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RESUMEN 

 

Este proyecto analiza a los diferentes tipos de familia y su influencia en el comportamiento 
de los niños y niñas. Según varios análisis se asevera que la familia, considerada como 
unidad básica de organización social, es el principal agente trasmisor de valores, 
aprendizajes, conductas en los individuos en proceso de desarrollo; por tanto, los cambios 
en este ámbito repercuten de manera positiva o negativa en la formación del 
comportamiento de niños y niñas. En tal sentido, la temática es relevante, ya que afecta a 
la sociedad en su conjunto, provocando un impacto negativo en la vida de los niños y niñas, 
ya que esto genera desórdenes en su proceso de socialización, problemas de conducta y 
de aprendizaje. Los menores que viven en hogares disfuncionales, que son golpeados y 
maltratados con frecuencia tienden a que la autoestima vaya disminuyendo y por lo tanto 
se generan problemas para adaptarse a vivir en sociedad. Se puede observar a niños y 
niñas que prefieren vivir fuera de su casa huyendo de los problemas de sus familias o, por 
lo contrario, manifiestan actitudes de agresividad, timidez o inseguridad. Pese a los 
cambios normativos que se expresan a nivel constitucional y en otras leyes secundarias; 
así como la existencia de organizaciones que velan por los derechos, seguridad y bienestar 
de los niños y niñas, se conoce de actitudes violentas y rígidas entre los padres que 
desencadenan en los hijos problemas de aprendizaje, desarrollo emocional y social. Esta 
problemática es recuperada a través de diversas teorías, enfoques socioculturales, 
psicológicos entre otros que nos ayudarán a observar y a comprender como influye el 
ambiente familiar en el comportamiento en los niños y niñas de las instituciones educativas, 
que fundamenta la presente investigación, cuyo enfoque metodológico se sustenta en la 
investigación cualitativa, documental, de campo, descriptiva y exploratoria.  
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ABSTRACT 

 
This project analyzes the different types of family and their influence in the children’s 
behavior. According to several analysis, it is affirmed that the family, considered as the basic 
unit of social organization, is the principal transmitting agent of values, learning and 
conducts of the individuals in the development process; therefore, the changes in this area 
affect in a positive or negative way in the formation of the children’s behavior. Thus, the 
thematic is relevant, as it affects the whole society, provoking a negative impact in the 
children’s life, as it generates disorders in the socialization process, conduct and learning 
problems. The children who live in dysfunctional homes, who are beaten and mistreated 
often tend that their self-esteem is decreased, therefore, problems are generated to adapt 
to live in society. It can be seen to children that prefer to live outside their home, escaping 
from their families’ problems, or, on the opposite, they show attitudes of aggressiveness, 
shyness or insecurity. In spite of the normative changes, expressed at constitutional level 
and in other secondary laws; as well as organizations that ensure the rights, security and 
well-being of the children, it is known violent and rigid attitudes among the parents, that 
trigger in the children learning, emotional development and social problems. This 
problematic is recovered through several theories, socio-cultural approaches and 
psychological, among others, that will help to see and to understand how the family 
environment influences the children’s behavior in the educational institutions, which the 
present research is based, and which methodological approach is based in the qualitative, 
documentary, field and exploratory research.    
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “Influencia de la familia en el 

comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín de infantes 

Mercedes Noboa”, se origina en la necesidad de analizar los tipos de familia 

actuales y cómo estos influyen en el comportamiento de los niños y las niñas de 4 

a 5 años que asisten a mencionada institución.  

Esta investigación parte de una minuciosa observación realizada en el Jardín 

de Infantes “Mercedes Noboa” en donde, se pudo observar a niños y niñas con 

inadecuados comportamientos, razón por la cual mi interés en el presente proyecto 

es identificar cómo influye la familia en el comportamiento y desarrollo social de los 

menores. 

Este es un problema que merece ser analizado, ya que afecta a un grupo de 

atención prioritaria en nuestro país: la primera infancia, considerada una etapa 

fundamental en el desarrollo de los seres humanos, en la medida, de que en esta 

etapa se fortalecerá su desarrollo personal, social, identidad y autonomía. En ese 

proceso formativo, la familia constituye el primer espacio de socialización de los 

infantes, pues en ella se fortalecen los lazos afectivos necesarios para el desarrollo 

de la autoestima, pero además se producen la transmisión de experiencias 

significativas para su vida como la lengua, las costumbres y los valores que 

caracterizan a su entorno familiar. 

Este proceso formativo, según investigaciones reproduce estereotipos de 

género, étnicos y generacionales discriminatorios que inciden en la construcción de 

las identidades de niños y niñas, de tal manera que hay un persistente proceso 

formativo que naturaliza comportamientos que influyen en la desigualdad.  

De esta forma, el comportamiento humano está regido por la cultura, los 

valores y las emociones asimiladas en el transcurso de la vida, dentro del seno 

familiar y en la sociedad en donde se desenvuelve, por tanto, resulta evidente la 

influencia de la familia en el desarrollo del comportamiento de los niños y niñas, ya 

que en estas edades en especial, ellos aprenden por imitación y lo que observen 

en sus hogares, lo reproducen ante la sociedad.  
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Frente a esta problemática, las instituciones educativas, son espacios en los 

cuales las docentes pueden evidenciar los diversos tipos de comportamientos de 

los niños y niñas, los cuales, a menudo tienen una relación directa con los 

problemas que viven es sus hogares, y que se verá reflejado en conductas 

inapropiadas, reactivas, o a la vez manifestaciones de inseguridad, timidez y temor. 

En tal sentido, los objetivos de este proyecto son: identificar los problemas 

de comportamiento de los niños y niñas, analizar el nivel de interrelación de los 

padres de familia con sus hijos, determinar las características de las familias cuyos 

hijos e hijas manifiestan comportamientos que facilitan o dificulten los aprendizajes 

e identificar las condiciones o habilidades que deben desarrollarse para mejora el 

comportamiento de niños y niñas. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos en los cuales 

se conocerá un poco más sobre la importancia familiar en el desarrollo integral de 

niños y niñas. 

En el primer capítulo encontramos el problema de la investigación, relativo a 

la influencia familiar en el comportamiento de los niños y niñas en la institución 

educativa. Constan los objetivos tanto general como específicos; la justificación, en 

el cual se resalta la función que tiene la docente en utilizar estrategias lúdicas y 

creativas que permitan la integración de todos los niños y niñas en las actividades 

sobre el conocimiento de sus derechos, y el rol de los y las docentes para 

contrarrestar las situaciones conflictivas que se encuentren atravesando los niños 

y niñas  afectados.  

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico en el cual se 

detallan los contenidos en relación a la familia partiendo de su génesis histórica y 

como esta ha ido evolucionando a lo largo de su constitución que deviene en la 

identificación de diversos tipos de familia. 

Para ello, se parte contextualizando la importancia de la familia para el 

desarrollo económico y cultural de la sociedad y cómo la crisis estructural influye 

en el deterioro de su funcionamiento. A partir de este reconocimiento de la 

importancia del sistema económico, se analiza la influencia de la familia, los tipos 

de familia, roles y concepciones de género, enfatizando en los conflictos familiares 
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y el maltrato infantil, recuperando las concepciones y propuestas de diversos 

autores y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y niñas. 

También se resalta sobre el comportamiento, sus concepciones, tipología y 

como este se ve afectado según los tipos de familia, siempre tomando en cuenta la 

fundamentación legal dentro de todos los aspectos estudiados.  

En el tercer capítulo, encontraremos la metodología aplicada en el trabajo de 

campo, en donde se detalla el tipo de investigación, la población y muestra que se 

toma en consideración para la aplicación del proyecto. Se anotan las técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos, utilizando como instrumentos una lista de 

cotejo para los niños y niñas, y de igual manera una encuesta a docentes y 

representantes de los menores.  

Se continúa con el cuarto capítulo, en este se procesan los resultados 

obtenidos mediante tabulación y estadística acompañado del respectivo análisis e 

interpretación. 

El quinto capítulo, se especifican las conclusiones y recomendaciones que 

se obtuvieron de la aplicación de este proyecto, las cuales ayudarán para futuros 

estudios sobre este tema tan importante para la sociedad actual.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema: 

Influencia de la familia en el comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial 2 

en el jardín de infantes Mercedes Noboa 

 

Línea de Investigación 

 

El tema de investigación se encuentra articulado a la línea de investigación 

propuesta por La Universidad Central del Ecuador designado: Educación, 

Diversidad y Derechos, de igual manera se articula a la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de La Educación denominada: Desarrollo 

social, así como también a la definida por la Carrera de Educación Parvularia: 

Desarrollo integral del niño y niña, de la misma forma, se  relaciona con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, Objetivo 2 que expresa: auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El presente proyecto se realizará mediante la observación a los niños y niñas 

de nivel inicial 2 del jardín de infantes Mercedes Novoa, en la cual se observará 

cómo influye la familia en el comportamiento de los niños y niñas en la institución. 

