltrato 

infantil; así como también se aplicó otro formato a 9 docentes de la escuela 

“Rosa Grimaneza Ortega”, estos cuestionarios nos permitió obtener datos 

confiables y llenos de validez. 
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CONSULTA BIBLIOGRÁFICA.- Ayudó a ampliar la información de los 

referentes teóricos mediante la revisión y análisis de libros, folletos, revistas e 

internet que nos sirvieron de base  y fundamento de comparación para la 

presente tesis. 

 

MATERIALES  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

- Autoridades Universitarias 

- Directora y Maestras de la Escuela Fiscal “Rosa Grimaneza Ortega” 

- Niñas y niños de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

- Padres de Familia de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

- Directora de Tesis: Lic. Betti Reyes Masa 

- Investigadoras:  Julia Reinoso y Lidia Pogo 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área Jurídica, Social y Administrativa  

- Carrera de Trabajo Social 

- Escuela Fiscal “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja. 

- Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

- Bibliografía especializada 

- Materiales de escritorio 

- Hojas impresas con las encuestas 

- Computadora 

- Internet. 
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RECURSOS TÉCNICOS: 

 

- Lectura científica 

- Fichas de trabajo, bibliográficas 

- Encuestas 

- Registro de Observación 

- Muestra estadística 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados dentro del problema de investigación fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar  el  elevado índice del maltrato infantil de los niños (as) 

de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de 

Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar las causas y consecuencias que genera el maltrato infantil. 

 

2. Determinar los problemas familiares y escolares de los niños (as) de la 

escuela “Rosa Grimaneza Ortega”. 

 

3. Plantear alternativas de acción que permitan disminuir el maltrato infantil 

de los niños /as  de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”. 

 

El Objetivo General luego de analizar los resultados de las encuestas se ha 

logrado,  ya que se evidencia que un 66,7% del total de niños investigados, ha 

sido víctima de maltrato  por parte de sus padres, educadores u otros, etc. 
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El objetivo Nº 1,  de la misma manera ha sido verificado ya que en muchos de 

los hogares, los padres de familia, maltratan a sus hijos, por lo que podemos  

afirmar que no tienen una buena relación y a su vez existe  poca confianza, 

esto ha  llevado al niño/a la Escuela Rosa Grimaneza Ortega, a tener 

problemas en su desarrollo emocional, como mala conducta, falta de 

sociabilidad con los compañeros, reacción agresiva ante cualquier estímulo, 

etc. 

 

Se da cumplimiento al Objetivo Nº 2 por medio del análisis cuantitativo de los 

datos, se verificó  los problemas familiares y escolares  de los niños(as) de la  

escuela Rosa Grimaneza Ortega, dando como consecuencia una serie de 

problemas como: problemas emocionales, pérdida de valores,  baja 

autoestima, falta de atención, inseguridad, etc. De manera que esto afecta en 

el proceso de enseñanza e incide directamente en el rendimiento educativo, 

como lo determinan el 50% de los niños investigados. 

 

En lo referente al tercer objetivo específico, este se logrará una vez presentada 

nuestras recomendaciones y la alternativa de solución con la cual pretendemos 

dotar de una herramienta que permita prevenir y si ya existe violencia, terminar 

con esta situación que tanto daño hace a la familia en general. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se la realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Rosa 

Grimaneza Ortega”, lugar donde se hizo el abordaje correspondiente 

estableciéndose los primeros contactos con autoridades y personal docente 

para obtener el permiso correspondiente para la realización de una 

investigación sobre el tema el Maltrato y su Incidencia en el Rendimiento 

Escolar, objeto de estudio que fue aceptado en vista de que es problema 

latente en este entorno educativo. 

 

Con la recopilación de la información se procedió a estructurar dos tipos de 

encuesta, una dirigida a todos los docentes y otra a los niños de esta 

institución, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

 

Pregunta # 1.- ¿De los niños (as) a su cargo, han sido víctimas de maltrato 

por parte de sus padres? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Han sido víctimas 

de maltrato 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 66.7% 

NO 3 33.3% 

TOTAL 9 100% 

 

            FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

            AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De las respuestas a la interrogante número uno obtuvimos los siguientes 

resultados: 6 docentes manifiestan que en el grupo de niños (as) que están a 

su cargo si han existido casos en que sus alumnos han sido víctimas de 

maltrato por parte de los padres, lo que equivale a un 66.7%; y 3 docentes 

correspondiente al 33.3%, manifiestan que no han tenido este tipo de casos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El trabajo del docente es complejo ya que los objetivos propios de la tarea 

educativa se ven atravesados por la situación social y familiar de sus alumnos. 

Hoy la violencia en la escuela se ha convertido en una problemática habitual, 

es común conocer casos de violencia familiar, que se manifiestan a través de 

los alumnos y sus dificultades de aprendizaje y de indisciplina, cambio de 

actitud, abandonando muchas veces las actividades en las que antes 

participaban sean estas de grupo, recreativos o sociales, transformándose en 

seres totalmente diferentes, con comportamiento  intranquilo y variaciones de 

humor bruscas, lo que nos deja entrever  de manera muy clara, que el maltrato 

deja huellas en los niños (as), no hay lugar para confundirse sobre todo porque 

es evidente la transformación que sufre el comportamiento en el menor.  

 

En este aspecto, el Trabajador Social tiene que intervenir en el núcleo mismo 

del problema, es decir la familia; su función es la de trabajar sobre la 

desatención del niño en sus necesidades básicas, y principalmente en  la baja 

autoestima que tienen los chicos, generada por situaciones desfavorables en el 

ámbito familiar y el aprendizaje de conductas violentas. El Trabajador Social 

tiene que realizar un análisis de todos los factores que intervienen en la 

problemática de la violencia existente en el hogar, y establecer la mejor forma 

de participación para procurar ayudar en esta situación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Gráfico Nro. 1 

 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 2.- ¿Los padres de familia maltratan a sus hijos? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Los padres de familia maltratan a 

sus hijos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100.0% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados del cuadro número dos establecen que: 9 docentes de la 

escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, equivalente al 100% de los encuestados, 

manifiestan que los padres de familia si maltratan a sus hijos. 

 

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, y 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 alcoholismo, teniendo 

gran incidencia  sobre todo  en  hogares  con  bajos 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. 

 

En este aspecto, el Trabajador Social, tiene la difícil labor de tratar de 

concientizar a los padres de familia para que a pesar de todas las 

circunstancias adversas por las que atraviesan, puedan entender que el 
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maltrato no es solución a ningún problema, así como tampoco es una manera 

adecuada de corregir a los hijos ante una falta cometida. En este caso, el 

Trabajador Social, necesita el contacto directo con los agresores y con ellos 

entablar y crear un lazo que le permita introducirse en su mundo para 

comprenderlo mejor y de esta manera también poder intervenir y tratar de 

solucionar la problemática. 
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Gráfico Nro. 2 

 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta 3.- ¿Qué tipos de Maltrato Infantil dan con mayor frecuencia los 

padres a sus hijos? 

 

CUADRO Nº 3 

Tipos de maltrato infantil FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maltrato físico  1 11 

Maltrato Psicológico emocional  4 44.5 

Abandono 4 44.5 

Violencia 0 0 

Negligencia  0 0 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En esta pregunta manifiestan 4 docentes  que los tipos  de maltrato que se dan 

con mayor frecuencia es el maltrato psicológico  emocional;  de igual número el 

abandono por parte de sus familiares que representan el mismo porcentaje que 

nos da un 44.5%, y 1 docente manifiesta que se da con menor frecuencia el 

maltrato  físico  esto equivale al 11%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según el criterio mayoritario de los docentes, el maltrato más frecuente es el 

psicológico, así como también el abandono de los padres, lo que provoca 

muchos conflictos para el niño, puesto que su estado emocional es el más 

afectado. En tal sentido la acción de la escuela resulta fundamental para 

terminar con la violencia familiar. 
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Como hemos podido darnos cuenta, el Trabajador Social, tiene que emprender 

su accionar con toda la familia, porque cada uno de los miembros, es partícipe 

de la violencia existente; siendo la familia el núcleo de la sociedad, es 

importante que esta se desenvuelva en un ambiente libre, acogedor y en donde 

la confianza sea un pilar fundamental para el progreso de la misma; al existir 

violencia se pierden muchos lazos, como el cariño, respeto, 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, sin odios ni 

rencores, que poco a poco irán surgiendo si no se toman medidas oportunas en 

el seno familiar. 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 4.- ¿Cuál ha sido el principal efecto que ha notado en el 

alumno que es maltratado por sus padres? 

 

CUADRO Nº 4 

Efectos en el alumno FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal rendimiento  0 0% 

Bajo rendimiento 7 77.8% 

Depresión psicológica  0 0% 

Angustia 0 0% 

Disciplina 2 22.2% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro número cuatro se pudo determinar el maltrato de los niños (as) 

ocasionado por sus padres, afecta los niveles de rendimiento escolar, de 

acuerdo a lo manifestado por 7 docentes, se provoca  un  bajo rendimiento 

escolar, dando un 77.8%, y 2 personas opinan que se produce una mala 

conducta del alumno lo que nos da un 22.2%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En el ámbito educativo podemos mencionar que el bajo rendimiento que 

presentan los niños (as)  se relacionan con los problemas de aprendizaje  y de 

disciplina, provocando deficiencias de: memoria, lenguaje, atención, relaciones 

sociales y desarrollo emocional. Ya que estos responden con frecuencia a 
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criterios de más de un trastorno y en el que se suman una serie de factores de 

riesgo como; trastornos de aprendizaje  estos se caracterizan  por un 

rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado  dada la 

edad cronológica  del sujeto, la medición de su inteligencia  y una enseñanza 

apropiada a su edad.  

 

Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuada relaciones sociales en 

los niños 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 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.  

 

Es importante establecer que el campo de acción del  Trabajador Social es muy 

amplio, en este caso, podría establecerse mecanismos en que el Trabajador 

Social actúe desde la Escuela, debido a los resultados que presenta en el 

rendimiento académico, sin embargo, esta intervención también tiene que 

sumarse al accionar en el seno de la familia, ya que ambas se complementan y 

mejorando la una seguramente se mejorará la otra. 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

      FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

      AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 5.- ¿El maltrato recibido por un niño afecta  al comportamiento  

afectivo con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 5 

Maltrato afecta comportamiento 

afectivo  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En esta interrogante manifestaron 9 docentes que el maltrato recibido por un 

niño (a) afecta al comportamiento afectivo con sus compañeros esto nos da un 

100%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Nos podemos dar cuenta  que los niños 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 su círculo afectivo  extraordinariamente  teniendo 

que someterse  una y otra vez a nuevas adaptaciones; es importante que en 

los primeros años de vida del niño en el hogar, se identifique tal convivencia 

esta será  la que decida sobre su desarrollo y desenvolvimiento.  

 

El Trabajador Social, tiene la responsabilidad de hacer comprender al niño que 

lo que le ocurre no es su culpa, sino que se debe a la falta de preparación de 

los padres, que creen que con una represión de esta índole, están haciendo el 
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trabajo que les corresponde, sin percatarse que están equivocados. Se debe 

rescatar la autoestima del niño/a, porque si ellos aprenden a valorarse y 

quererse a sí mismos. Es decir que a pesar de la complejidad del problema, el 

Trabajador Social tiene que ser el portador de esperanza y superación tanto en 

el joven agredido como en el agresor, que debe entender el grave error que 

está cometiendo. 
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Gráfico Nro. 5 

 

 

 FUENTE: Docentes de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

 AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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5.2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS AS) DE LA 

ESCUELA “ROSA GRIMANEZA ORTEGA. 

 

Pregunta # 1.- ¿Quién te ha maltratado? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Quién te ha maltratado FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre  19 31.7% 

Madre 20 33.3% 

Educadores 14 23.3% 

Nadie 7 11.7% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro Nº 6, se permite determinar que 20 niños (as)  han recibido  

maltrato por parte de su madre esto nos da el 33.3%; 19 niños son maltratados  

por parte de sus padres, esto equivale al  31.7%; 14 niños reciben maltrato por 

parte de sus educadores representa al 23.3%, 7 niños no reciben maltrato lo 

que equivale al 11.7%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

tradicional  de  autoridad  que tiene el maltratante como lo demuestra en la 

pregunta número uno, el maltrato que reciben los niños en la mayoría de los 

casos lo realiza la madre, quien tratando de reprender lo que hace es golpear a 

su hijo. Siendo la madre la persona más importante e influyente en la vida del 
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niño, es también de quien debería recibir comprensión y cariño, situación que 

afecta al niño al no tener en quien confiar debido al temor que siente hacia su 

progenitora; esto trae como consecuencia que el niño,  pierda 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 los valores morales, 

etc. 