Los niños y niñas en la etapa de la primera infancia, aprenden por imitación; por 

tanto, si en su hogar está presente la violencia, aquello afectara de manera severa 
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sus vidas y se verá reflejado en las aulas de clases, ya sea en su desarrollo, 

comportamiento, aprendizaje, entre otros aspectos.  

En la actualidad se reconoce el papel trascendental que tiene la familia en el 

desarrollo de los seres humanos, ya que su influencia puede ser negativa o positiva. 

No solo la supervivencia de los infantes es responsabilidad de los padres, 

cuidadores o adultos a cargo del hogar, sino también la formación del 

comportamiento, transmisión de costumbres, valores, etc. 

Hoy en día la familia tradicional ha ido dejando paso a un nuevo concepto de 

familia, muy heterogéneo, existe un incremento de las familias monoparentales, se 

ha perdido la autoridad del padre, aumento de los hijos fuera del matrimonio, 

reconocimiento de parejas homosexuales, etc.  

Esta realidad cuestiona la existencia de la familia patriarcal y sobre todo del 

rol del padre como único proveedor. Hasta hace poco, las mujeres casadas y los 

hijos, dependían únicamente de la cabeza familiar que era el padre, ahora ante una 

serie de circunstancias, entre ellas las propias necesidades generadas por el 

capitalismo, cambian las relaciones de funcionamiento familiar. En tal virtud, las 

mujeres acceden al sistema educativo en todos los niveles, cuentan con un trabajo, 

participan en la política y en diversos ámbitos en la vida social.  Dicho fenómeno, 

obliga a que tanto padres como madres cuenten con tiempos reducidos para 

compartirlos con sus hijos e hijas. Consecuentemente, se ha deteriorado la 

interrelación familiar, lo cual afecta al entorno más cercano a la persona, es decir 

su familia, influyendo directamente al proceso formativo por el que pasamos todos 

los seres humanos.  

Lo cierto es que cada vez, es más alto el número de casos donde el 

desarrollo del comportamiento de los niños y niñas está asociado a las relaciones 

inadecuadas al interior de la familia. Cuando en la familia hay problemas de 

divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, etc., el rendimiento de los niños y 

niñas en el ámbito escolar se ve perjudicado porque les hace vivir situaciones 

extremas que infieren su normal desarrollo en la vida, y, también en el ambiente 

escolar. 

La importancia de la familia y su influencia en el comportamiento de los niños 

y niñas no sólo se toma en cuenta en nuestro país, este es un tema trascendental 



6 
 

a nivel mundial. Al respecto, Roffey & O´Reirdan (2016) realizaron diferentes 

estudios de casos sobre desarrollo, aprendizaje y conducta, concluyendo que los 

niños y niñas aprenden de mejor manera si se encuentran en un contexto social 

positivo, en donde se trabaje con su autoimagen, autoestima, etc., labores 

fundamentales de la familia, que sin duda alguna se verá reflejada en mantener 

conductas adecuadas en clase. 

Otros investigadores como (Isaza, 2012) (2012) manifiestan que “es 

innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, especialmente 

para su desarrollo social, ya que esta representa el primer escenario esencial de la 

socialización.” (Valencia, 2012, p. 1). 

Organizaciones como la UNESCO (2012), también han realizado su aporte, 

llevando a cabo un estudio de políticas y prácticas en diversas regiones de nueve 

países de América Latina y el Caribe, donde se puede observar la especial atención 

que dan estos países al tema trascendental que tienen las familias sobre los 

infantes, y sobre todo se llevan a cabo programas de escuelas para padres, para 

concientizar sobre el papel que deben desempeñar como padres y principales 

actores en el desarrollo integral adecuado de niñas y niños.  

En el Ecuador también se han llevado a cabo varios estudios relacionados 

al tema en mención y muestra de eso es la implementación de Políticas Públicas 

de Desarrollo Infantil Integral a cargo del MIES, en la cual se trata la importancia de 

la familia para el desarrollo integral de los niños y niñas.  

Los estudios mencionados identifican la importancia de la familia en la 

formación de los seres humanos para nuestra sociedad, y recalcan en el aporte que 

debemos brindar para que niños y niñas en su totalidad tengan un desarrollo 

integral adecuado y de acuerdo a su edad, respetando sus derechos y haciendo 

cumplir sus obligaciones.  

En este contexto, el presente proyecto pretende exponer la importancia que 

tienen los diferentes tipos de familia en la formación del comportamiento de los 

infantes y determinar si su influencia está siendo positiva o negativa, ya que en la 

actualidad se puede observar niños y niñas con conductas alarmantes, en los 

salones de clase, aspecto que se relaciona con la convivencia que tienen en sus 

hogares o en los entornos próximos en los cuales, niños y niñas se desarrollan.  
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Por tal motivo, se hace indispensable contribuir con alternativas que permitan 

intervenir profesionalmente en esta temática, de tal manera que se pueda influir en 

la transformación de dicha realidad, aspecto que pasa por fortalecer el compromiso 

de los progenitores y de las docentes como parte de la comunidad educativa, todo 

esto con el propósito de mejorar la calidad de vida y desarrollo de los niños y niñas. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo afectan las relaciones familiares en el comportamiento de los niños 

y niñas del nivel inicial 2 del Jardín de Infantes Mercedes Noboa? 

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son los problemas de comportamiento de los niños y niñas en el jardín de 

infantes Mercedes Noboa?  

 

2. ¿Cuál es el nivel de interrelación de los padres de familia con sus hijos e hijas?  

 

3. ¿Cuáles son las características de las familias cuyos hijos e hijas manifiestan 

comportamientos que facilitan los aprendizajes?  

 

4. ¿Cuáles son las características de las familias cuyos hijos e hijas manifiestan 

comportamientos que dificultan los aprendizajes?  

 

5. ¿Qué condiciones o habilidades se deben desarrollar para mejora el 
comportamiento de niños y niñas? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia familiar en el comportamiento de los niños y niñas 

del nivel inicial 2 del jardín de infantes Mercedes Noboa. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas de comportamiento de los niños y niñas en el jardín 

de infantes Mercedes Noboa. 

 Analizar el nivel de interrelación de los padres de familia con sus hijos e hijas.  

 Determinar las características de las familias cuyos hijos e hijas manifiestan 

comportamientos que facilitan los aprendizajes.  

 Determinar las características de las familias cuyos hijos e hijas manifiestan 

comportamientos que dificultan los aprendizajes. 

 Identificar las condiciones o habilidades que deben desarrollarse para 

mejora el comportamiento de niños y niñas. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica, ya que es necesario que todas las 

personas que conformamos esta sociedad, tomemos conciencia del papel 

fundamental que tienen las familias en la formación de seres humanos integrales, 

ya que los primeros años de vida, en la cual la única fuente de socialización es la 

familia y las relaciones que se lleven dentro de esta, conllevara la formación del 

comportamiento humano.  

Lamentablemente aún se observan hogares disfuncionales, en los cuales 

solo se toma en cuenta los intereses de los adultos y no se consideran las 

repercusiones que estos intereses o acciones tienen en los niños y niñas, quienes 

acuden a sus escuelas a desahogarse a través de comportamientos inadecuados, 

en los cuales no solo se falta el respeto a sus pares, sino también a docentes.   

En nuestro país es necesario realizar este estudio, porque es importante 

establecer estrategias de cambio según establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia, ya que se reconoce que todos los niños y niñas en el Ecuador tienen 

derecho a una familia y esta deben cumplir su rol de cuidado integral, tal como lo 

establece el mencionado Código a través del articulado que se detalla a 

continuación:  
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Art 9: Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia 
como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 
niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida de respeto, protección y cuidado de los hijos y 
la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos (Congreso Nacional, 
2003). 

Mediante este proyecto, se da a conocer la importancia que tiene la familia 

en la formación del comportamiento de los niños y niñas de nuestra sociedad, 

estableciendo la necesidad de educar a los padres para que tomen consciencia del 

rol principal que tienen con sus hijos e hijas en consonancia a los preceptos 

establecidos en los diversos cuerpos normativos que recalcan en la 

corresponsabilidad familiar.  

Adicionalmente es una obligación de la docencia integrar a los progenitores 

a la escuela para desde allí y mediante programas de formación de padres, 

fortalecer su responsabilidad en la formación de sus hijos e hijas, para mejorar el 

comportamiento de éstos en las aulas y ofrecerles así un mejor ambiente de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En la región latinoamericana el interés por el tema de la familia  se ha 

acrecentado desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI a partir de  un estudio 

pionero realizado por  la Organización de las Naciones Unidas, acerca de la 

constitución  de la familia como estructura fundamental del Estado,  de la misma 

forma, otro de los estudios destacados fue el promovido por la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 

Santiago), cuyos objetivos fueron:  fortalecer la participación y la educación de 

madres y padres como principales educadores de sus hijos e hijas en la primera 

infancia. 

Reveco (2004) en  la investigación denominada: “Participación de las familias 

en la educación infantil latinoamericana”, en el estudio promovido por la 

OREAL/UNESCO, que se basa en el Método Bibliográfico Documental para la 

revisión de informes nacionales de la Evaluación de Educación para Todos (EPT) 

en el año 2000; recopila diversos acuerdos, convenciones internacionales, 

investigaciones, resúmenes analíticos y documentos referidos al tema de la familia. 

Dicha información es levantada en la base de datos de la Red de Educación e 

Investigación para América Latina y el Caribe; así como en la aplicación de un 

cuestionario a instituciones latinoamericanas que trabajan el tema de la familia en 

América Latina. La investigación arroja una nueva visión del núcleo familiar, 

entendido como el primer escenario donde los infantes se desarrollan y aprenden, 

y donde la madre continúa jugando un rol fundamental en su crianza. Sin embargo, 

factores como la pobreza, los numerosos hogares monoparentales, la falta de 
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acceso a salud, alimentación y educación, ciertas pautas de crianza, la 

incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, hacen poco favorable el 

ambiente en el que crecen los niños y niñas. De ahí que Reveco (2004) recomienda, 

promover el intercambio entre los países respecto de políticas, normativas, 

programas, estrategias y materiales educativos referidos a la relación entre familia 

y educación; sobre todo porque la participación de las familias en la educación 

mejora las condiciones de vida de los niños y sus familias, además  favorece la 

formación de las madres y los padres; potencia los aprendizajes de los niños y las 

niñas y  alienta la labor docente. 

Al tenor del reconocimiento de la diversidad de familias, la presente 

investigación asume esa perspectiva del concepto de familia y de infancia, 

entendiendo que existe una heterogeneidad en las estructuras familiares que, a su 

vez, son influidas por el contexto en el cual emergen, de manera que el patrón de 

crianza de los hijos e hijas va más allá de los tradicionales roles de mantener, 

cuidar, alimentar e instruir a los más pequeños; pues  la familia debe responder a 

las necesidades emocionales, culturales y educativas de sus descendientes, 

acompañando a las instituciones sociales que existen para ese empeño y siendo 

ellas mismas a la vez aprendices de las transformaciones a las cuales sus hijos e 

hijas se enfrentan. 

Casi todas las investigaciones consultadas permiten apreciar la 

preocupación de los estudiosos por los factores que afectan el normal desarrollo de 

la familia, como estructura social, entre ellos los estudios enmarcados en la familia 

como un escenario de conflicto y de violencia. Este es el caso de la investigación  

desarrollada por Sánchez (2009), “Estudio de la Violencia Intrafamiliar y su 

incidencia en la adaptación escolar y desarrollo académico”, realizado con  los 

alumnos del 5to año de Educación General Básica  de la Unidad Educativa “El 

Principito” de la Ciudad de Machala, mediante la     aplicación de  un  método 

empírico y  técnicas de investigación como la encuesta y las entrevistas, concluye 

que las problemáticas que afectan el crecimiento saludable de los infantes tienen 

que ver con la violencia física, sexual, psicológica, negligencia, violencia de pareja, 

el rendimiento académico, adaptación escolar, situación económica y la  situación 

cultural.  
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Es decir se recalca que los problemas de violencia de pareja, psicológica, 

negligencia, son las  causas de la inadaptación escolar. De acuerdo con el autor, 

un tema preocupante es que un 14,9% de los padres o representantes utilizan la 

violencia psicológica con los hijos debido a la insuficiente orientación para manejar 

debidamente la disciplina. Por ello, el investigador recomienda intervenir con una 

propuesta de prevención en estas áreas problemáticas a través de un Seminario 

dirigido a padres de familia para prevenir la incidencia de estos fenómenos 

intrafamiliares en la adaptación escolar y desarrollo académico de sus hijos. 

Peñaranda y Salto (2014) con su estudio, “El contexto familiar y su incidencia 

en el comportamiento de los niños y niñas dentro del entorno escolar” realizado en 

la escuela “José María Urbina”, del recinto Playa Seca, de la Parroquia Manuel de 

J. Calle, del Cantón Troncal, provincia del Cañar, en el Nivel Inicial y el Primer año 

de Educación Básica, muestra tales preocupaciones  que han movilizado los 

estudios en la región latinoamericana, y específicamente en Ecuador. A partir de 

los métodos: analítico-sintético; hipotético-deductivo; y las técnicas de observación 

y la encuesta, destaca el hecho de que algunos niños y niñas manifiestan la 

carencia de afecto y atención familiar, lo que se refleja en comportamientos 

negativos hacia sus compañeros y docentes, tales  como: la agresividad, timidez y 

mal vocabulario. De acuerdo con el autor, estos infantes crecen en hogares que 

ejercen maltrato físico-psicológico, por tanto, esas familias están muy lejos de 

constituir la base fundamental para un exitoso desarrollo emocional.   

Resalta que, los padres afirman que la mejor forma de castigar a sus hijos 

casi siempre es mediante el maltrato físico y psicológico; los progenitores ignoran 

las inquietudes y el mal comportamiento de sus hijos; por lo que el autor recomienda 

instruir a los integrantes de la familia mediante talleres para que eduquen a sus 

hijos adecuadamente y se concienticen acerca del grave daño que causan al 

castigarlos física y psicológicamente. A partir de los encuentros entre padres se 

pretende promover un ambiente armónico y fortalecer el vínculo afectivo tan 

importante para el desarrollo físico, cívico, académico, del pequeño.  

Esta investigación, permite corroborar que una de las principales fuentes de 

este proyecto deberán ser los padres, es importante no solo conocer lo que piensan 

los niños acerca de su conducta o comportamiento, sino también cómo actúan y 
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piensan los progenitores en tanto son responsables de la crianza y desarrollo 

infantil.  

En los últimos años se destaca el estudio de Obaco (2010), “Causas y 

consecuencias del maltrato infantil de los casos que se receptan en el centro de 

diagnóstico y orientación psicopedagógico”. El estudio se enfoca en el centro de 

Diagnóstico y Orientación Psicopedagógico, perteneciente al departamento de 

Educación, dependiente de la Dirección Provincial de Educación del cantón Cuenca 

de la provincia del Azuay, pues esta institución ofrece servicio a niños y niñas con 

problemas emocionales, de aprendizaje y lenguaje, mediante diagnóstico, 

intervención, tratamiento, coordinación y orientación psicopedagógico integral.  

Para dicha investigación se implementaron los métodos analítico y sintético, 

y, las técnicas observación participante y la entrevista estructurada la cual permitió 

corroborar que los padres desconocen que el maltrato a sus hijos perjudica su 

desarrollo físico, intelectual, emocional, y este fenómeno determina  que el pequeño 

sea incapaz de integrarse a la sociedad. Por lo general, el maltrato familiar provoca 

el deseo de independencia del niño, por lo que es natural que tomen caminos 

errados dentro de la sociedad. A partir de este diagnóstico, la investigadora propone 

la implementación de diferentes estrategias para poder llegar a cada padre de 

familia o progenitor para que tomen conciencia del maltrato infantil, al no permitir 

una vida digna para  los niños y niñas, así mismo concientizar a la población a fin 

de que evalúe el riesgo que corren los niños y niñas maltratados y las futuras 

consecuencias en el entorno familiar y social.  

El principal logro que esta investigación devela es  que  una de las causas 

del maltrato infantil es precisamente el desconocimiento del marco legal que 

protege los derechos de los niños a una vida garantizada por la seguridad y la 

protección de sus familiares. En tal sentido la estrategia de prevención del maltrato 

infantil debe considerar dicha normativa  para orientar a los padres en cuanto a la 

crianza y educación de sus descendientes.   

La investigación desarrollada por Franco (2011), “El maltrato infantil en el 

proceso educativo de los niños y niñas de 9 a 12 años en el Marco de los derechos 

del niño: caso de estudio de la escuela fiscal mixta Brethren”, analiza la conducta 
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de docentes y familiares, que realizan actos de maltrato hacia los niños y niñas, con 

el fin de comprender las razones por las cuales se dan estos tipos de vulneración 

de derechos. Este estudio se dio a partir de la aplicación de varias técnicas de 

investigación como: historias de vida, entrevistas, grupos focales y observación 

etnográfica; la autora concluye que existen varios tipos de maltrato infantil, no solo 

en la escuela sino además en sus hogares. La autora comprende entonces que 

estos infantes no desarrollan confianza en su centro de estudio, y lo peor es que 

los educadores ven como algo natural la violencia contra sus alumnos:  

           Son los mismos docentes que dentro de las situaciones aplauden los malos 
tratos y abusos a estudiantes, esto porque  no existe por parte de ningún 
actor de la sociedad que vea más allá de una dimensión subjetiva que se 
vive en las instituciones educativas, por eso es que no hay quien afronte y 
reconozca sus límites y sus faltas a tal punto de llegar a pensar que todo 
está dentro del rango de lo “normal” o de lo permitido (p. 108).  