 

Con estos resultados se demuestra también, que el Trabajador Social, debe 

dirigir su atención a los padres, madres y maestros, siendo estos los grupos 

con mayor incidencia en el maltrato infantil; es necesario la aplicación de 

didácticas enfocadas a concientizar a los adultos sobre el fatal error que es 

utilizar métodos violentos como formas de educar o reprender a sus hijos. 
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Gráfico Nro. 1 

 

 

FUENTE: Niñas de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 2.- ¿Existen actitudes de violencia dentro del hogar por parte 

de un miembro de su familia? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Existe violencia 

dentro de tu hogar 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 25% 

NO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

En el cuadro Nº 7, permite determinar   si existen actitudes de violencia  dentro 

de su hogar por parte de un miembro de su familia, 45 niños dicen que  no 

existen actitudes de violencia en sus hogares, que equivale al 75%; 15 niños 

afirman que si existe esto, lo que nos da 25%. 

 

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 esta también otra forma de maltrato infantil. Existen muchos 

hogares en donde los niños son testigos de violencia  presenciando insultos e 

incluso golpes entre sus padres, y se dan casos también, en que los 

maltratados son también los niños;  estas situaciones producen trastornos en el 

comportamiento del niño, puesto que las agresiones psíquicas o psicológicas  

están dirigidas a dañar la integridad emocional del niño; las  manifestaciones 

verbales y gestuales, así como actitudes que humillan y degradan al niño, en 

este tipo de hogares son comunes, generando sentimientos de desvalorización, 
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baja estima e inseguridad personal, los cuales más tarde podrían manifestarse 

en violencia social. 

 

El Trabajador Social, preocupado siempre por tratar los problemas sociales, y 

siendo la violencia intrafamiliar una problemática latente en nuestro medio, 

debe 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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Gráfico Nro. 2 

 

 

FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 3.- ¿Tu mal comportamiento te ha traído problemas? 

 

CUADRO Nº 3 

Mal comportamiento ha 

traído problemas 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro Nº 3  se pudo determinar que el 100% de los alumnos, es decir un 

total de 60 niños/as, han tenido problemas por su mal comportamiento. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Podemos enfatizar que los niños que presentan mal comportamiento, siempre 

van a tener problemas, siendo esta conducta el resultado de muchos factores  

y ubicándose como uno de los principales, la violencia que se vivencia en los 

hogares, y el entorno en el cual se desarrolla el pequeño. 

 

Este aspecto del comportamiento de los niños, resulta uno de los más 

delicados de manejar por parte del Trabajador Social, sin embargo, por esta 

misma gravedad, su intervención es fundamental y esencial, ya que con un 

adecuado manejo y un tratamiento responsable, se pueden alcanzar grandes 

cambios en la actitud del niño, pero sobre todo para que este mejore, se debe 

trabajar en forma conjunta con los padres, quienes también tienen que poner 

todo de su parte para erradicar sus actos y de esta manera provocar cambios 

dentro y fuera de su entorno familiar, que se verá reflejado en todos los 

ámbitos, sean estos: escolares, sociales y familiares. 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

 

       FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 4.- ¿El maltrato te perjudica en tu estudio? 

 

CUADRO Nº 4 

 

El maltrato perjudica 

tu  estudio 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 50% 

No 28 46.7% 

No Responde 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Niñas de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En esta pregunta nos manifiestan 30 niños que equivale al 50%, que el maltrato 

que reciben si les perjudica en su estudio; 28 niños no les perjudica en su 

estudio que representa al 46.7%, 2 niños que no responden  nos da el 3.3%. 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 

Desde nuestro punto de vista es evidente, que el maltrato es uno de los 

factores que influyen  negativamente en el aprendizaje. Por lo que hace 

indispensable enfocar los principios que intervienen y regulan el desarrollo 

cognoscitivo como también la conducta emocional, es por ello que el 

aprendizaje difiere fundamentalmente  de los demás y uno de los más 

importantes  en el proceso de percepción  que opera en dar y recibir. 

 

Como Trabajadores Sociales, debemos estar pendientes de estas alteraciones, 

que sin ningún tipo de justificación se dan en el alumno, este por lo general es 

una expresión inconsciente del niño para pedir ayuda, siendo su forma de 

manifestar el problema por el que atraviesa, por lo tanto, es importante que 



 

75 
 

estemos pendientes del comportamiento tanto en conducta como rendimiento 

del niño, puesto que todos los cambios que se produzcan tienen una 

explicación, y en muchas ocasiones esta no es muy agradable de saber por lo 

que siempre ellos tratan de ocultarla. 
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Grafico Nro. 4 

 

       FUENTE: Niños de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

AUTORAS: Julia Reinoso, Lidia Pogo 
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Pregunta # 5 ¿Qué tipos de maltrato conoces? 

 

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) entrevistados. A través del cual permite realizar un análisis 

cualitativo: 

 

 Físico  

 Emocional 

 Violencia 

 Castigo con látigo o correa  

 Palabras inadecuadas, etc. 

 

Los  problemas que tienen los niños se traducen en manifestaciones  que 

pueden ser disciplinarios, físicos, emocionales, lo que les imposibilita un 

desarrollo adecuado en su personalidad. Podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los niños son víctimas de violencia tanto cuando presencian 

situaciones crónicas dentro del hogar, como cuando las lesiones físicas, 

golpes, tirones de pelo, castigo con látigo u otros medios con que se lastima al 

niño o niña, los recibe él. 

 

Según se puede establecer el Trabajador Social tiene la obligación de intervenir 

en los casos de violencia intrafamiliar, no puede limitarse a actuar cuando se 

presente una violencia física, su accionar debe efectuarse en cualquier tipo de 

violencia, especialmente en la sicológica que es la que afecta mucho más a la 

autoestima del niño/a. 
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6. 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 de los niños (as) de la escuela 

fiscal “Rosa Grimaneza Ortega  como también a los niños involucrados en el 

problema, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas en la escuela Rosa 

Grimaneza Ortega el maltrato infantil es la forma más común,  con lo 

cual se viola los derechos de un menor, se  irrespeta su integridad y 

su conciencia  y se les hace presa fácil de los problemas sociales a 

los que están expuestos día a día, lo que  de alguna manera les 

afecta en el desarrollo normal e intelectual del  niño o niña. 

 

 El maltrato psicológico y el abandono, representando el 44.5% en 

ambos casos, siendo estos los que más daño  causan a los menores 

ya que les origina una serie de traumas psicológicos que no le 

permiten desarrollarse normalmente; y el maltrato físico representa el 

11%, pudiendo causar traumatismos y graves consecuencias a los 

menores víctimas de estos actos.  

 

 Los principales autores del maltrato son los padres y personas 

inconscientes que desconocen por completo la magnitud del daño 

que pueden causar  a los niños. 

 

 En fin la agresión verbal de los padres, la falta de comunicación y 

comprensión, es una de las reacciones  más comunes que se dan en 

el hogar. 
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7. 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: 

 

 Se recomienda a los padres de familia y maestros de la Escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega” que los niños deben ser tratados con amor, cariño 

en sus hogares en la escuela. Las instituciones  que tienen que ver con 

la protección del menor deben brindarle la ayuda necesaria, estudiando 

estos casos de maltrato, con personal especializado para que les 

puedan dar un tratamiento adecuado tanto al niño como a la víctima del 

maltrato o agresor. 

 

 A las autoridades del establecimiento, se recomienda promover 

mecanismos para que los padres de familia, comprenda que el maltrato 

físico y psicológico, que reciben los niños y niñas es perjudicial y que 

estas acciones deben ser reemplazadas por el dialogo y la comprensión 

edificando una comunicación permanente entre todos los miembros de 

la familia, ya que en un hogar, con cierto grado de equilibrio moral, se 

logrará que los hijos acaten órdenes claras y sencillas, bajo un ambiente 

armónico con buenos hábitos y costumbres, permitiéndoles 

desenvolverse en un ambiente agradable y así exista comprensión entre 

padres e hijos. 

 

  Recomendamos a los padres de familia de la Escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega”, que deben brindarles a sus hijos el tiempo necesario y tratarlos 

de la mejor manera para que no se sientan aislados o reprimidos por las 

agresiones y los integren con los derechos que le asiste a todo ser 

humano. 
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 Se recomienda que en las instituciones educacionales como los 

Directivos de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, se oriente a 

maestros y padres de familia para que cambien de actitud hacia el 

menor, y hagan conciencia que las agresiones no mejoran la conducta 

del niño por el contrario la deteriora causándoles daños físicos y 

morales. Es necesario que reciban ayuda psicológica en el caso de 

padres drásticos y agresivos que dejan notar la cruda realidad que 

todavía existe en nuestra sociedad. 

 

 A la Directora de la Escuela, que busque apoyo y realice gestiones para 

que por medio de un convenio con la Universidad Nacional de Loja, de 

manera especial con la Carrera de Trabajo Social, se permita que los 

estudiantes de esta área, realicen prácticas en el establecimiento y 

puedan ayudar con el tratamiento de algunos casos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1.- TITULO 

    

“APORTE DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES SOBRE AUTOESTIMA DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA, 

DOCENTES  Y ALUMNOS DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA ORTEGA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

La presente propuesta se ejecutara en la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

está dirigido a todos los miembros del centro educativo. 

                            

3.- ENTIDAD EJECUTORA 

 

 La ejecución del presente proyecto se lo realizará  en base a la autogestión de 

las autoridades del Establecimiento, con la colaboración del Ministerio de 

Educación y Cultura. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de Trabajadoras Sociales y concientes de que toda persona tiene en 

su interior sentimientos, que según su personalidad puede manifestarlos de 

diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros 

factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir 

positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. 

Este tema lo desarrollaremos debido a que estamos en una etapa en la cual 

intentamos definir nuestra personalidad, tomando diferentes modelos ya que 

nos relacionamos en distintos ámbitos. Además nos interesó ya que era un 

tema en el cual teníamos escasos conocimientos. Esto nos motivó a investigar 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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a fondo el tema ya que lo consideramos importante para el desarrollo y la 

constitución de una buena vida. 

 

El objetivo de esta investigación científica, es responder a nuestras dudas 

planteadas como hipótesis:¿Qué síntomas manifiestan las personas que sufren 

un desfasaje en su autoestima? ¿Cuáles son los factores que influyen en la 

persona que haces que exista este desfasaje? ¿Cómo ayudar a la persona que 

posee baja autoestima?. 

 

Esperamos cumplir con nuestros objetivos y con las expectativas del trabajo, 

obteniendo un buen resultado del mismo. 

 

5.-OBJETIVOS: 

 

* Crear en el docente, padre de familia y alumno, una consciencia de valorización de la 

persona. 

 

6.- METODOLOGÍA: 

 

Los cursos de capacitación serán dictados por personal debidamente capacitado; quienes 

pondrán al servicio de los asistentes toda su experiencia y capacidad educadora. 

 

Se utilizará una guía didáctica que es un instrumento de apoyo que contiene los conocimientos 

que se impartirá para  su mejor comprensión. 

 

El método con el cual pretendemos fundamentar nuestro trabajo es el científico expositivo, en 

donde con la aplicación de técnicas como por ejemplo la charla educativa, podremos 

comunicar el mensaje que se pretende llevar a los participantes. 

 

Como estrategia para captar su interés, participación, en la capacitación y por ser personas de 

limitados recursos económicos recibirán materiales  elementales como: un cuaderno, 

esferográfico, lápiz, borrador para sus anotaciones. 

 

MATERIALES 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para facilitar la comprensión de las exposiciones utilizaremos diversos 

materiales como: 

 

- Equipo audiovisual 

- carteleras 

- trípticos 

- folletos, etc. 

 

7. ACTIVIDADES 

 

Entre las actividades o temas a referirse en esta propuesta, mencionaremos: 

 

* Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia. Este Código dispone normas 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

* Motivación y autoestima, tanto para los niños como para los padres de familia. 

 

* Comprensión en la familia. 

 

* Orientación familiar 

 

* ¿Cómo perjudica la violencia intrafamiliar al hogar? 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura 

Funcionarios de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Facilitadores  

Estudiantes 

Padres de Familia 

Docentes 
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

Por la magnitud de la propuesta estarán dados por  apoyo directo  del Gobierno y de acuerdo  

a los talleres que se implementen en  el Centro de Rehabilitación Social de Loja  mediante un 

estudio técnico. 