En tal sentido la autora recomienda diseñar e implementar estrategias a largo 

plazo con la finalidad de combatir los factores de riesgo estructurales, económicos, 

sociales y culturales, para prevenir y luego enfrentar la alta incidencia de maltrato 

infantil como una violación de los derechos de los niños y niñas en las escuelas y 

en toda la sociedad. A partir de esta propuesta, la investigación toma como aporte 

que el docente constituye otra de las figuras de apego para el niño, por tanto, es 

importante, conocer cuál es el ambiente de seguridad que ofrece el centro escolar, 

y también cómo puede incidir el proceso educativo en la salud mental, emocional y 

física de los infantes.  

Un estudio más reciente, como el de Vera (2014) se centra en la 

problemática: “El maltrato infantil intrafamiliar y su influencia en el desarrollo social 

de los niños”. La investigación se realizó en la escuela José Virgilio Maquilón de 

quinto de básica de la Cooperativa Viernes Santo de Guayaquil, a partir de 

estrategias de comunicación. Se realizó un estudio de campo, a través de 

encuestas y entrevistas. La investigación dejó como saldo que una gran cantidad 

de niños y niñas sufren de los maltratos por parte de los integrantes de la familia; 

entre otras causas por el desconocimiento que existe sobre los derechos de los 

pequeños y por la falta de estrategias de comunicación eficaz dentro del seno 

familiar. El documental que recomienda promover el investigador, pretende 

concientizar a los padres acerca de la repercusión de ejercer la violencia sobre sus 
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hijos, pues demuestra que existen mecanismos de diálogo entre progenitores e 

hijos que favorece la buena actitud de los niños en la sociedad.  

En la actualidad el uso de los medios de comunicación como la televisión, la 

radio y el Internet, constituyen una de las principales plataformas para incidir en la 

conciencia de las personas en cuanto a sus estilos y calidad de vida. 

Jerez, (2015) en su investigación: “El maltrato psicológico infantil en el seno 

familiar, en relación con el bajo rendimiento escolar” se concentra en una muestra 

de los niños de 6º y 8º de básica de la Escuela Naciones Unidas del Cantón 

Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, para demostrar un escenario en el cual se 

refleja la alta incidencia de maltrato psicológico infantil en el Ecuador, donde más 

del 40% de los niños lo sufren. Es Cotopaxi uno de los territorios con más alto índice 

de maltrato infantil en el país, con más del 60%, y entre sus consecuencias se 

encuentran los problemas de depresión, ansiedad, problemas sociales y laborales 

para toda la vida. Las entrevistas aplicadas a los padres y cuidadores y las 

encuestas dirigidas a los niños de la muestra escogida, determinaron que existe 

una relación entre el maltrato psicológico infantil en el seno familiar y el bajo 

rendimiento escolar de los niños. De manera que el autor propone una intervención 

multifactorial (familia, salud, educación) para contrarrestar los efectos de la 

violencia psicológica en el normal desarrollo de los infantes. 

Esta investigación, advierte sobre las maneras subliminales que existen de 

maltrato infantil, ello debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos 

de investigación, en los cuales se incluirán ítems sobre los diferentes tipos de 

violencia que existen contra los infantes. Por tanto, el instrumento de investigación 

elaborado por dicho estudio ayudó en la definición de cuestionarios dirigidos a 

padres,  cuidadores y maestros. 

 Uno de los actores de la sociedad que comienza a intervenir tempranamente 

en la formación del carácter y personalidad de los niños, y en su comportamiento, 

es la escuela, donde la principal figura sigue siendo el maestro; por lo que es 

importante destacar el interés de la comunidad científica internacional por la 

influencia que ejerce la institución educativa en el crecimiento normal de los 

infantes. En ese contexto, una investigación realizada por Reimer y otros 
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investigadores (2005) denominada “El protagonismo docente para el cambio 

educativo”, promovido por la UNESCO en  América Latina, establece que:  

El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede 

entenderse como el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su 

disposición personal y su responsabilidad social para: articular relaciones 

significativas entre los componentes que impactan la formación de los alumnos; 

participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales 

y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida (p. 11). 

Este estudio nos indica que la educación debe ser una prioridad dentro de 

los programas públicos de un Estado, pues precisamente forma parte 

imprescindible del desarrollo social de los individuos desde la infancia, de manera 

que los investigadores proponen que las políticas educativas de cambio sean 

consensuadas y asumidas por todos los sectores, en especial por los maestros, 

que aun presentan deficiencias en su formación inicial y que en ese sentido deberán 

elevar su capacitación para poder trabajar con niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, en una escuela que está llamada a ser inclusiva.  

En relación con la intervención de la escuela en cuanto a los problemas de 

comportamiento de los infantes, y específicamente el maltrato infantil, en la 

actualidad predominan los estudios bibliográficos documentales que culminan en 

guías (Gutiérrez, 2015) y manuales (Moltedo & Miranda, 2014), que ofrecen al 

docente las herramientas para transformar la conducta de sus alumnos e integrarlos 

a la sociedad como personas sanas emocionalmente.  

Frías, Fraijo y Cuamba (2008), llevaron a cabo el estudio: “Problemas de 

conducta en niños víctimas de violencia familiar: reporte de profesores” con el 

objetivo de analizar la relación de los problemas de conducta que los niños 

presentan en la escuela, con el maltrato infantil, para ello se determinó una muestra 

de 110 menores; 61 de ellos  fueron identificados como maltratados y 50 fueron de 

la población general. El saldo de la investigación, indica que los docentes pueden 

percibir los problemas de sus alumnos en el aula, de modo que es necesario 
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preparar a los pedagogos en el enfrentamiento de las consecuencias de la violencia 

en sus alumnos, es decir, hacer del contexto escolar un ambiente seguro para 

aquellos pequeños que sufren los trastornos emocionales, físicos y psicológicos 

debido al maltrato de sus familiares.  

De manera general, es recomendable utilizar como guía a seguir este tipo 

de investigaciones en el escenario escolar pues ayudan a crear programas de 

detección temprana del maltrato infantil en las escuelas, con el fin de atender la 

problemática tempranamente para evitar sucesos proclives a este fenómeno como 

es la deserción escolar y la delincuencia infantil. A tono con esta premisa se 

desarrolla el presente estudio. 

 

2.1. Evolución de la familia como institución social 

 

Son varias las teorías existentes sobre la evolución de la familia, como 

institución social. Ciencias como la Antropología, la Sociología, la Psicología y la 

Filosofía se han encargado de describir su origen y evolución. Sin embargo, aún no 

se percibe un consenso en la literatura respecto a cuándo surge o sobre su 

universalidad. 

Desde el Derecho, la familia se define como una institución jurídica, y las 

ciencias históricas la consideran como el núcleo básico de la sociedad donde se 

reproduce la especie humana y se establecen procesos de identificación con los 

grupos sociales. La Sociología, en cambio, la concibe como un conjunto de 

individuos unidos por parentesco, mientras que la Filosofía la conceptualiza como 

una institución ética donde confluyen derechos y valores. (Vicente & Cabanillas, 

2010) 

Según la revisión bibliográfica la familia, desde el punto de vista económico, 

es percibida como una institución cuya finalidad es la de proveer bienes, y a partir 

de la procreación conformar las sociedades. Constituye la célula básica de la 

sociedad, a partir de los preceptos de la Psicología, y para los antropólogos es un 

modelo cultural. 

A decir de la investigadora Hernández (2005) para establecer un concepto 

más integral de familia es necesario definirla desde el punto de vista estructural 
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para conocer su composición, jerarquía y roles. Además, ha de considerarse desde 

la panorámica funcional, relacionada con patrones de interacción, y a partir de una 

visión evolutiva, lo cual conduce al establecimiento de una cosmovisión más amplia 

del término. 

Dicho de este modo se puede definir a la familia como:  

Un sistema social natural con características propias, tales como el 
desarrollo de un conjunto de papeles y reglas, una estructura de poder, 
patrones específicos de comunicación y formas de negociación y resolución 
de problemas, a través de las cuales se despliegan las funciones inherentes 
a su naturaleza como grupo y como institución. (Vicente & Cabanillas, 2010, 
p. 35) 

A este criterio puede agregarse que en la familia se genera un proceso de 

aprendizaje social que va formando a las nuevas generaciones la identidad, los 

valores y las costumbres. Por tanto, se identifica a la familia como la primera 

escuela de humanización, que transmite valores éticos y sociales. 

Es importante tener en cuenta, entonces, la complejidad de la familia como 

institución social y su diversidad de acuerdo a la estratificación social, patrones 

culturales y modo de producción que condiciona su ubicación y organización del 

trabajo en la sociedad, en las diferentes etapas de la humanidad.  

La primera organización familiar surgió en la Comunidad Primitiva, tras la 

aparición del hombre cazador y agricultor, y su jerarquía dependiendo de las 

diferentes formas de organización social. Con el tiempo la estructura familiar fue 

evolucionando y aparecieron nuevas formas de organización.  

Así lo reafirma Morgan, citado en (Cadenas, 2015), quien analizó el origen y 

la evolución de la familia desde un sentido más amplio. Como evolucionista 

determinó cinco tipos de familia en función de su evolución histórica y atendiendo 

a su parentesco filial. En primer lugar, aparece la familia consanguínea, se basa en 

la relación biológica, y prevalece en una época donde la promiscuidad era 

aceptada, pues se basaba en la unión entre hermanos, primos. Este sistema 

familiar se presentó por “la pobreza del lenguaje y por la indiferencia a los 

parentescos y fue conocido por la primera misión americana, implantadas en 1820 
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en las islas hawaianas, en donde las tribus vivían en un completo estado de 

salvajismo”. (p. 31) 

La familia punalúa es considerada como uno de los primeros progresos en 

la organización de la familia. En ella se excluía a los padres y a los hijos del 

comercio sexual recíproco. Por motivos económicos este tipo de familia se tuvo que 

dividir y renunciar a la unión sexual entre hijos de la misma madre.  

“Los casamientos se producían entre los hermanos varones con el grupo de 

esposas de los varones hermanados y las mujeres hermanas se casaban con los 

esposos de las hermanas. Estas uniones eran grupales y había imprecisión en la 

paternidad.” (Escobar, 2015, p. 7) 

Ante las restricciones en el matrimonio, surge la familia sindiásmica, basada 

en la poligamia y la infidelidad. A las féminas no se les permitía ser infieles y eran 

castigadas por adulterio. Se reconoce este tipo de organización familiar como una 

estructura salvaje. A la familia sindiásmica siguió la patriarcal y se basaba en “…la 

agrupación de un número de personas, libres y serviles, que formaban una familia 

sujeta a la autoridad paterna, constituida con el propósito de mantener la ocupación 

de tierras y criar rebaños y manadas” (Morgan, citado en Cadenas, 2015, p. 30). La 

familia patriarcal marca un tránsito hacia la familia monogámica y constituyó una 

forma de esclavitud de género.  

La etapa del matriarcado surge más tarde, y se establece, como su nombre 

lo indica, tras la relación de la madre y sus hijos, de ahí que la influencia femenina 

en la sociedad fuera superior por poder en la estructura social.  

Aún en tiempos históricos, es decir, luego de la prehistoria, se conocen 
sociedades con formas matrilineales en las que se vivía de forma plácida y 
sin guerras. Estas soberanas se asociaban con las de otras tribus y formaban 
Confederaciones democráticas de ciudad – estado o dodecápolis para 
resolver temas importantes como cuestiones públicas, religiosas y de la 
política. (Escobar, 2015, p. 7) 

La familia monogámica, entonces, constituyó un antecedente de lo que sería 

la civilización y tenía como objetivo fundamental la procreación con paternidad 

indiscutida, debido a la herencia de bienes. Los lazos conyugales solo podrían ser 

violentados por el hombre, sin embargo, el cuidado de los hijos era compartido por 

ambos padres. En este tipo de unión se percibe una unidad social más fortalecida 



20 
 

y mayor protección hacia la mujer. Se basó en un sistema religioso autoritario 

predominante, sobre todo en la cultura occidental.  

Para Rojas (2005) la estructura familiar se ha complejizado y puede hablarse 

de una crisis de ella como institución social, en comparación a etapas anteriores. 

La autora refiere que inciden los factores económicos y el predominio de la vida 

urbana lo que desemboca otros estilos de vida y maneras de pensar respecto al 

tema.  

Hoy se habla de la familia nuclear fundada por la unión del hombre y la mujer 

como modelo principal, y cuyas formas de vida son diversas dependiendo de la 

influencia de factores económicos, culturales, afectivos. No obstante, la sociedad 

ha avanzado y existen variaciones en esta estructura, considerando socialmente la 

no discriminación de género.  

Si se establece una comparación entre la familia antigua y la actual, se 

reconoce que el cambio se debe a la industrialización, la emigración a las ciudades, 

el cambio de rol de la mujer en la familia, quien se insertan a la vida laboral lo que 

transforma las funciones de cada miembro que convive junto a ella. Por tanto, estas 

transformaciones se reflejan en la trasmisión de afecto hacia los hijos, pues la 

libertad de la mujer ha provocado la ruptura con relaciones violentas o no acorde 

con su bienestar, lo cual conlleva a una mayor tendencia al divorcio (Rodríguez, 

2010). A pesar de estas transformaciones contextuales, la estructura familiar 

continúa siendo la unidad social más común de un sistema social. 

 

2.1.1. Conceptualización de familia 

 

La familia ha sido definida de múltiples maneras atendiendo a la relación 

consanguínea, la convivencia y los lazos emocionales. Según la disciplina el 

concepto varía; por ejemplo, en las ciencias sociales se determina como el grupo 

social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio (Parra, 2005). 

La Sociología, en cambio, define el término como el grupo de personas que 

poseen un parentesco y conviven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Es una 

institución social y económica compuesta por un grupo primario de personas unidas 
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por lazos de parentesco o de amistad que cumplen funciones de reproducción 

generacional (Barroso, 2011).  

A decir de Wartengber, citada en Parra (2005), la familia es un grupo de 

relaciones de dependencia personal y no contractual. Se articula a través de 

decisiones y acciones tendientes a satisfacer necesidades vitales: reproducción, 

consumo, protección y afecto. 

La Psicología también tiene una concepción sobre el significado de familia. 

Específicamente señala que es un conjunto de personas organizado de diferentes 

maneras, cuyos miembros, con sus necesidades, capacidades y objetivos, 

interactúan en la búsqueda de integración y bienestar (ICBF, 2013). 

 Otra de las ciencias que aborda el tema de familia es la Antropología y 

desde esta perspectiva la definen como culturas con actividades similares 

agrupadas en la esfera doméstica o de la vida.  Pérez (2016) manifiesta que la 

familia es la institución articulada ligada a la conservación de la vida y la 

socialización de las nuevas generaciones, y según sus funciones se diferencia del 

resto de las instituciones sociales y a la vez es afectada por los cambios 

socioculturales. Para la autora se califica como institución social para diferenciarlas 

del reino animal. 

Como se puede apreciar, según la disciplina, los conceptos de familia varían. 

Sin embargo, todos los autores coinciden en que se trata de un grupo de personas 

relacionadas entre sí, biológica, legal o emocionalmente y que comparten reglas, 

costumbres y creencias. Así se entenderá para esta investigación.   

 

2.1.2. Importancia de la familia para el desarrollo social 

 

La familia constituye una institución relevante para el desarrollo de la 

sociedad. Sus funciones están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus 

miembros como entes sociales interdependientes.  

Rojas (2005) refiere que la familia y la sociedad sostienen una 

interdependencia de manera que la primera se resiente ante los cambios de la 
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segunda y viceversa. Por tanto, podemos decir que la familia resulta potentemente 

influenciada por las fuerzas políticas, culturales y económicas que imperan en la 

sociedad donde se desenvuelve.  

La familia será tan sólida como los lazos que la conservan unida y los 

problemas de adaptación social se relacionan con sus capacidades para cumplir 

con las funciones básicas que la sociedad espera de ella: función socializadora, de 

adaptación social, cuidado y afecto, reproducción, estatus y nivel socioeconómico. 

La familia tiene la responsabilidad social de establecer la relación entre el 

individuo y su entorno, forjando en sujeto normas de comportamiento y 

participación, así como un nuevo lenguaje que le permitirán socializar. De igual 

manera debe velar por el bienestar emocional y fisiológico de sus integrantes, 

aspecto esencial para el proceso de adaptación social.  

En el proceso de comunicación que se establece en el entorno familiar, las 

funciones que se ejercen en este núcleo, influyen en el desempeño de roles en las 

relaciones interpersonales, la empatía y la cohesión entre sus miembros con la 

sociedad. Por lo que esta institución constituye un poderoso medio de reproducción 

social.  

Los procesos de reproducción cultural, especialmente se relacionan con los 

valores sociales que trasmite la familia, quien educa en la lengua, la higiene, las 

costumbres, creencias, formas de relación. “El comportamiento pautado 

socialmente para una madre y un padre, en un medio socio - cultural determinado, 

está expresado en estos valores” (CELEP, 2005, p.3). 

Igualmente es la encargada de la procreación, el desarrollo y la formación 

de las nuevas generaciones de individuos que conforman el enramado social. “El 

matrimonio y la familia son temas designados para controlar la educación sexual y 

la reproducción, estos tópicos son de interés para la socialización de los niños en 

su pleno desarrollo” (Rojas, 2005, p. 34). 

La Sociología contemporánea también sostiene entre sus preceptos la 

importancia histórica de la familia y su relevancia en el desarrollo económico de la 

sociedad, lo que incluye aquellas actividades relacionadas con la reposición de la 
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fuerza de trabajo, las tareas domésticas de abastecimiento y el consumo. De ahí 

que sean determinantes para cado uno de los factores de crecimiento en esta área. 