 

PRESUPUESTO EN DOLARES POR CURSO 

 

CONCEPTO UNID CANTIDAD  

GASTOS DE 

PERSONAL 

Coordinador  

Asistentes de campo 

Capacitación 

 

Mes 

Mes 

Mes 

 

1 

3 

1 

 

350.00 

200.00 

 20.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

- Transporte 

- Suministros oficina 

- Comunicaciones 

 

 

Stok 

Stok 

Stok 

 

 

1 

1 

1 

 

 

90 

500 

500 

SUBTOTAL   1660 

IMPREVISTOS 10%   166 

TOTAL   1826 

 

TIEMPO DE EJECUCION DE LA PROPUESTA: 

 

El presente de proyecto se ejecutará desde su aprobación,  momento en la cual se empezará a 

hacer las respectivas coordinaciones con las instituciones y ministerios antes indicadas para la 

aplicación de las diferentes temáticas sugeridas. 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 
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Una vez que se aplique esta propuesta se beneficiarán directamente a docentes, niños y 

padres de familia de la Escuela Rosa Grimaneza Ortega. 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento del proyecto, será en un 100% proporcionado por el 

Estado. 
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Ausencia de los padres  

en el ámbito educativo.  

Inseguridad Infantil  Niños con baja autoestima 

El Maltrato infantil por parte de 

los familiares de los niños (as) de 

la escuela Rosa Grimanesa Ortega 

 Desorganización Familiar    

por  falta de comunicación 

conyugal. 

 

 Padres Inseguros y no 

formados  para asumir 

este rol social 

 

 

 

 

 

Falta de información y 

compromiso. 

Padres Irresponsables 

qué no son capaces de 

enfrentar, la realidad en 

qué viven. 

Poca participación de los 

padres  de familia en el 

proceso educativo. 

Maltrato físico y 

Psicológico 
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Participación activa   en el 

ámbito educativo.  

Niños protegidos por sus 

padres 

 Lograr un alto nivel  de 

autoestima en los niños (as) 

Padres de familia con trato 

humano hacia sus hijos. 

 Incentivar a las Familias 

para qué exista buena 

comunicación. 

 

 Padres seguros, 

formados  para asumir 

su rol social 

 

 

 

 

 

   Padres con buena 

información y 

compromiso. 

 Lograr Padres 

responsables y  capaces 

de enfrentar, la 

realidad. 

Padres participativos en el 

proceso  educativo de sus 

hijos. 

Concientizar a los padres 

de familia para qué no 

exista el maltrato. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Señor Docente con el respeto que se merece y de la manera más 

comedida le rogamos se digne a contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá, para guiarnos en nuestro trabajo de investigación, y de 

alguna manera coadyuvar en bienestar de la institución: 

 

1º ¿ De los niños(as) a su cargo han sido víctima de maltrato por parte de 

sus padres? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

 

2º- ¿Los padres de familia maltratan a sus hijos? 

SI            (   ) 

NO            (   )  

 

3º- ¿Que tipos de maltrato infantil dan con mayor frecuencia los padres  a 

sus hijos? 

- Maltrato físico        (   ) 

- Maltrato psicológico- emocional      (   ) 

- Abandono         (   ) 

- Violencia         (   ) 

- Negligencia         (   ) 

 

4º. ¿Cuál ha sido el principal efecto que ha notado en el alumno que es 

maltratado por sus padres? 

- Normal rendimiento       (   ) 

- Bajo rendimiento        (   ) 

- Depresión psicológica       (   ) 
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- Angustia         (   ) 

-Disciplina                  (   ) 

 

5º- ¿El maltrato recibido por un niño afecta al comportamiento afectivo 

con sus compañeros? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Estimados niños(as) con el respeto que se merece y de la manera más 
comedida le rogamos se digne a contestar la presente encuesta, la misma 
que servirá, para guiarnos en nuestro trabajo de investigación, y de 
alguna manera coadyuvar en bienestar de la institución: 
 

1º ¿Quién te ha maltratado? 

Padre   (   ) 

Madre   (   ) 

Educadores   (   ) 

Otros:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2º ¿Existen actitudes de violencia dentro de su hogar por parte de un 

miembro de  su familia? 

Si   (   )  No   (   ) 

 

3º ¿Tu mal comportamiento te ha traído problemas? 

- Si   (   )  - No   (   ) 

 

4º ¿El Maltrato te perjudica en tu estudio? 

Si   (   )  No   (   ) 

 

5º, ¿Qué tipos de maltrato conoces? 

..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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ROSA GRIMANESA ORTEGA 

PATRONA DE LA ESCUELA 
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DIRECTORA DE LA ESCUELA ROSA GRIMA NESA ORTEGA  

Lic. Alicia Dominga Gonzales  
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DIRECTORA DE LA ESCUELA” ROSA GRIMANESA ORTEGA “Y 

SEÑORITAS EGRESADAS DE  LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
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ALUMNAS DE LA ESCUELA  
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PARTICIPACION  EN GRUPO LAS NIÑAS DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANESA 

ORTEGA “ 
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA 
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Cuadro de Notas 

De los niños (as), de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

4to AÑO DE BASICA 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  TRIMESTRES  

I II III TOTAL PRO  COND 

1 Armijos Villafuerte 
Elevin Noemi 

15.8 16.1 16.2 48.1 16 S 

2 Chiroque León Angie 
Estefania 

18.1 18.7 19.3 56.1 19 S 

3 Banigas Loja Nancy 
Lucia 

17.13 14.70 14.2 46 15 S 

4 Matute Reyes  Devora 
Carolina  

14.7 14.10     

5 Ríos Quezada Andrea 
Yakeline 

13.63 13.60 14.1 41.3 14 S 

6 Rojas Armijos Johana M. 14.38 15.20 15.08 45.3 15 S 

7 Linchire Quizhpe  Janina 
Anabel  

17.38 17.70 18.00 53 18 S 

8 Torres Torres Carmen 
Lorena 

15.50 15.20 15.00 45.7 15 S 

9 Zaquinaula Nayeli Alba 14.38 14.60 15.2 44.1 15 S 

10 Díaz Ordoñez Damaris 
Yamilese 

13.00 15.10 15.1 43.2 14 MB 

11 Cando Delgado 
Cristopher O. 

18.05 17.80 18.1 54.01 18 S 

12 Gómez Ortiz Jorge 
Andres  

16.00 14.60 15.7 46.3 15 S 

13 Gómez Ortiz  Jordan 
Omar 

15.00 14.80 14.2 31.10 10 S 

14 Jiménez Valdivieso 
Jhandry X 

14.63 13.70 13.5 41.8 14 S 

15 Lima Armijos Luis 
Fabián  

16.38 15.50 15.1 46.9 16 S 

16 Medina Anguisaca 
Manuel A. 

15.00 14.70 14.06 44.3 15 S 

17 Patiño Ponce Johnny 
Fabián 

19.13 18.70 18.7 56.5 19 S 
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CUADRO DE NOTAS 

5to  DE BASICA  

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  TRIMESTRES  

I II III TOTAL PRO CON 

1 Conza Conza Silvia Pamela 19.5 19.8 19.8 59.1 20 S 

2 Díaz Tambo Adriana Cristina  11.62 14.62 12.8 39 13 S 

3 Dávila Ordoñez Casandra  
Rocío 

11.37 13.37 12 36.7 12 S 

4 Elizalde Rodríguez Judith 
Isabel 

15.25 17.37 17 49.6 17 S 

5 Elizalde Rodríguez Roselia P 13.28 15.0 14.2 42.4 14 S 

6 Gutana Villanta Laura G 12.72 15 15.6 43.3 14 S 

7 León Chalan María Mercedes 13.87 16.37 16.2 46.4 15 S 

8 López Pinzón Yennifer Irene 19 19.12 19.1 56.2 19 S 

9 Ludeña Pacheco Nathali 
Elisabel 

19 19.62 18.6 57.2 19 S 

10 Medina Anguizaca Nancy C 19.5 19.62 19.5 58.6 20 MB 

11 Aviedo Guamán Maryorie M 16.87 18.87 18.8 54.5 18 S 

12 Paladines Encalada Jessica K 17.5 17.75 18.2 53.4 18 S 

13 Patiño Ponce Karla Mireya 18.25 18.87 12.3 55.4 18 S 

14 Roa Peñafiel Karla Marina  13.25 13.5 13.3 37.8 13 S 

15 Bustamante Mosquera 
Víctor A 

11 12.12 11.6 34.7 12 MB 

16 Cango Gualan Wilson A 11.25 12 11.5 34.7 12 MB 

17 Espinoza Gody Brian Antonio 12.37 14.5 12.3 38.1 13 S 

18 Gómez  Paute Angel Eduardo  15.12 16.25 14.5 45.8 15 S 

19 Jumbo Merino Yandry Paúl 15.25 17.87 17.3 50.35 17 MB 

20 Ramírez Nole Maicol Adolfo 16.12 18.75 18.1 52.97 18 S 

21 Romero Romero Frank 
Eduardo 

14.62 18 18.7 51.3 17 MB 

22 Sarango Zapata 15.25 16.75 15.5 47.5 16 MB 

23 Valencia Quiñones Yan 
Pierre 

13.37 15 14.7 43.27 14 MB 

24 Valverde Villamagua Kevin L 12.87 14.12 11.2 38.27 13 MB 
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CUADRO DE NOTAS 

 

6tº de Básica 

 

 

 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS  

TRIMESTRES  

I II III TOTAL PROM COND 

1 Alba Zaquinaula Erika Valeria  13.50 16.00 15.75 45.25 15.08 MB 

2  Azuero  Benítez Esthela M 16.00 16.25 17.12 49.37 16.45 S 

3 Banegas Loja  Vanessa 
Alexandra 

18.50 18.57 19.28 56.35 18.78 S 

4 Cevallos Alulina  Valeria  
Alexandra 

12.50 13.37 14.00 39.87 13.29 MB 

5 Condo Ramón  Lisbeth  
Betsabeth 

15.50 15.50 16.25 47.25 15.75 S 

6 Díaz Ordoñez  Karen  
Elizabeth  

18.50 18.00 19.12 55.62 18.54 S 

7 Pullaguari Pullaguari Carolina  
Stefa 

16.13 17.00 17.75 50.88 16.96 S 

8 Quito Orellana María Isabel 17.00 16.75 17.62 51.37 17.12 S 

9 Sinchir Quizhpe Gabriela  
Soraya 

15.63 16.25 16.62 48.50 16.16 S 

10 Suquilanda  Ambuludí  
Lorena  

13.75 14.37 15.50 43.62 14.54 MB 

11 Suquilanda Ambuludí 
Venésica A. 

12.63 13.25 14.12 40.00 13.33 MB 

12 Tacuri Quezada Evelyn  
Jimena  

19.80 16.00 16.62 52.42 17.47 S 

13 Chamba  Armijos  Luis 
Eduardo  

13.63 14.12 13.62 41.37 13.79 MB 

14 Juárez Macas  Oscar 
Alejandro 

17.25 17.62 17.75 52.624 17.54 S 

15 Loja Banegas  Julio Alfredo 19.00 19.25 19.12 57.37 19.19 S 

16  Luna Vega Edwin  Amable 14.00 14.87 16.2 44.99 14.99 MB 

17 Medina Anguizaca Ángel 
Javier 

17.25 16.37 17.25 50.87 16.95 MB 

18 Muñoz Briceño  Anghelo 
Alenxander 

14.25 15.12 16.37 45.74 15.24 MB 

19 Pintado Sigua Ronaldo 
Alenxander 

16.38 16.50 16.62 49.50 16.50 MB 
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PROYECTO DE TESIS 

 

TITULO 

 

EL MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS (AS) DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA 

GRIMANEZA ORTEGA.” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El mundo actual se encuentra más desarrollado en los grandes aspectos  

científicos, técnicos y tecnológicos  que caracterizan a las grandes potencias 

en el campo económico, científico y cultural. Frente a estos adelantos también 

se engloban una multitud de problemas que comprometen a su mejor 

desarrollo y el bienestar de los seres humanos .Los anteriores paradigmas 

sociales, político y económico, están siendo reemplazados por otras formas de 

análisis y participación, como por ejemplo la cultura y el consumo remplazan a 

la acción política y a la participación ciudadana. 

 

Frente a este contexto el Maltrato Infantil ha causado gran impacto en el 

mundo, debido a la influencia negativa sobre los menores, generalmente dicha 

agresión es generada por los padres, familiares o terceras personas  muy 

cercanas a ellos, estos los insultan se burlan frente a terceros, los amenazan 

los golpean e incluso atentan contra su vida. 

 

Estos daños afectan de una manera u otra en la conducta del niño(a), lo que 

determina  un desempeño negativo en la sociedad e influye en el diario vivir. 

 

En la prensa, radio y televisión como medios importantes de comunicación, han 

enfocado de una forma alarmante una serie de casos, donde se observa con 

gran evidencia, el maltrato realizado a los menores de edad, donde no solo se 
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ven maltratados físicamente, si no también violados  sus derechos como: 

cuando los mandan a trabajar para que consigan el sustento económico, 

siendo en todo caso, los padres quienes tienen esa responsabilidad. 

 

Podemos estimar que a lo largo de muchos años se presentaban casos de 

maltrato infantil, solo que no se mostraban a luz pública, como sabemos todos 

que, en nuestra sociedad existen padres que pretenden dar una buena 

educación a sus hijos disciplinándolos de una manera incorrecta o también en 

muchos casos  el padre no cumple ningún propósito disciplinario, más bien 

sirve de escape para su propia ira, sentimientos futrados  y desdicha. Todo 

niño necesita ayuda y aun más el padre que agrede a su hijo. 

 

En el mundo se han organizado muchas entidades para luchar contra el abuso 

y el maltrato de la población más vulnerable, y  la encargada de velar por el 

bienestar y seguridad de los niños (as) es la UNICEF (Fondo Internacional  de 

las Naciones Unidas de Auxilio a la infancia), creada en 1946 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, para ayudar y  proteger el bienestar integral 

de los (as) de los países en desarrollo. Frente a este aspecto la UNICEF y la 

organización Mundial (OMS), ha hecho varios estudios  lo cual han entregado 

cifras realmente preocupantes para los gobiernos y entidades  que luchan 

contra el Maltrato Infantil, estos estudios demuestran  que en el mundo 40 

millones de niños sufren algún tipo de violencia y abuso, la mayoría de los 

menores son sometidos  a castigos  corporales tienen entre 2 y 7 años de 

edad, la mayoría pertenecen a  la edad escolar, y la vez presentan  bajo 

rendimiento, crisis de valores, conflictos familiares , desnutrición, entre otros 

factores esto ha ido aumentando de manera alarmante. 

 

Desde otra perspectiva, hoy en día se reconoce la importancia de la educación 

para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. La importancia 

radica por las implicaciones que tiene la educación en todos los ámbitos de la 

vida, la productividad laboral, en la participación y ciudadanía y en general en 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes .Por lo  tanto  esta 

problemática mencionada ha tenido serias implicaciones en la vida de las 
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familias lo que muchos casos ha originado el maltrato infantil, el abandono de 

sus hijos, en sus diferentes formas.  

 

En el Ecuador alrededor de 12 millones de niños (as) son lastimados  al menos 

una vez por semana y 1 3 son víctimas  de abuso  sexual,  se debe  a que 

algunos menores viven sin sus progenitores,  bajo el cuidado de sus abuelos 

/as, tíos /as  hermanos o amigos  de la familia,   por la migración  de más de un 

millón de personas   han tenido que salir  del país, debido a la pobreza 

desempleo , conducen irremediablemente al desequilibrio familiar, a la 

desatención del niño o niña, y la consecuencia más grave el maltrato del 

infante. 

 

Según los datos de la subsecretaria de Derechos para la Niñez Adolescencia y 

Familiar; en el 2007 se recibieron casi 3.300 de denuncias de violencia familiar, 

que involucra la agresión física y psicológica de menores se estima que cientos 

de niños(as) han recibido mal trato a menos de sus padres o parientes. Muchos 

de ellos viven marcados por el trauma emocional, que perdura mucho después 

de que los moretones físicos hayan desaparecido, afectando a su desarrollo 

intelectual, educación y su adecuada integración a la sociedad. 

 

Generalmente son las familias más cercanas  quienes de manera intencional 

los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta por desobediencia o no 

cumplimiento de las tares encomendadas, lo que ha motivado el surgimiento de 

diversas iniciativas en diverso ámbitos que incluye aspectos legales, sociales, 

médicos asistenciales y psicológicos entre otros, Es por ello que la DINAPEN 

con sus unidades especializadas, en coordinación con otros organismos 

públicos y privados autorizados, adopta  y ejecuta medidas que prevengan 

acciones u omisiones atentatorias a la integridad física y psíquica de los 

niños(as) y adolecentes, intervienen en los procesos investigativos, con estricto 

respeto a los derechos humanos, a fin de garantizar la vigencia y ejercicio 

pleno de los derechos de los adolecentes. 

 

Ante la sociedad  de crear una cultura de prevención y buen trato. La 

DINAPEN, está desarrollando programas dirigidos a los profesores, padres de 
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familia y estudiantes  de los centros educativos, para que adquieran  la 

habilidad de reconocer, actuar y prevenir acciones u omisiones atentatorias a la 

integridad física y psicológica para minimizar el círculo del Maltrato Infantil y 

violencia social e inseguridad. 

 

Con esta visión y enfoque ante las amplias problemáticas que viven las  

familias ecuatorianas, tenemos el interés de investigar una problemática 

concreta entorno a los diversos motivos que originan la práctica del maltrato 

infantil en  los niños (as)  de la escuela. A pesar de esta problemática es multi-

causada y con profundas repercusiones  en la vida del niño y específicamente 

en sus componentes físicos, emocionales, educativos y de adaptación escolar.  

 

Además, diversos organismos internacionales y nacionales, nos han señalado 

que la violencia y el maltrato como uno de los problemas importantes en 

materia de salud pública y  que se constituye en una amenaza para población 

escolar. A manera de una conclusión anticipada creemos que se hace 

necesario que estos niños que han sufrido maltrato por diversos agresores 

sean diagnosticados por el tipo de maltrato recibido de esta manera se les 

brinde una atención psicoterapéutica especializada dirigiéndose especialmente 

a las familias de las cuales proceden. 

 

En nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones más 

pobres del país  debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha provocado 

una fuerte salida migratoria y un importante desarraigo social. Considerada de 

esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible para muchas familias 

costear los estudios a sus hijos. Esto  a su vez se constituye en una violación a 

los derechos a los menores, para quienes es condición indispensable ir a la 

escuela estudiar y aprender valores de tolerancia. 

 

La principal causa del maltrato es la falta  de políticas de estado, para combatir 

la pobreza, la falta de seguridad social, seguridad jurídica, salud, de una 

estructura más solida de protección a la familia como núcleo fundamental del 

Estado, de vivienda , fuentes de trabajo; esto genera y obliga a la desnutrición, 

el trabajo a edad temprana, insuficiencia de servicios de protección o amparo, 
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estructuras sociales injustas , falta de salubridad, violencia intrafamiliar y social, 

y las instituciones qué producen formas de videncia. 

 

El maltrato se manifiesta cuando se confunde la firmeza con la violencia física o 

verbal, porque no hay claridad en las reglas a respetarse en el hogar, hacen 

referencias injustas entre los hijos  por su edad, sexo o características 

personales, negligencia en su cuidado, rechaza o insultos o apreciaciones 

negativas hacia una persona, imponen castigos extremos, exigir realicen 

actividades no acordes a la edad etc. 

 

Esto afecta en su desarrollo y crecimiento, baja autoestima y pérdida de 

confianza con otras personas, lesiones que causan la incapacidad parcial o 

total, perdidas de años de vida saludable, bajo rendimiento escolar agresividad 

y rebeldía, aislamiento y soledad y angustia, incapacidad para resolver los 

problemas sin videncia, búsqueda de afecto y aceptación  por personas o 

grupos inadecuados, tendencia al alcoholismo o drogadicción o cometer actos 

delictivos. 

 

Entre los problemas que enfrentan  estos grupos de edad son el ejercicio de 

derecho en educación, el 32% de niños  son entre la edad de 6  a 11 años, 

muchos de ellos cursan años tardíamente. En relación a los adolecentes el 

34·8% no gozan al derecho a la educación, el 10·6% de niños y niñas trabajan 

y no estudian  y el 41·6% presentan desnutrición global, cifra mucho más 

acentuada   pertenecen al nivel rural y viven en una extrema pobreza, por la 

falta de oportunidades de subsistencia, carencia afectiva entre otros. 

 

Frente a esta problemática el Alberge Julio Villarroel de Loja,  es una de las 

entidades preocupadas por ayudar a niños y jóvenes que son víctimas  de 

violencia en sus hogares. El compartir con los infantes que viven en este lugar, 

y que han parecido situaciones problemáticas, es una experiencia  inigualable, 

pues ellos, a pesar de haber recibido maltrato por parte de sus familiares, lo 

único que brindan son afecto y cariño a quienes lo rodean. 
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Algunas instituciones nacionales,  también se preocupan por velar el 

cumplimiento de los derechos de los menores, el Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia (INNFA), por ejemplo, tiene entre sus políticas  principales de 

trabajo, el “priorizar acciones para atender especialmente los efectos del 

maltrato infantil, reconstruir las condiciones que permitan la actoría y 

construcción de ciudadanía del niño o niña y/o adolecente para restituir y 

garantizar  permanente y cotidianamente su condición de sujeto de derechos, 

el respeto  a su integridad personal, el respeto a una vida digna y al derecho a 

vivir en su medio familiar “. 

 

Dentro de este contexto vemos que en la escuela fiscal mixta “Rosa Grimaneza 

Ortega” es otro escenario donde el niño /a es víctima del maltrato, 

representado por educadores y padres de familia de este centro educativo, 

conviene el que nos formulemos de importantes interrogantes al respecto ¿los 

padres de familia frecuentemente fomentan la práctica de  maltrato con sus 

hijos? ¿Qué tipos de maltratos son más comunes en el desarrollo de los niños? 

¿Los niños son víctima del maltrato ocasionados por sus padres de familia les 

afecta en su comportamiento social? 

 

En esta problemática y dentro del avance de las ciencias psicológicas resulta 

interesante establecer vínculos de correspondencia entre el maltrato infantil 

practicado por los padres y el comportamiento afectivo de los niños, que a 

pesar de estar en constante desarrollo se ven afectadas las vivencias 

emocionales, sus  sentimientos, y más aun las formas de sentir, pensar y 

actuar. 

 

Por lo tanto, a través del desarrollo de la presente investigación cuya temática 

es desde la óptica diferente, innovadora con relevancia social aspiramos 

elaborar pautas orientadoras que en definitiva promuevan hacia nuevas 

actitudes de los señores padres de familia, a la práctica consiente del buen 

trato con los niños, la vivencia de nuevos ideales, diálogos afectivos y con 
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profunda formación humanística en beneficio del desarrollo integral de los 

educandos.12 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El maltrato infantil en la actualidad es considerado como un fenómeno que se 

está incrementando aceleradamente en los últimos años debido a la crisis que 

atraviesa nuestro país. Lo genera una serie de problemas que afectan en la 

formación del niño /a por cuanto sus padres, parientes o amigos los maltratan, 

afectándoles en el rendimiento escolar ya que al verse desprotegidos sin cariño 

y amparo de sus semejantes son víctimas de la soledad, agresividad, perdida 

de autoestima, rebeldía, angustia, tristeza alteraciones en el sueño y 

fundamentalmente desinterés y descuido en sus estudios dando como 

resultado el bajo rendimiento académico. 

 

Preocupadas por los problemas decidimos realizar el presente trabajo de 

investigación “MALTRATO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS /AS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ROSA GRIMANEZA ORTEGA”. Para mejorar la relación con cada uno 

de los miembros de la familia ya que deben estar integrados básicamente por 

los padres e hijos con obligaciones y responsabilidades compartidas, mismo 

que se justifica por las siguientes razones: 

 

Desde el punto de vista social el objeto de estudio propuesto pretende dar a 

conocer al medio social y familiar que el maltrato infantil trae grandes 

consecuencias en la salud mental, física y psicológica en el ser humano. 

Debido a ello el proceso empleado para llevar adelante este trabajo tiene la 

particularidad de  ser participativo, ya que  la escuela será el escenario 

principal del proceso de cambio. 