Sin dudas, la familia es el vínculo entre el individuo y la sociedad; como 

agente mediador tiene la función de adoptar obligaciones básicas y moldearlas para 

llenar las necesidades e intereses de quienes la conforman. Proporciona nuevos 

individuos y los prepara para su desempeño en el contexto social. Su función 

educativa mediará las relaciones entre sus miembros.  

 

2.1.3. La familia y su influencia en el desarrollo educativo 

 

El papel de la familia en el desarrollo educativo de sus miembros es esencial 

y ha sido objeto de investigaciones sobre todo en el área de la Psicología y la 

Pedagogía. A través de la comunicación facilitan la apropiación de valores y 

códigos de comportamientos que serán manifestados a nivel social. La familia es la 

institución educativa, cuyos miembros no han recibido preparación para esta 

función. 

A decir de Arés (2002), en su seno, además de desarrollarse biológicamente, 

adquiere las primeras premisas de vida, a través de las relaciones afectivas con los 

adultos. En caso de carecer de estas influencias, se reflejará en el niño o niña un 

deterioro moral.  

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

por la acción que ejerce sobre su descendencia con una base emocional muy 

fuerte. Fue Comenius (citado en Rodríguez, 2010), quien identificó el papel de la 

escuela materna como la primera etapa educativa, fundamental en los primeros 

seis años de la vida del niño, una etapa donde además del desarrollo emocional 

ocurre un intenso crecimiento físico y de desarrollo de los órganos de los sentidos. 

A partir de entonces, varias investigaciones han desviado la atención al 

análisis de la estimulación de la familia en el desarrollo del niño desde su 

nacimiento. También se ha corroborado el papel decisivo del hogar en la formación 

o asimilación de hábitos de vida. González (2016), plantea, por ejemplo, las 

costumbres aprehendidas por las personas que conviven en el entorno próximo al 

niño, pueden afianzar o desarraigar los patrones de conducta. 



24 
 

La trasmisión de valores desde la familia constituye una de sus funciones 

educativas fundamentales. Durante su vida el individuo aprehende, se va educando 

y establece un proceso de trasmisión de valores hacia quienes le rodean. 

El desarrollo de la identidad del niño constituye otra de las finalidades de la 

familia, para lo cual debe existir un ambiente orientador, que estimule al pequeño o 

la pequeña a desarrollar habilidades y conseguir objetivos socialmente valorados 

(Marchesi & Martín, 1998). 

El grupo familiar otorga al niño señales de afecto, aceptación, valoración, 

éxito o fracaso. El clima en este entorno juega un papel fundamental en el desarrollo 

infantil, por lo que aquellas familias con conflictos generarán problemas de 

comportamiento, bajo rendimiento, entre otras conductas negativas.  

La calidad de las relaciones interpersonales entre los miembros de una 

familia incide en la educación. Refiere Martínez (2007), que el nivel 

socioeconómico, aunque no es tan determinante en el desarrollo de valores y 

actitudes en los niños, sí ejerce influencia en la calidad del ambiente familiar sobre 

todo por las opciones de educación que los padres pueden dar a sus hijos que 

facilitan el aprendizaje.  

Al hablar de la influencia de la familia en el desarrollo infantil, López (2005) 

hace énfasis en la educación de las emociones, aspecto que también ayuda a los 

niños en el proceso de aprendizaje y en su desenvolvimiento en la sociedad, sobre 

todo en los primeros cinco años de vida, etapa de socialización. Para el autor 

educar las emociones desde temprana edad ayuda a construir la autoestima.  

Como institución social, la familia juega un papel esencial en el desarrollo 

educativo de los individuos desde su nacimiento. La incidencia de sus funciones 

incide positiva o negativamente en el desenvolvimiento de éstos en la sociedad a 

partir de las ideas que se socializan a nivel familiar, los escenarios y las 

interacciones afectivas. 
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 2.1.4. El rol de la familia en la formación de la personalidad 

 

Las funciones de la familia en el proceso de procreación, socialización, como 

sostén económico y emocional de sus hijos se reflejan en el confort, la tranquilidad, 

seguridad y la salud de cada uno de sus miembros. Se trata de una interacción 

biológica, social y psicológica en la que, además de establecerse valores y 

comportamientos, conforma la personalidad del individuo.  

 

La formación y el desarrollo de la personalidad del ser humano es un proceso 

que se da durante toda su existencia, y cada etapa de su vida estará influenciada 

por la interacción familiar, las circunstancias socioculturales, económicas, políticas 

e históricas. Montaño, Palacios, y Gantiva (2009) refieren que el concepto de 

personalidad viene de la palabra persona “ser sí mismo”, y que fue Cicerón quien 

primero conceptualizó el término como el grupo de características que representan 

a la persona ante una sociedad y su rol dentro de ella. Son patrones relevantes que 

se manifiestan a partir de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales y que 

coexisten en el tiempo. La personalidad se infiere a partir de la conducta habitual 

de los individuos, se produce a partir de la interacción genética y con el ambiente 

social, y puede variar a lo largo de la vida.  

La personalidad es definida en Cardenal y Sánchez (2007) como la unión 

entre carácter y el temperamento del individuo. Este último no es más que la 

herencia biológica recibida y las características que no se pueden modificar; el 

carácter, en cambio, se forma a partir de hábitos de comportamientos adquiridos 

durante la vida, desde el seno familiar y el ámbito sociocultural.  

Al decir de Kagan (2011), se ve influida por el temperamento y constituye 

una reacción ante determinados estímulos, y al ambiente aludiendo a “las 

experiencias que transforman cada conjunto de rasgos temperamentales” (p.26). 

Es la familia una unidad donde confluyen varios tipos de personalidades y se 

relaciona un sistema de emociones y necesidades, por tanto, es el ámbito que más 

influencia ejerce en el desarrollo de la personalidad del niño.  

La personalidad es un patrón complejo de conductas, pensamientos, 

sentimientos y relaciones interpersonales que otorga una identidad determinada a 
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las personas. Se expresa en todas las áreas donde el sujeto se desenvuelve. En la 

actualidad se habla de una personalidad normal cuando en la vida del individuo 

ocurren experiencias placenteras y desarrolla capacidades suficientes para 

enfrentar situaciones negativas. Si ocurren, por el contrario, conductas rígidas que 

reduzcan las oportunidades de desenvolvimiento en el entorno, entonces la 

persona posee una personalidad patológica (Vinet , 2011). 

Las trasformaciones sociales han ejercido su influencia en la estructura 

familiar. Si antes las investigaciones se centraban en el papel de las madres en la 

conformación de la personalidad de sus hijos, en la actualidad se estudia el vínculo 

entre los niños y los padres, sus hermanos, y hermanas, sus abuelos y otras 

personas que los cuidan (Flaquer , 2003). 

Es la familia el grupo de referencia del niño y quien introduce en ellos normas 

y valores, las cuales adopta como propios. Las interacciones sociales que ocurren 

en el seno de este grupo constituyen la base de la personalidad, 

independientemente de los cambios que experimenten más tarde en la vida como 

adolescentes o como adultos.  

Un rol adecuado de la familia en la formación de la personalidad se alcanza 

cuando se mantiene un ambiente familiar que permita el aprendizaje, un espacio 

que respeta y favorece la autonomía, la singularidad (Pichon, 1985), la 

dependencia, el apego y la identificación. Este contexto permite al ser humano 

funcionar y desarrollarse como un ser único y diferente.  

La personalidad de los niños y niñas son el resultado de la influencia de la 

familia y de los miembros de otros grupos sociales que se vinculan a esta. De ahí 

que la personalidad posterior sea el resultado de diferentes ambientes en los 

primeros años de vida.  

Diversos estudios como el de Parra (2005) explican que la personalidad de 

los niños tiene que ver con la estructura familiar. Refieren, por ejemplo, que las 

integradas por un solo padre tienden a tener hijos agresivos, deprimidos, con baja 

autoestima, pues suele existir un clima familiar empobrecido. Sin embargo, otros 

autores indican que quienes viven con ambos padres se desarrollan sin mucho 

coste cognitivo-emocional (Sánchez & Valdés, 2003 ).  
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En los últimos años en el ámbito científico se manejan teorías relacionadas 

con el orden de los niños al nacer y su relación con la personalidad debido a que 

los primogénitos asumen más responsabilidades que los hermanos menores, 

incluyendo el apoyo a su crianza.  

Parra, Oliva, y Sánchez-Queija (2004) mencionan que los hijos menores se 

involucran más en conductas riesgosas y explica que el orden que se ocupe al 

nacer no es el único factor que influye en la conformación de la personalidad; 

también lo hacen los genes, los aspectos psicológicos propios y el entorno. 

Por tanto, es la familia la responsable inicial de la formación de la 

personalidad de los niños que en su seno se desenvuelven. Muchas características 

se adquieren al nacer, otras son determinadas por el clima en que se desarrollan. 

Las estructuras familiares han variado tras el paso de los años y asimismo el 

comportamiento de los infantes. 

 

2.1.5. Tipos de familia y roles de género 

 

La familia como institución social no ha permanecido estática en el tiempo, 

por el contrario, ha experimentado transformaciones desde los inicios de la 

industrialización. Ante el constante desarrollo del contexto socioeconómico y 

político a nivel mundial, esta entidad ha debido adaptarse a los cambios. Estas 

transformaciones se muestran a partir de nuevas formas de organización y 

estructura familiar, en el cumplimiento de funciones, modos de interacción, roles 

asimilados por sus miembros (Gracia y Musitu, 2000). 

 

Flaquer (2003) señala la existencia de tres periodos en la evolución de la 

familia. En un primer momento, la llamada familia tradicional, donde el padre 

procuraba la unidad familiar reconocida por la unidad económica. Este rol se 

enraizaba en la familia centrada en una unidad de tipo económico, productivo y 

hereditaria.  

 

En una segunda etapa se desarrolla la familia biparental, donde se privilegia 

la unidad familiar, el deseo de los miembros, en particular de la mujer, que empieza 
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a ser tan importante como la del hombre. Por último, se transitó a la etapa post 

patriarcal o contemporánea, en la cual coexiste inestabilidad en la unión familiar, se 

incrementa la cantidad de miembros y los modelos de interacción social varían. Se 

aprecia el incremento de divorcios y recomposiciones conyugales.  

 

Estos cambios en los modos de vida familiar han establecido nuevos 

modelos tradicionales de convivencia y cambios en las funciones. En la actualidad 

se reconoce el apoyo económico, social y afectivo que desempeña la familia y en 

cualquier tipo de agrupación. Según Gracia y Musitu (2000), existen algunas tareas 

fundamentales: protección de los hijos, reproducción, construcción de la identidad 

de los hijos y modelos familiares, y negociación de roles. 

Las transformaciones de la familia son más perceptibles en el cambio de 

roles. Desde el punto de vista organizativo se ha evolucionado a un modelo 

centrado en la descendencia. Existe una noción de autoridad parental conjunta 

donde el polo afectivo cada vez más está dirigido a los hijos (Gracia y Musitu , 

2000). 

La dimensión de la diversidad familiar ha sido notable en los últimos años y 

a decir de Luengo (2010) no es suficiente para que “roles” codificados y trasmisibles 

hayan podido constituirse. Conocer las estructuras de las familias permitirá analizar 

su influencia en el desarrollo infantil.  

 

2.1.5.1. Familia Nuclear 

 

El término de “familia nuclear” fue utilizado por vez primera en el mundo 

occidental. Aunque las estructuras sociales son antiguas, el vocablo nuclear para 

designar a un tipo de familia data de 1946.  

 

Para Bonino (2008) se trata de un grupo social caracterizado por una 

residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Estaba conformada 

por individuos adultos de ambos sexos, que mantienen relaciones sexuales 

socialmente aprobadas, y poseen uno o más hijos.  
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La familia nuclear o elemental, era concebida como el resultado de la 

industrialización, que la llevaron a independizarse de las redes más amplias. Este 

modelo, comenzó a cuestionarse, pues no era considerada una organización 

moderna, ya que presentaba también matices desfavorables, como la tendencia a 

un marcado individualismo y a la disolución de los lazos familiares 

intergeneracionales. 

La mutación de los valores de racionalidad, ahorro y sobriedad de la 

economía capitalista industrial en otros de derroche, goce y consumo ilimitado del 

nuevo capitalismo postindustrial genera nuevas conductas en los sujetos que 

consolidan el ocaso de la familia nuclear (Fernández, 2011). El elevado costo 

económico de sostener una familia (en comparación con el ingreso salarial) en 

estos tiempos de crisis mundiales no permite satisfacer las necesidades superfluas 

sin las cuales no se alcanza el nuevo ideal, la “felicidad” individual, ni se obtiene el 

reconocimiento social.  

La familia nuclear puede subdividirse en familia nuclear simple, integrada por 

una pareja sin hijos, familia nuclear biparental, en las que conviven el padre y la 

madre con uno o más hijos; y la llamada familia nuclear monoparental, integrada 

por uno de los padres y uno o más hijos.  

Afirma Muñoz (1997) que significa menos conflictos entre parientes, mayor 

posibilidad de desarrollar estilos propios de vida, mayor autonomía en la crianza de 

los hijos y mayor intimidad.  

 

2.1.5.2. Familia extendida 

 

La familia extendida es también reconocida como familia compleja. Los 

términos son empleados como sinónimo de familia consanguínea, y en algunas 

sociedades se emplea para referirse a la red de parentesco que se extiende más 

allá del grupo doméstico. Es aquella estructura de parentesco que habita en una 

misma unidad doméstica (u hogar) y está conformada por parientes pertenecientes 

a distintas generaciones (Fernández, 2011). 
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Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres, hijos, tíos y 

generaciones ascendentes como abuelos y bisabuelos. También puede incluir, 

parientes no consanguíneos, como medios hermanos, o hijos adoptivos. En las 

culturas donde la familia extendida es la forma básica, los hijos, cuando llegan a la 

adultez, no tienden a separarse del entorno familiar. Pasan a ejercer roles y 

funciones asignadas a los individuos adultos, aun cuando en circunstancias 

normales establezca una identidad aislada de su comunidad. 

 

Es consecuencia de factores tales como los sistemas de herencia y la 

sucesión; en su conformación influyen las ideologías y los valores. El contexto 

socioeconómico incide directamente en que los hijos y otros parientes decidan 

convivir en un mismo hogar, aunque sean autónomos en su interior. Las familias 

extensas pueden formarse también cuando las nucleares se separan o divorcian y 

en casos como estos, suelen involucrarse positivamente en el desarrollo psicosocial 

del niño. 

 

2.1.5.3. Familia Monoparental 

 

Se reconoce a la familia monoparental como aquella familia nuclear 

compuesta por un solo progenitor, hombre o mujer, y la responsabilidad de uno o 

más hijos. Las estadísticas revelan que la mayor parte de las familias 

monoparentales están conformadas por madres e hijos, y si este tipo de estructura 

es consecuencia de divorcios, aumentan el riego de pobreza.  

 

 Este tipo de familia es percibida socialmente como una estructura “anómala” 

y su actitud hacia ellas ha sido de rechazo, pues es considerada una estructura 

incompleta. Gracia y Musitu (2000), por su parte, entienden por familia 

monoparental a toda agrupación familiar de hijos dependientes económicamente, 

de un solo progenitor con el cual conviven. 

Resulta importante señalar los aportes de Iglesias de Ussel, citado en 

Luengo (2010), sobre las circunstancias que dan lugar a la mono parentalidad. En 

primer lugar, se refiere que está vinculada a la natalidad, derivada de madres 

solteras y a la relación matrimonial y a su ruptura. También se relaciona con el 



31 
 

ordenamiento jurídico, como resultado de los procesos de adopción y a las 

situaciones sociales donde la ausencia de uno de los padres se debe a situaciones 

de trabajo, migración, privación de libertad.  

Debido a que la monoparentalidad irrumpe como una realidad que se 

impone, y que no se puede controlar, esta situación puede reactivar en los hijos 

fantasías y comportamientos regresivos. Incluso genera síntomas como 

“portavoces” de angustias del grupo; lo cual sucede no solo cuando los padres se 

separan (Alizade, 2015). 

Las consecuencias patológicas futuras dependerán en gran medida de las 

reacciones parentales, es decir, de la forma en que el medio maneja las 

circunstancias. No obstante, si bien la ruptura de la familia genera dolor en cada 

uno de los miembros, afectando especialmente a los hijos, sus efectos no deben 

ser concebidos únicamente como nocivos, ya que ésta situación permitirá ejecutar 

tareas de adaptación tanto para padres e hijos y hacer frente a los numerosos y 

radicales cambios con capacidad para negociar y reorganizarse, de forma que se 

salvaguarde el desarrollo de los miembros (Gracia & Musitu , 2000). 

Para Gracia y Musitu (2000) los hijos de familias monoparentales maduran 

más rápidamente, debido al mayor número de actividades no supervisadas que 

realizan y al mayor poder que tienen en la toma de decisiones familiares. La pérdida 

de uno de los padres puede causar impactos sobre la familia, particularmente sobre 

los hijos. Entre ellas sobresalen algunas situaciones como la melancolía y las 

dificultades económicas.  

Vicente y Cabanillas (2010) dan cuenta de un estudio con 103 familias 

monoparentales que habían pasado por el proceso de divorcio. En sus resultados 

se refiere que existen diferencias en el ajuste de los niños de acuerdo a su edad, 

que se refleja en que los niños mayores de estas familias desarrollaron problemas 

de competencia social, en relación a los más pequeños.  

Si bien esta estructura familiar no impide el desarrollo emocional y 

psicológico de sus miembros, a nivel emocional y social sí representa riesgos para 

su correcto desarrollo. Entre los peligros está la asignación del papel paterno o 

materno a los hijos, o las actitudes de sobreprotección. La falta de uno de los 
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padres, constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño quienes 

presentan problemas de agresión o desórdenes de conducta.  