 

Desde el punto de vista profesional y comprometidas con las necesidades de la 

realidad social, originados en  los sectores más vulnerables de nuestra 

                                                           
12

 VÁSQUEZ S. Saltos G. (2005-2006) Ecuador su realidad. “Fundación José Peralta” 
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sociedad, para así establecer un cambio en su vida, y en la manera de cómo 

conducir una buena educación, esto permite no solo la educación de los padres 

sobre este hecho, sino también que tomen medidas para ayudar o para no 

maltratar a los hijos. Por ello la importancia de que la sociedad se informe 

acerca del maltrato infantil y sus consecuencias. 

 

Desde el punto de vista Académico La formación profesional es indispensable  

para lograr desarrollar el conocimiento   ya sea en el ámbito; social, político, 

económico, cultural y religioso. 

 

Por ende como egresadas  de la Carrera de Trabajo  Social, nos corresponde 

contribuir, al desarrollo de la sociedad  en donde vivimos. A la vez nos servirá 

parar incrementar nuevos conocimientos  teóricos-prácticos  con la finalidad de 

plantear alternativas de acción que  permitan viabilizar estrategias  para 

disminuir  el maltrato infantil  que presentan los niños as) de la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja, respondiendo parte de los 

requerimientos del objeto de transformación” SAMOT”, contribuyendo así de 

esta manera a fortalecer los conocimientos de las futuras generaciones. 

 

Finalmente con el presente proyecto de investigación pretendemos, la 

obtención del título de Licenciadas en trabajo social. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar el elevado índice de Maltrato Infantil de los niños (as) en la 

escuela fiscal mixta “Rosa Grimaneza Ortega”.  de la ciudad de Loja, 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar causas y consecuencias que genera el maltrato infantil. 

 

 Determinar los problemas familiares y escolares  de los niños (as) de la 

escuela fiscal mixta” Rosa Grimaneza Ortega” 

 

 Plantear alternativas de acción que permitan disminuir el  maltrato 

infantil de los niños (as) de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CONTEXTO GENERAL DE LA ESCUELA ROSA 

GRIMANEZA ORTEGA 

 

En virtud que la escuela Ciudad de Loja”  en el año de (1970-1971) con la visita 

del Supervisor  Servio Tulio Chamba quien llego en representación de la 

Dirección  Provincial de Educación  a indicar que esta institución  por excesivo 

número de alumnos se les va a organizar para que trabajen en dos jornadas 

matutina y vespertina, y mediante resolución del Concejo directivo del Plantel  

solicitan al Lic. José Flavio quien debe asumir la dirección  del nuevo plantel  

educacional es la Srta. Orfa Lilia Castillo pedido que fue acogido habiendo 

quedado para la formación  del nuevo centro Educativo, con sus respectivos 

docentes y paralelos distribuidos de la siguiente forma: profesora Rosa Ortega 

o su reemplazo; Segundo Grado: profesora Orfa Castillo; Tercer Grado: 

Profesora Beatriz Guarécela; Cuarto Grado: profesora Melva Polo; Quinto 

Grado: profesora Lola Betancourth; Sexto Grado: profesora  Azucena Calero, 

misma que fue inaugurada oficialmente  mediante una sesión solemne. 

 

Desde ese entonces  el Sr. Supervisor  deja encargada la dirección del nuevo 

plantel  a la profesora  Orfa Lilia Castillo con una población de 133 alumnos y 6 

docentes. 

 

El 15 de Septiembre de 1971 se renueva un nuevo personal integrado por la 

directora la Profe. Orfa Lilia Castillo y las docentes Rosa Ortega, Beatriz 

Pacheco. Dolores Betancourt, Azucena Calero, Melva Polo, Cira Fernández,, 

esta institución forma parte de las programaciones en la presentación de 

educación física logrando un gran triunfo, mediante el arribo a nuestra ciudad el 

Sr, Presidente de la república el General Guillermo Rodríguez  Lara. 

 

En el lapso del mismo año, toma el cargo como directora del plantel la 

profesora Rosa Grimaneza Ortega en ese entonces  contaba con 8 docentes y 
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280 alumnos (as) , es digno de anotar que su labor en calidad de directora ha 

sido de arduo e infatigable en todos los órdenes haciendo posible la 

participación  del alumnado en todo tipo de actividades como: , cultural, 

artístico y deportivo siempre con los mejores triunfos como una proyección de 

su accionar educativo hacia la sociedad Lojana, de las cuales se educan en 

este templo del saber.  

 

Es por ello que se hacen las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 

Educación para formar un comité precedido por el Lic. Victoriano Palacios 

Moreno, donde deciden poner el nombre a la escuela en honor a una de las 

distinguidas maestras que por su valiosa labor y desempeño que presto a esta 

institución, deciden ponerle el nombre “Rosa Gimaneza Ortega” (fallecida) 

mediante resolución ministerial Nº 2448 EL 28 de julio de 1971, siendo así  se 

logra hacer realidad este anhelo recibiendo la copia oficial del decreto que 

autoriza legalmente que la escuela sea llamada Rosa Grimaneza Ortega.  

 

Con el transcurso del tiempo esta institución sigue compartiendo el mismo 

edificio con la escuela Ciudad de Loja cuenta con un código (R.G. O) 

identificada a nivel del ministerio de Educación, (57-06) institución  de carácter 

pública, está ubicada en la calle Ignacio Toledo, entre la avenida Emiliano 

Ortega y Juan de Salinas, barrio  Las Palmas Parroquia  el Sagrario del cantón 

Loja, telf. 2570915. Debemos enfatizar que el establecimiento ofrece una 

educación de calidad académica, encabezada por la Lic. Alicia Dominga 

Gonzales quien desde el año 2002 está desempeñando este cargo como 

directora y l la vez como docente una autoridad  con honor vigilante en el 

cumplimiento de la educación y los servicios que presta esta institución. Para 

brindar una mejor enseñanza-aprendizaje para personas de bien  con valores 

éticos, morales y espirituales, está organizado de la siguiente manera: 

 

 Directora del plantel 

 Subdirectora 

 Secretaria de acta. 

 Comité de maestros (as). 
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 Comité Central de Padres de familia. 

 Comité de Grado de alumnos. 

 

Considerando que en este plantel educativo se dedican a las siguientes aéreas; 

 

 Enseñanza Regular básica 

 Cultura estética 

 Computación. 

 Religión. 

 Música 

 Comedor Escolar. 

 

Forma administrativa 

 

Al inicio de cada años se organizan maestros y padres de familia y alumnos en 

la segunda semana de labores  organizan los comités de grado con los padres 

de familia, en la tercera semana de labores organizan el comité central de 

padres de familia,  mismo que se integra con todos los presidentes de cada año 

de educación básica que en este caso son 7 padres de familia que entran al 

torneo electoral para integrar al comité central. 

 

Las tres dignidades  principales; Presidente Vicepresidente, Tesorero, en 

sesión general se escriben los 7 nombres en presencia de todos los  padres de 

familia y los restantes entran a las vocalías es decir como presidentes de cada 

año integran el Comité Central de padres de familia. 

 

Con  el personal docente el día de la inauguración después del programa 

especial, se instala en sesión de trabajo para distribuirse en diferentes 

comisiones y se procede a nombrar el maestro (a) de Subdirector o Director 

(maestro, maestra) el secretario de la junta general. Además en esta sesión 

acuerdan quienes participaran en el calendario cívico escolar para cada 

maestro (a) con su respectiva fecha  y se hacen las recomendaciones  

pertinentes para el desarrollo de las horas cívicas de los días Lunes. 
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De igual forma con los alumnos (as), al inicio del año se organiza el comité de 

grado y las actividades que s proponen conseguir  durante el periodo lectivo. 

Podemos recalcar que debido al número pequeño de alumnado no han podido 

trabajar con el Gobierno Estudiantil. 

 

En los últimos cinco  años se ha realizado el proyecto en la construcción de dos 

aulas, una para el área de computación y para el jardín, por lo que se 

benefician todos los estudiantes. El responsable de este proyecto es el Ing. 

Dávila con recursos del Estado. 

 

Esta institución tiene un convenio con el INNFA  lo cual está encargada  de 

ayudar a los niños (as)  de escasos recursos económicos , mediante (becas) 

siendo así que en  la escuela Rosa Grimaneza Ortega están beneficiados (as) 

10 niños  y las personas encargadas (INNFA)  hacen un seguimiento a cada 

alumno  para verificar si se está cumpliendo con lo acordado, para que de esta 

manera  se eduquen  con el fin de que ellos sobresalgan. 

 

ANTECEDENTES DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Durante siglos los niños fueron criaturas muy susceptibles al abuso parental e 

incluso medidas más drásticas, los niños eran vistos como propiedad de los 

padres o del estado, por ejemplo la ley romana le adjudicaba pleno poder al 

padre sobre el destino de su hijo: este podía matarlos, venderlos u ofrecerlos 

en sacrificios. 

 

En países tales como Egipto, Grecia, Roma, Arabia y China. En la edad media 

la situación no era mucho mejor, en muchas ciudades de Europa la pobreza 

era tal que los niños se convertían en un gasto oneroso para los padres, lo que 

motivaba a muchos de estos a abandonarlos o mutilarlos. Durante la revolución 

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

solían ser obligados a trabajar en tareas pesadas. Frecuentemente estos eran 
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golpeados, no se les daba de comer o se les sumergía en barriles de agua fría 

como castigo de no trabajar con más rapidez y afán. 

 

Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar 

tolerada, aceptada desde hace tiempos. Sin embargo, algunas décadas atrás, 

expresiones tales como niños maltratados, tal vez habían sido comprendidos 

pero no consideradas como sinónimo de graves problemas sociales" 

 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al 

problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha incrementado la  

atención en éste, como lo menciona "El fenómeno de la violencia y el maltrato 

dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Corsi (1994), según este 

autor, la violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave a 

comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el "síndrome del 

niño golpeado", redefiniendo los malos tratos hacia los niños; también el 

abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento de la 

conciencia pública sobre el problema. También Cortés y Cantón (1997) 

mencionan que el abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido durante los 

últimos 150 años cuando ha ido emergiendo como un problema social y una 

considerable cantidad de problemas sociales y legales se han ocupado de él y 

que en un principio, este fenómeno no recibió atención como tal, sino que 

dentro del esfuerzo por acabar con el problema de los niños vagabundos e 

indigentes se encontraron diversos casos de maltrato infantil. 

 

Pero solo recientemente ha habido aceptación amplia de que el problema 

existe, investigación centrada en entenderlo, y programas dirigidos a ayudar al 

niño maltratado y a las familias y quizá este aumento de interés público y 

profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil es muy común en 

grandes naciones industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas y 

en vías de desarrollo, es decir que la incidencia de este problema se ha 

incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social. Esto 

resaltó claramente cuando Marcovich. (1981) señaló que cada minuto un niño 

sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus padres. 
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Por otro lado, " el maltrato infantil es  fenómeno social que han gozado de 

aceptación en nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas 

conductas han sido condenadas por constituir algunas de las formas de 

violencia más comunes penetrantes en nuestra sociedad todavía miles de 

niños  sufren de manera permanente actos de maltrato físico y psicológico en 

su propio hogar. Hasta ahora ha habido una separación histórica  del maltrato 

infantil, la primera salió a la luz pública debido al trabajo de las organizaciones 

de protección al niño , afirma que los años sesenta marcan un hito en la historia 

referente a la violencia contra los niños, ya que durante este  periodo se 

describió el síndrome del niño maltratado y se le puso este nombre y desde 

entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar de las 

investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la 

epidemiología de la violencia contra los niños, sus causas y sus mecanismos y 

las medidas más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los conocimientos 

acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para la acción y 

justifican la formulación de programas de intervención sobre las bases 

científicas. 

 

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

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

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

los derechos del niño, dichas normas recogen los principios mínimos que 

deben ser garantizados a las personas menores de 18 años. En 1962 la 

temática del maltrato infantil comenzó a ser estudiado de una manera 

sistemática, en este año los colaboradores delinearon las características 

clínicas y las repercusiones de lo que ellos llamaron "el síndrome del niño 

maltratado". Es aquí cuando realmente se inicia la investigación rigurosa de 

uno de los tipos de abuso más repulsivos y frecuentes que se da dentro del 

seno del hogar13.  

 

DEFINICIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

                                                           
13

 IMSS. Maltrato Físico del Niño. Análisis Psiquiátricos médicos de trabajo y jurídicos. México: Ed., 1971, 
Pág. 68-69. 
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Es primordial determinar lo que entendemos por maltrato infantil; es así que lo 

podemos definir como "cualquier daño físico o psicológico producido de forma 

no accidental ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales de acción u omisión y 

que amenazan el desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del 

niño" (Martínez y De Paul, 1993). 

 

Definir y conceptuar la palabra maltrato es difícil, eso lo tenemos claro, y este 

es en parte, porque estamos tratando con conductas que caen dentro del 

complejo campo de las relaciones personales y las que se suponen deberían 

ser de afecto, respeto  y bienestar (Infante, 1997). Porque, también, estamos 

hablando de diferentes clases de malos tratos, cada uno de los cuales es 

distinto de los demás y, a su vez, presenta características diferenciadas. Por 

ello, el maltrato puede abordarse desde diferentes perspectivas14: 

 

Por su carácter y forma: 

Maltrato físico 

Maltrato emocional 

Por su expresión o comportamiento 

Por acción (activo): cuando se lesiona al niño física, psíquica y/o sexualmente. 

Por omisión (pasivo): cuando se dejan de atender las necesidades básicas de 

los niños. 

Por el ámbito de ocurrencia: 

Familiar: se produce en el ámbito familiar (padre, madre, hermanos, familia 

extensa: tíos, abuelos...). 

Extra familiar: se produce por personas que no forman parten de la familia  del 

niño, por determinadas instituciones o por la misma sociedad. 

 

 

 

TIPOS DE MALTRATO  

 

                                                           
14

 Http://www.chilens org. 

http://www.chilens/
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Existen diferentes tipos de maltratos, definidos de múltiples formas:   

 

Maltrato Físico 

 

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

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

golpes, tirones de pelo, torceduras o medios con que se lastime al niño,  es 

necesario recalcar el carácter intencional nunca accidental, del daño o de los 

actos de omisión llevados a cabo por los responsables del cuidado del  niño/a, 

con el propósito de lastimar o injuriarlo. 

 

Maltrato pasivo: Comprende el abandono físico, que ocurre cuando las 

necesidades físicas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro 

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

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

y la indiferencia frente a los estados anímicos del menor. 

 

Maltrato Activo: Comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción 

no accidental por los padres o cuidadores que provoquen daño físico o 

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

hasta una lesión mortal. El abuso emocional también entra en esta categoría de 

abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, crónica (insultos, 

burlas, desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y el bloqueo 

constante de las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

 

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

"cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus 

padres. Los estudios comparativos muestran que estos niños presentan 

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

abuso. 

 

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

están dirigidas a dañar la integridad emocional del niño comprenden todo tipo 
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de manifestaciones verbales y gestuales, así como actitudes que los humillan y 

degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas del cuerpo duelen 

pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma –que no dejan evidencia 

física- tardan mucho más en sanar si es que sanan antes de que se le acumule 

otra herida más, estas generan sentimientos de desvalorización, baja estima e 

inseguridad personal, los cuales más tarde pueden manifestarse en violencia 

social. 

 

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. 

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.    

 

EFECTOS 

 

Los efectos se los puede identificar de la siguiente manera: 

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

niño temeroso y suspicaz, encontramos una dificultad para establecer 

relaciones  interpersonales  profundas y estables. 

5. Los sentimientos  de estima personal  no desarrollan adecuadamente 

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

incapacidades. 
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6. Ante maltrato los niños  pueden responder con un comportamiento 

pasivo de aceptación, se los observa triste   y sumisos, o con un 

comportamiento rebelde y agresivo. 

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

desarrollo y dificultades  en el  aprendizaje, esto es resultado de una 

pobre estimulación o desinterés de  los padres en la educación de su 

hijo, en parte, por temor del niño maltratado frente a las consecuencias 

de un nuevo posible error o fracaso15.  

 

Maltrato infantil en  las Escuelas: 

 

En el ámbito educativo podemos mencionar que existen  factores externos  a 

las unidades, como la violencia entre los padres, el índice de abandono, el 

número de hijos, el nivel socio-económico, la ingesta de alcohol entre los 

padres y la escolaridad de la madre, influyen de manera considerable para que 

el niño sufra en algún momento  maltrato físico o psicológico, de parte de los 

padres, otro aspecto relevante es que los maestros tengan presente que todo 

acto de violencia afecta negativamente en el rendimiento escolar del alumno y 

las relaciones interpersonales del mismo con sus padres, profesores y la 

comunidad en general. También se comprobó que la percepción de los niños y 

niñas sobre la utilidad del castigo se relaciona con los niveles de violencia que 

reciben en sus hogares, así, los niños que reciben maltrato físico grave son 

quienes más tienden a justificar la utilización de la violencia. 

 

Entre los factores internos podemos mencionar el “BULLYNG o MATONAJE 

ESCOLAR”, que no es otra cosa que el acoso que sufren algunos alumnos de 

parte de otros alumnos, las agresiones pueden ser tanto físicas como 

psicológicas, en estas prácticas existen verdaderas LISTAS NEGRAS, que 

denigran a algunos alumnos, lo que no deja ser preocupante, cuando además 

en la prensa aparecen casos extremos como el de la niña que se suicido en 

Iquique, producto de las burlas, violencia y maltratos de sus compañeras, o en 

casos extremos los casos en que los alumnos simplemente no regresan a la 

                                                           
15

 Antonio Loreto, Maltrato al menor. México, Editorial, GRA, 2004, Pág. 17-20 
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escuela y hacen abandono del mismo por miedo a ser agredidos por 

compañeros que se creen matones en las aulas. 

 

El maltrato en las escuelas, el cual se creía algo que aparentemente es del 

siglo pasado, pero que hoy en día cobra víctimas inocentes, pues si bien hubo 

una generación que sufrió violencia física de manos de profesores, y que hoy 

parece cobrar vida en las escuelas, un ejemplo de eso es el maltrato sufrido 

por un  alumno de 4 años de un jardín infantil,  por parte de la directora del 

mismo, la cual amarro al menor  a una silla de pies y manos, como castigo por 

haberse portado mal, eso es a los ojos de la profesión totalmente anti – ético, 

ya que se supone que las parvularias como profesionales son consideradas las 

tías que enseñan en el amor, el respeto, la tolerancia, la humildad, y todos los 

valores que la profesión de educador requiere. 

 

Por otro lado hoy en día las inspectorías se han convertido en verdaderos 

tribunales, en donde los profesores son “fiscales” que representan los intereses 

de las escuelas y los directores son jueces o verdugos de la educación, como 

la ley protege a los menores de las agresiones físicas, algunos educadores han 

tomado una actitud represiva que consiste en torturar y cuando digo torturar es 

simplemente eso, “torturar”, psicológicamente a los alumnos, castigándolos, 

dejándolos en vergüenza delante de sus compañeros, sacándolos de clases, 

no hay que sorprenderse eso ocurre y con más frecuencia de lo que se cree, 

en algunas escuelas las bibliotecas se han convertido en verdaderos cuartos 

de castigo. 

 

Un ejemplo de agresión es el cometido por una parvularia del norte de nuestro 

país, en donde la “profesional”, si se puede decir “profesional” comete todo tipo 

de agresiones tanto físicas como psicológicas en contra de sus pequeños 

alumnos, la “profesional” arremete contra los niños con empujones, palmazos 

en la boca, los arrastra de sus ropas, les tira el pelo, sin considerar las 

agresiones verbales a las cuales están expuestos los niños, es de considerar 

que es un claro ejemplo de lo que nosotros como educadores y formadores de 

vidas no debemos nunca hacer, ante todo tener la base y los principios 

formadores, como bien se sabe,  primero en el seno familiar y luego la 
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formación académica y profesional a la cual hemos estado expuestos durante 

nuestra vida. 

 

Por otro lado el agredir a un alumno no se justifica con nada, ni menos cuando 

esos niños aun no tienen consciencia de sus actos, una persona que estudia 

esta profesión debe tener paciencia y si no la tiene debe de hacérsela, pues los 

niños necesitan para formarlos de una forma íntegra toda la paciencia de parte 

de  nosotros. 

 

Nuestros alumnos y los niños en general tienen derecho según la constitución 

de los “derechos del niño” hechos por las organizaciones encargadas de velar 

por la seguridad y el cuidado de la infancia en el mundo estos son los siguiente: 

 

a) El derecho a la vida: Derecho a disfrutar de ella y a tener buena salud. 

 

b) Derecho a la educación: Derecho a estudiar, jugar y a descansar 

 

c) Derecho al amor y a la familia: Derecho a un hogar, al amor y al 

cuidado de nuestros padres, a un nombre e identidad. 

 

d) Derecho al ambiente sano: Derecho a una alimentación adecuada, a 

una vivienda agradable y sana, al agua pura, al ambiente limpio y al 

cielo claro. 

 

e) Derecho a la diferencia: A ser tratado con igualdad, sin importar 

nuestra raza, costumbres o religión. 

 

f) Derecho al cuidado especial: Cuando tenemos dificultades para ver, 

oír, hablar, caminar y expresarnos. 

 

g) Derecho a no trabajar antes de la edad permitida: Derecho a que sea 

más importante mi educación y formación y a que se cumpla la edad 

mínima legal para trabajar. 
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h) Derecho a ser los primeros: Derecho a que nos atiendan primero en 

las a la inundaciones, terremotos, desplazamientos y cuando no 

tenemos familia. 

i) Derecho libertad de expresión: derecho a conocer, pensar, opinar, 

decidir y a reunirnos con otros niños. 

 

j) Derecho al buen trato: Derecho a que nos protejan del maltrato, de las 

drogas ilícitas y del abuso sexual. 

 

k) Derecho a la paz: Derecho a estar protegido en situaciones de conflicto 

armado o de guerra. 

 

l) Derecho a la justicia: Derecho a que se actúe de acuerdo a las leyes 

especiales cuando seamos acusados de delitos. 

 

m) Después de haber revisado los derechos de los niños en nuestra 

sociedad,  de los cuales debieran gozar nuestra población infantil, pero 

que a pesar que fueron promulgado y están en plena vigencia, nos 

podemos dar cuenta que a diario nosotros como adultos no los estamos 

cumpliendo, a diario cometemos faltas en contra de nuestros niños, 

 pues nosotros sabemos que los niños no saben defenderse ante las 

agresiones de los adultos, no piden ayuda, esto lo sitúa en una posición 

vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente. El  niño que sufre 

algún tipo de maltrato tiene múltiples problemas en su desarrollo 

evolutivo, déficit emocional, conductual y socio-cognitivos que le 

imposibilita un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la 

importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta 

adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. 

 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

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

señales de alarma o pilotos de atención es lo que llamamos indicadores, ya 

que nos pueden “indicar” una situación de riesgo o maltrato. A continuación se 

expondrán una serie de indicadores que nos pueden ser de mucha utilidad en 



 

132 
 

nuestra labor pedagógica, sin embargo hay que tener en cuenta que éstos por 

si solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato, sino que 

además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, 

dónde y con quién se produce. 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante 

ellos como observadores o jueces ante estas aberraciones que se cometen en 

contra de los niños, pues estos no siempre presenta evidencias físicas visibles 

(abusos sexuales, maltrato físico o psicológico), sino que pueden ser también 

conductas difíciles de interpretar. 

INDICADORES   Algunos signos que nos indican que el niño está siendo 

víctima de algún tipo de maltrato: 

En el niño: 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su 

rendimiento habitual.- 

 Presenta problemas físicos o médicos (que no reciben atención 

de sus padres. 

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a 

causas físicas o neurológicas. 

 Siempre está “expectante”, como preparado para que algo malo 

ocurra. 

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos. 

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente 

responsable. 

 Llega temprano a la escuela y se va tarde o no quiere irse a su 

casa. 

 Falta en forma reiterada al colegio. 

 Aparecen evidencias físicas, después de haber faltado a clases 

(mordeduras, quemaduras, fracturas, ojos morados o dolores en 

el niño que aparecen bruscamente y no tienes ninguna 

explicación lógica. 

 Parece temerle a sus padres y protesta o llora cuando es hora de 

dejar la escuela para ir  a su casa. 

 Pide o roba plata a otros compañeros. 
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 Es habitual que concurra a la escuela sucio y ropa inadecuada. 

 Hay antecedentes de alcoholismo en el niño y otras 

dependencias.   

 Muestra comportamientos extremos. 

 Asume tanto roles como actitudes de “adulto”. 

 16. 

 

Maltrato Infantil y  Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar se define como el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación En el R.A. intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez 

Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias de La Educación.) 

Este nivel de comprensión se mide expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla) 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

aptitudinales, procedimentales. 

Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento académico del 

individuo ya sea en lectura, calculo o expresión escrita es sustancialmente 

inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, los 

problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las 

actividades de la vida cotidiana que requieren lectura, calculo o escritura; de 

aquí que relacionamos como afectan el maltrato ya sea físico o psicológico en 

la vida escolar del niño o niña en su proceso de adquisición de conocimientos. 

En el apartado del trastorno del aprendizaje incluye trastornos de la lectura, del 

cálculo, de la expresión escrita y del aprendizaje no especificado. En el ámbito 

de la psicopatología infantil existen bases empíricas para establecer dos 

amplias categorías o características en los niños y adolescentes (Jenkinns y 

Oatley 1998: Mahoney 1997) 
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Trastornos o desórdenes de interiorización, sobre control o 

ansiedad/retraimiento, cuyas características se describen como ansiedad, 

timidez, retraimiento y depresión: Los niños con trastornos de interiorización 

y/o de exteriorización manifiestan patrones de características en muchos 

aspectos de su funcionamiento emocional que los diferencian de los niños 

normales. Estas diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades 

incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales 

(Casey 1996). 

Los trastornos de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, 

involucran déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización 

interna de la tristeza y/o de la culpa, como muestra de sus dificultades para 

regular sus emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso 

inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 

Una de las características más notables de los desórdenes emocionales en los 

niños es su variabilidad, la cual se refleja en el amplio rango de problemas de 

conducta, emocionales y de relaciones sociales que pueden distinguirse en las 

numerosas y contrastantes teorías desarrolladas para ayudarnos a entender 

mejor estas deficiencias y en la plétora de estrategias de diagnóstico y de 

tratamiento disponibles para estos niños. 

Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infra control o disocial, 

cuyas características se describen como pataletas, desobediencia y 

destructividad: "Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la 

conducta, con dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y la 

impulsividad"17. 

Los problemas emocionales se exterioricen o no a través de problemas 

conductuales, desempeñan una función esencial en el proceso perceptivo, 

fundamental para el aprendizaje. "Ya en 1963, Frostig, Leferver y Wittlesey, en 

un estudio con preescolares y alumnos de primero básico, relacionaron los 

déficit perceptivo-visuales con problemas del aprendizaje y de la conducta. 

Estudiantes con leves trastornos del aprendizaje y de la conducta escolar 

muestran deficiencias en cogniciones, memoria, lenguaje, atención, relaciones 

sociales y desarrollo emocional (Bogels y Zigterman 2000)". En niños atendidos 
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en grupos diferenciales diagnosticados dentro de la categoría "problemas de 

aprendizaje" entendida como retraso en el rendimiento escolar que no reúne 

requisitos para constituir un "trastorno", pero que puede darse coherentemente 

con este, un 40,1% de los niños se asignó al subgrupo "perturbaciones 

emocionales" (Bermeosolo y Pinto 1996). No es raro que un niño o un 

adolescente respondan con frecuencia a los criterios de más de un trastorno y 

que en él se sumen una serie de factores de riesgo. 

Asimismo, se pueden distinguir varias subcategorías dentro de cada uno de 

estos trastornos. 

Retraso mental: Este trastorno se caracteriza por una capacidad intelectual 

significativamente por debajo del promedio (un CI de aproximadamente 70 o 

inferior, con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias 

concurrentes en la actividad adaptativa). 

Trastornos del aprendizaje: estos trastornos se caracterizan por un 

rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la 

edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza 

apropiada a su edad. 

Trastorno de las habilidades motoras: incluye el trastorno del desarrollo de 

la coordinación, caracterizada por una coordinación motora que se sitúa 

circunstancialmente por debajo de lo esperado dado las edades cronológicas 

del sujeto y la medición de la inteligencia. 

Trastorno de la comunicación: estos trastornos se caracterizan por 

deficiencia del habla o el lenguaje. 

Trastorno generalizados del desarrollo: estos trastornos se caracterizan por 

déficit grave y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se 

incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la comunicación y 

la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 

Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador: este 

apartado incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que se 

caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y/o de impulsividad-

hiperactividad. Se presentan subtipos para especificar la presentación del 

síntoma predominante: tipo con predominio del déficit de atención, con 

predominio hiperactivo-impulsivo y tipo combinado. También se incluyen en 

este apartado: el trastorno disocial se caracterizan por un patrón de 
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comportamiento que violan los derechos básicos de los demás o las principales 

normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto; el trastorno negativista 

desafiante se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil y 

desafiante. Este aparto incluye dos categorías no especificas; trastornos con 

déficit de atención con hiperactividad no especificada y trastorno del 

comportamiento perturbador no especificado. 

Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaría de la infancia y la 

niñez: estos se caracterizan por alteraciones persistentes de la conducta 

alimentaria y de la ingestión de alimentos. 

Trastornos de Tics: estos se caracterizan por tics vocales y/o motores. 

El trastorno de ansiedad: es uno de los síntomas más comunes de la tensión 

emocional. Cuando se habla de trastornos de ansiedad, es para referirse a 

trastornos psíquicos que implican niveles excesivos de emociones negativas 

tales como nerviosismo, tensión, preocupación, temor y ansiedad. 

"Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuadas relaciones sociales 

en los estudiantes con problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento 

de la información, inmadurez, distracción, hiperactividad, baja autoestima, 

dificultad para expresar los sentimientos, sumados al aislamiento y al rechazo 

que sufren tanto de sus compañeros de curso como de sus profesores por su 

bajo rendimiento. Generalmente este rechazo social ocurre en todos los años 

de enseñanza, lo que afecta sus relaciones interpersonales a lo largo de su 

vida". 

"Generalmente de preescolar síntomas de maltrato muestran conductas 

agresivas, desobedientes, destructivas e impulsivas, están proclives a 

desarrollar estas conductas en la etapa escolar y están en alto riesgo de ser 

rechazados por sus compañeros, padres y problemas asociados como la 

deserción de la escuela". 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, 

atención frágil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y 

conductuales. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características, circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 
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los valores del sistema escolar. La conducta descriptiva que el estudiante 

presente puede variar considerablemente de acuerdo a la naturaleza del 

problema que lo afecte, al tamaño del curso, a la materia que se esté 

enseñando y al tipo de escuela. 

Dificultades de Aprendizaje 

"El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de comportamientos o habilidades a trabes de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, el cual se ve afectado por un 

ambiente desfavorable". 

Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de 

Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de 

todo el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia 

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

características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender. 

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

dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad. 

Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan dificultades para 

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

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

de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

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

presentarían, alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está 

constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de 

aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros, Bravo 1994. 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994) 

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

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 
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4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

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

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

originales que el pensamiento operacional formal18. 

 

LA FAMILIA 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que 

brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe 

que el tipo  de relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el 

comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres 

demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi 

seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y 

agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los 

integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social 

de los niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas 

que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse 

en un clima de afecto, confianza y armonía. 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o 

que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará 
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que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará 

puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la 

vida del niño.  

La familia cumple diversas funciones: 

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios para desarrollarse 

biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como la 

alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y 

aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un 

ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

Los padres tienen la responsabilidad de ocuparse del cuidado y la educación 

de los hijos, son los encargados de brindarles ayuda y orientación que les 

permita adaptarse a un ambiente lleno de afecto y comprensión en el desarrollo 

de la educación, la escuela comparte   con la familia la responsabilidad de 

socialización. 

La familia es la única capaz de proporcionar una integración social –cultural así 

como la estabilidad psíquica a los miembros de la sociedad, de esta forma todo 

el desarrollo, el aprendizaje y la maduración a lo largo de la infancia estarán en 

función de la estructura familiar19. 

 

Formas o prácticas de crianza 
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El maltrato infantil está relacionado con el valor social que se otorga a los 

niños, las expectativas culturales de su desarrollo y la importancia que se da al 

cuidado de los niños en la familia o en la sociedad ,y esto a su vez se relaciona 

con las pautas o formas de crianza y los mitos, creencias y actitudes que los 

padres albergan en éstas, entre ellas están las creencias acerca de la 

necesidad de inculcar la disciplina mediante medidas de corrección físicas o 

verbales inadecuadas, pues desde tiempos inmemorables se ha aplicado la 

cultura del castigo y el miedo para educar a los hijos y así desarrollar "hombres 

cabales y de provecho, también existe la idea de que los hijos son propiedad 

de los padres. Gracias a este mito que data de la época romana, los 

progenitores creen que gozan de poder absoluto sobre sus hijos. 

 

Cuando los niños son conscientes de su propia persona, su educación puede 

ser un reto desconcertante y complejo; los padres de hoy educan a sus hijos 

repitiendo los patrones que sus padres les aplicaron y otros adoptan prácticas 

muy diferentes a las que utilizaron con ellos y para ello, describen tres clases 

de estilos de paternidad y son los siguientes: 

 

d) Los padres autoritarios cuyos valores primarios en la crianza de sus 

hijos se basan en el control y la obediencia incuestionables.  

 

e) Los padres permisivos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos 

son la autoexpresión y la autorregulación.  

 

f) Padres democráticos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos 

mezclan el respeto por la individualidad del niño con un deseo de 

transmitir valores sociales en él.  

 

El mejor de estos tres estilos de paternidad, en niños de preescolar es el de 

padres democráticos pues dirigen las actividades de sus hijos en forma 

racional, prestan atención antes que al miedo del niño al castigo o a la pérdida 

de amor. Aunque confían en su capacidad para guiar a sus hijos respetan los 

intereses, las opiniones y la personalidad de los niños. Son amorosos, 

consecuentes, exigentes y respetuosos de las decisiones independientes de 
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sus hijos, pero firmes en mantener los estándares y la voluntad para imponer 

castigos limitados. Explican las razones que sustentan las posiciones que 

adoptan y favorecen el intercambio de opiniones. Sus hijos, evidentemente se 

sienten seguros al saber que los aman y que esperan de ellos. Estos niños de 

preescolar tienden a confiar más en sí mismos y a controlarse, manifiestan 

interés por explorar y se muestran satisfechos. Una investigación reciente 

también relaciona la paternidad democrática con el aprendizaje. Estudios de 

andamiaje encontraron que los padres democráticos son más sensibles para 

saber cuándo cambiar el nivel de ayuda, y que sus niños lograron más éxitos 

en diferentes tareas, la mayor parte de la violencia y el dolor psicológico que se 

ve en la actualidad surge de la privación psicológica que experimentan los 

niños. 

 

Miller concluyó en su  ensayo titulado Por tu propio bien, que existe la 

pedagogía negra y que la utilizan gran cantidad de padres para educar a sus 

hijos inconscientemente, como una reacción al daño emocional que ellos 

sufrieron en su infancia y conscientemente, al creer que ayudan a sus hijos a 

ser más competentes y autosuficientes pero al contrario, esto debilita el auto 

confianza y la curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de comunicación y 

suprime la expresión de sus sentimientos. Solo al romper la transmisión de 

generación en generación de la pedagogía negra, afirma, los adultos pueden 

ayudar a los niños a crecer física y psicológicamente saludables. 

 

Alice Milller (1997), nos hace referencia de los problemas principales que lleva 

implícitos la educación y que de manera aberrante están justificados y 

permitidos tanto por las instituciones como por los padres de familia, a esto le 

llama la pedagogía negra. 

 

Esta pedagogía está llena de creencias y actitudes que Miller (1997) enumera 

en el siguiente listado: 

 

1. .Los adultos son amos (y no servidores) del niño dependiente.  

2. Que dicen como dioses qué es lo justo y lo injusto.  

3. Que su ira proviene de sus propios conflictos.  
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4. Que el niño es responsable de ella.  

5. Que a los padres siempre hay que respetarlos.  

6. Que los sentimientos vivos del niño suponen un peligro para el 

adulto dominante.  

7. Que al niño hay que quitarle su voluntad lo antes posible. 

8. Que todo hay que hacerlo a una edad temprana para que el niño 

no advierta nada y no pueda traicionar al adulto. 

 

Los métodos en que se ha trasmitido esta educación han sido de generación 

en generación, tratando desde tiempos muy remotos al niño como adulto 

chiquito, reprimiendo la espontaneidad vital, construyendo una base de 

informaciones e ideas falsas, que darán sustento a sus posteriores creencias y 

actitudes. 

 

Las principales informaciones e ideas falsas son: 

 

1. Que el sentimiento del deber engendra amor.  

2. Que se puede acabar con el odio mediante prohibiciones.  

3. Que los padres merecen respeto a priori por ser padres.  

4. Que los niños a priori no merecen respeto alguno.  

5. Que la obediencia robustece.  

6. Que un alto grado de auto estima es perjudicial.  

7. Que un escaso auto estima conduce al altruismo.  

8. Que la ternura es perjudicial (amor ciego).  

9. Que atender las necesidades del niño es malo.  

10. Que la severidad y la frialdad constituyen una buena preparación para la 

vida.  

11. Que la gratitud fingida es mejor que la ingratitud honesta.  

12. Que la manera de ser es más importante que el ser.  

13. Que ni los padres ni dios sobrevivirán a una afrenta.  

14. Que el cuerpo es algo sucio y repugnante.  

15. Que la intensidad de los sentimientos es perjudicial.  

16. Que los padres son seres inocentes y libres de instintos.  
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17. Que los padres siempre tienen la razón20. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL 

 

La profesión del trabajador social promueve la resolución de problemas  en las 

relaciones humanas, el cambio social el poder de las personas mediante el 

ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante 

la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo  Social interviene en los puntos en que las personas 

interactúan en su entorno. 

 

La gestión de las y los Trabajadores Sociales frente a la problemática del 

maltrato infantil siempre ha estado centrado en el tratamiento de los problemas 

individuales, han sido bastante vulnerables frente a su quehacer profesional en 

la que han definido como dadores de soluciones, y a las familias  como 

desvalidas  y poco preparadas  para resolver sus problemas  y por ende deben  

lo que les ofrezcan. 

 

Pero hoy en día desde una nueva visión, las Trabajadoras Trabajadores 

Sociales incorporan en su quehacer profesional las herramientas  

metodológicas  como la gerencia, Gestión Social y el Liderazgo como  nuevas 

opciones de intervención  que permitan abordar la problemática  de una 

manera integral con su participación efectiva, para lo cual es preciso que las y 

los Trabajadores sociales estén preparados (as) para responder de manera 

apropiada desde cualquier instancia en que se encuentren cuando los  

pacientes revelen actos de maltrato, el profesional debe abstenerse de emitir 

juicios, deben demostrar interés y ser perceptivos, es decir constituirse en 

actores claves para educar, prevenir, detectar, intervenir, en casos de maltrato. 

 

Esto significa que no se ha de decir   a la paciente que debe hacer, sino más 

bien se le debe  pregunta que ha pensado hacer frente al Maltrato que 

recibido?, se la debe orientar acerca  de los cuales son sus opciones y que 

                                                           
20

 http://monografias.com 
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está ha  dispuesta a hacer de inmediato, en caso de que esté dispuesta a 

hacer algo, ofrecer información rápida y confiable que asegure desde la 

aplicación del conocimiento y la tecnología más adecuada, la información 

permite intervenir en la atención de casos de maltrato, diagnosticando e 

implementando intervenciones, promoviendo procesos de solución de 

problemas y actuando de mediador  en relación del contexto familiar y social.  

 

Otro aspecto fundamental de la intervención es el buen conocimiento, por parte 

del profesional, de los servicios con que cuenta la comunidad; servicios que 

hacen parte integral de la consejería en los programas  como grupos de apoyo, 

intervención  en crisis, asesoría legal, asistencia en refugio y hospedaje, para 

evaluar los riesgos  a que puede ser sometido (a) una vez que abandone la 

institución como las represalias y amenazas por parte del maltratador21.. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Las funciones del Trabajador Social consisten en: 

 

1 .Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y /o colectivos. 

2 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas. 

3 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

4 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos. 

5.  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 

 

 

 
                                                           
21

  Ander.Egg, Gzequiel, Diccionario de Trabajo Social, editorial, LUMEN Argentina. 
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TRABAJADOR SOCIAL EN LA PRÁCTICA  

 

El Trabajador Social se enfrenta a las barreras, desigualdades e  injusticias  

existentes en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias, así como los 

problemas personales y sociales de la vida diaria. Utiliza una variedad de 

experiencias, técnicas y actividades consecuentes con su centro de atención 

holístico en las personas y sus entornos. 

 

Las intervenciones de Trabajador Social abarcan desde los procesos 

psicosociales que se centran fundamentalmente en el individuo, hasta la 

participación en la política, la planificación y el desarrollo social. Las 

intervenciones incluyen el asesoramiento, el trabajo social de casos, el trabajo 

social con grupos, el trabajo de pedagogía social y el tratamiento y terapia 

familiar, así como los esfuerzos para ayudar a las personas u obtener servicios 

y recursos en la comunidad. 

 

También influyen la dirección de organismos, la organización comunitaria y la 

participación en la acción sociopolítica para influir en la política social y en 

desarrollo económico. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO DE LA 

FAMILIA Y LOS NIÑOS. 

 

El trabajador social, especializado en la atención de niños y adultos por 

intereses comunes y  separados muchas veces por incompatibilidad de 

criterios, por educación o sentimientos, deben tener una preparación 

adiestramiento específicos, además de condiciones de personalidad y 

expresiones. Los conocimientos de psicología evolutiva desde antes del 

nacimiento hasta la vejez, de sicopatología, delincuencia juvenil, orientación 

sexual, etc. No solo complementan su preparación básica, sino que constituyen 

los cimientos de la misma. 

 

Su interés por los niños y sus problemas, y el afán por resolver conflictos entre 
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niños y adultos, deben ser sus metas primordiales. Estos trabajadores sociales, 

como en cualesquiera  de las otras áreas del servicio social, son un elemento 

coordinado; pero tratándose de la familia y los niños, sus esfuerzos deben  

llenar las necesidades específicas del caso, o sea, conciliar las demandas de 

los padres o parientes y las necesidades, de diversos adultos en el mismo 

hogar y a  los miembros del hogar y la sociedad donde se desenvuelven. 

 

Su labor es múltiple. En numerosas ocasiones tiene que determinar la 

elegibilidad de los clientes para recibir subsidios familiares o pensiones del 

estado, que les permitan cubrir los gastos de la manutención del niño o adulto 

en su hogar. 

 

Otras de las funciones de los trabajadores sociales en este campo es la 

supervisión de instituciones, hogares sustitutos etc. Los informes que se rindan 

a los departamentos pueden servir de base para establecer mejoras en los 

servicios instituidos. 

 

Los trabajadores sociales pueden y deben participar en los programas 

preventivos y campañas de higiene mental, así como  la organización de 

actividades recreativas, programas de divulgación de principios relacionados 

con la familia y los niños, etc. 

Numerosos problemas de comportamiento, cuya índole corresponde a su 

capacidad específica, pueden ser orientados por estos técnicos, quienes, otras 

veces pueden colaborar eficazmente con los sicólogos, médicos u otros 

profesionales que necesiten sus servicios. 

 

Los trabajadores sociales dedicados a la familia y a los niños suelen desarrollar 

sus actividades especificas en guarderías, hogares de ancianos, y en general 

en los hogares familiares donde con tanta frecuencia son solicitados sus  

servicios de auxilio y orientación22. 

 

                                                           
22

 Revista de Trabajo Social de la Niñez y Familia. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL MALTRATO EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

El trabajador social debe, desde un principio, comprender y establecer los 

límites profesionales dentro de este medio, donde maestros y trabajadores 

sociales persiguen una función educativa, formativa y de orientación para el 

futuro de los niños (as). Sin embargo podemos decir, la función del maestro es 

la enseñanza y la del trabajador social, es el consejo que atraviesa de 

orientaciones y de ayuda hacia el individuo a fin de que pueda vencer 

obstáculos que se interponen a su normal evolución psico-afectiva y social, su 

tarea primordial consiste en coordinar los esfuerzos y actividades en base a la 

intervención de la tecnología educativa maestros, el niño (a) y los padres de 

familia. 

 

Trabajador social en el ámbito educativo es el de contribuirse en un elemento 

accesible a ambos, el director (a) y familiares del alumno (a).Y además es 

necesario seguir los procesos como; 

 

La Mediación. Es llegar a la resolución anticipada del conflicto, sin llegar a lo 

legal, algunas familiares al momento de hablar de sus problemas  y a la vez 

solo quieren ser escuchados. 

 

Aconsejar. Incluye  a la determinación de las opciones más indicadas a seguir, 

incluyendo que la violencia intrafamiliar es una violación de los derechos 

humanos. 

 

Constituirse en un actor clave para educar, prevenir detectar, intervenir, en 

casos de maltrato y liderar el equipo multidisciplinario que nos permite preparar 

a los niños, niñas familias , profesores, Organismos  no Gubernamentales, y 

comunidad en general. 

 

Las Visitas domiciliarias como el seguimiento de casos cumplen un rol 

fundamental en la labor del los trabajadores Sociales les permite conocer el 
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ambiente y entorno donde se desenvuelven la familia, verificar la información 

obtenida en las entrevistas realizadas y detectar otros problemas para 

establecer acciones a seguir que deben obtener  un alto componente 

educativo. 

 

Realización de talleres de autoayuda, donde las familias socializan su 

problemática y buscar estrategias para enfrentar el maltrato23. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto a investigarse: EL MALTRATO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LA ESCUELA “ROSA 

GRIMANEZA ORTEGA” DE LOS NIÑOS /AS DE LA CIUDAD DE LOJA. Se 

enmarcará en  un proceso ordenado teórico Práctico que permitirá visualizar 

esta problemática, misma  que se tomará en cuenta la bibliografía pertinente 

relacionada con el maltrato  de los padres de familia y sus consecuencias  en el 

rendimiento académico que atraviesan los niños (as). De la escuela fiscal mixta 

Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja. 

 

Dentro de este proceso utilizáremos los siguientes métodos como: el Inductivo 

Deductivo Descriptivo y Analítico que nos va a permitir  con validar las 

deducciones y las inducciones  al realizar el análisis  de la información que 

obtengamos.  

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO INDUCTIVO. Nos permitirá partir  del estudio  de hechos y 

fenómenos  particulares  para llegar a descubrir principios o leyes generales 

siguiendo los pasos: observación y experimentación.  

                                                           
23

 http://es.wipedia.org/wiki/Trabajo Social. 

http://es.wipedia/
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MÉTODO DEDUCTIVO. Se procederá lógicamente de lo general a lo particular 

del problema esto permitirá conocer el contexto general del problema en la 

escuela hasta llegar a casos específicos.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO consiste en describir el estado actual de casos, 

hechos fenómenos personas o cosas para explicar sus distintas  partes dando 

una idea completa del contexto, lo aplicaremos para describir la realidad del 

maltrato infantil que se está presentando en la escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega”. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: operación intelectual para llegar al conocimiento 

detallado y profundo de las partes de un objeto, ayudará a realizar un estudio 

minucioso de los casos extremos que se presentan en la institución.  

 

TÉCNICAS: 

 

Como técnicas utilizaremos: 

 

OBSERVACIÓN.- permitirá obtener  información en forma directa de la entidad 

u objeto de estudio, a través de los abordajes del contexto de la institución. 

 

ENCUESTA.- Facilitará obtener información importante sobre el tema 

investigado,  a través de cuestionario y preguntas abiertas  y precisas. 

 

ENTREVISTA.- Se la realizará en base de conversaciones con grupos focales 

o individuos de dicha entidad directa, la encuesta  que serán aplicadas  a los 

niños (as)  y padres de familia y docentes de la escuela Rosa Grimaneza 

Ortega. 

 

RECURSOS: 

 

HUMANOS 
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 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja  

 Autoridades de la Carrera de Trabajo Social  

  Director de Tesis  

 Autoridades de la escuela Rosa “Grimaneza  Ortega” 

 Padres de familia de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 Egresadas Participantes. 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área Jurídica Social Administrativa 

 Carrera de Trabajo Social  

 Escuela Rosa Grimaneza Ortega. 

 

MATERIALES  

 Computador 

 Impresora 

  Materiales de escritorio 

 calculadora 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

 Recursos propios de las egresadas 
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CRONOGRAMA: 

 

 

ACTIVIDADES Ene Febr. Mar Abr. Ma. Jun. 

Elaboración del Proyecto de Tesis X      

Presentación del Proyecto de Tesis 

para la aprobación  

 XX     

Investigación de campo  X     

Recolección de la información en el 

lugar intervenido. 

  X    

Recolección del informe final    X   

Presentación del Trabajo de Tesis 

ante el Tribunal de Grado 

    X  

Exposición final del Trabajo de 

Tesis, ante el Tribunal de Grado 

     X 

 

PRESUPUESTO 

 Material bibliográfico $80.00 

 Material de escritorio $70.00 

 Transporte $60.00 

 Impresiones(tesis) $250.00 

 Imprevistos $100.00 

 Trabajo de investigación $250.00 

 TOTAL  $810,00 
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