La monoparentalidad constituye en la actualidad un fenómeno cuyas 

consecuencias dependerá, en gran medida de las reacciones parentales y el 

contexto donde se desenvuelva.  

 

2.1.5.4. Familias homoparentales  

 

El término homoparentalidad se adoptó en los años 1960 y 1970 tras el 

reclamo de diferentes movimientos homosexuales en el mundo. Se establece como 

familia homoparental a aquella compuesta por progenitores del mismo sexo, con 

hijos a su amparo. 

Sin embargo, Pérez (2016) considera este concepto muy reducido a la 

descendencia y no al vínculo que se establece entre la pareja como institución 

jurídica y social. Por tanto, propone definir como familia homoparental a aquella 

donde se establecen vínculos afectivos y estables entre dos personas del mismo 

sexo, y pueden o no criar hijos. 

Golbert (2012) define las causas por las cuales las parejas homosexuales 

deciden asumir el rol de padres y madres. Refiere que se debe a factores 

psicológicos y psicosociales que influyen en la percepción personal acerca de la 

crianza de un hijo como parte de la vida.  

Las investigaciones de los últimos años (Pérez, 2016) también han analizado 

cómo se distribuyen los roles en este tipo de familias. Los resultados refieren que 

existe una manera consensuada e igualitaria a la hora dividir las tareas domésticas, 

desterrando los estereotipos respecto a las funciones del género.  

Para acceder a la maternidad o a la paternidad, las familias homoparentales 

asumen diversos procedimientos. Algunas son reconstruidas y asumen a los 

miembros procedentes de relaciones heterosexuales; otras deciden adoptar o ven 

en la inseminación artificial una manera eficaz de procreación. 

Las familias homoparentales continúan siendo objeto de críticas y 

discriminación, referentes a la crianza de los niños, ya que los infantes no se 
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desarrollan bajo los preceptos tradicionales de lo que es un vínculo tradicional. En 

este sentido la psicóloga Noceda, citada en Pérez (2016) señala que las parejas 

del mismo sexo son responsables con la educación de sus hijos y los crían bajo 

preceptos de amor, por lo que éstos se desarrollan de una manera saludable.  

Otras de las preocupaciones al respecto están relacionadas con los roles de 

género, masculinos y femeninos, que serán trasmitidos y asimilados desde la 

infancia. Ante esta problemática Marcelino (2006), sugiere la búsqueda de 

referentes de género en otros miembros de la familia como tíos, abuelos, tías, 

hermanas. 

El argumento sobre si los hijos asumirán la homosexualidad de sus padres, 

quizás constituya una de las preocupaciones más arraigadas en la sociedad. Al 

respecto, la psicóloga Taub (2007) afirma que:  

Existe una teoría que propone que el principal determinante de la 
orientación sexual son variables hormonales y neurológicas que operan 
durante la gestación de las personas y que se activan en la pubertad. No 
obstante, la experiencia pre-adolescente y el medio ambiente pueden 
contribuir a la orientación sexual de una persona (p.29). 

Cada día las estructuras familiares son más variadas y la forma tradicional 

queda limitada a unas pocas personas. Aun cuando a nivel mundial se ha 

incrementado la aceptación y la tolerancia hacia el homosexualismo, la constitución 

de familias homoparentales sigue siendo objeto de rechazo, sobre todo por la 

influencia que pudiera ejercer en el desarrollo de los hijos que mantienen a su 

amparo.  

 

2.1.6. Desafío de la familia en la postmodernidad  

 

El desarrollo científico tecnológico también ha implicado cambios en las 

relaciones entre los individuos. Muchas de las funciones de la familia fueron 

cubiertas por el Estado, sobre todo las relacionadas con la educación. 

La familia entonces mantuvo el cuidado de los niños, desde su nacimiento y 

su educación sentimental y se generó lo que Arés (2002) denomina la revolución 

sentimental, refiriéndose a una restructuración de funciones, roles, valores en la 

familia. 



34 
 

Hay separación física de la pareja del tronco de la familia extensa y la 
constitución consecuente de la familia nuclear, de sólo dos generaciones: 
padres e hijos como organización familiar dominante. Y, en esas nuevas 
condiciones, el establecimiento del amor romántico, la domesticidad, la 
privacidad y el predominio de lo emocional sobre lo instrumental en las 
relaciones maritales y de padres e hijos (p.134). 

Resurge entonces un nuevo tipo de familia donde los vínculos obedecen a 

la satisfacción emocional y no al interés de orden social relacionado con la 

conformación de familias extendidas. Es por ello que los lazos familiares se 

mostrarán inestables y buscarán apoyo en la religión, la profesión y la legalidad 

para resolver las nuevas problemáticas como el divorcio. 

Tras el paso al capitalismo financiero neoliberal a mediados del siglo XX la 

inestabilidad familiar ha generado una crisis en los códigos y valores sociales que 

han creado incertidumbre en la sociedad. La formación de pareja ya no constituye 

una prioridad para los individuos. Para muchos la concepción de un hijo significa 

una carga y el freno de proyectos profesionales o personales. La situación 

económica también constituye un agravante para quienes en la actualidad deben 

garantizar las nuevas generaciones. 

En las últimas cuatro décadas se han experimentado, al menos, tres cambios 

trascendentales en la familia: ha evolucionado a una unidad más aislada, separada 

de parientes; se muestra como una estructura nuclear y muchas de sus funciones 

centrales se han perdido o especializado, haciéndose menos efectivas (Rodríguez, 

2010).  

 Si en la modernidad la formación salió del ámbito familiar, en una época 

caracterizada por el neoliberalismo son los medios de comunicación quienes 

asumen el rol educativo, socializador y establecen una dominación de la población 

lo que ha generado una “ruptura de muchos de los controles sociales y disciplinarios 

que los padres podían ejercer antes sobre sus hijos” (Rodríguez, 2010, p. 57). La 

comunicación de masas ha acentuado la importancia del control a través de los 

vínculos afectivos, el diálogo cercano y la internalización en los hijos de valores que 

les sirvan de guía en un mundo nuevo y en constante cambio.  

Entre las familias de antes y las de ahora existen diferencias visibles. Las 

estructuras actuales conciben un menor número de hijos y en edades más 
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avanzadas. Ambos cónyuges trabajan, sobre todos aquellos de clase baja y media, 

y las rupturas matrimoniales son más frecuentes, por lo que prevalecen las familias 

monoparentales.  

Alizade (2015) refiere que a partir de la mitad del siglo XX las familias se 

desarrollan en un entorno de presiones económicas, culturales y sociales, lo que 

pone a prueba su capacidad de “protección psicosocial de cada uno de sus 

miembros y el acomodo a una cultura, así como la transmisión de ella a sus 

descendientes” (p.17). 

Todo un fenómeno educativo se genera en la sociedad. Los padres cumplen 

las exigencias laborales para el sostenimiento económico de la familia lo que 

dificulta el control y la orientación de sus hijos. Esta posición es sustituida por los 

medios de comunicación masiva que plantean modelos, muchas veces diferentes 

a los parentales. Por tanto, se obtiene como resultado lo siguiente:  

 

Una generación que, al final, escapa a la mirada adulta. El niño entra así en 
un estado de desocialización orgánica. (…) El ritmo actual, va exactamente 
en contra del tiempo de procreación y de crianza, de esa larga duración que 
es, en general, la de la infancia humana (Montesinos, 2007, p.97). 

Esto hace que se promuevan nuevas agencias de socialización destinadas 

a sustituir las funciones primarias de la familia. De ahí que exista un aumento de 

guarderías, disminuya la edad para la educación formal en instituciones educativas 

y se incrementen la necesidad del apoyo de niñeras.  

Afirma Rodríguez (2010) que en las capas sociales menos favorecidas existe 

un consenso entre los profesionales de la educación sobre la poca cooperación de 

los padres con la escuela. En algunos casos se aprecia cierta confusión respecto a 

cómo asumir la maternidad o la paternidad ante la actual sociedad y los nuevos 

valores culturales que la sostienen. 

Los desafíos de la familia en la postmodernidad son disímiles. En primer 

lugar, ha de quedar claro que los problemas actuales respecto a la familia tienen 

origen socioeconómico, por tanto, los mayores cambios han de generarse en este 

campo.  
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Como grupo social la familia debe adaptarse a la sociedad y el contexto 

donde se desarrolla y garantizar el correcto progreso psicosocial de sus miembros. 

Esto debe cumplirse a partir de motivación hacia la capacitación y el fomento del 

respeto ajeno, sin trasgredir valores que pudieran influir en su bienestar y en el 

fortalecimiento de sus lazos.  

 

2.1.7. Conflictos familiares y crisis económica  

 

A través de la historia la familia ha estado influenciada por las leyes 

económicas y patrones culturales, según el contexto donde se desarrolle o la clase 

a la que pertenezca. Los modos de producción inciden en las interacciones que se 

establecen entre sus miembros.  

Bajo estos preceptos, Valdés y Olavarrí (2005) afirma que los conflictos que 

surgen en el seno de una familia están determinados por la incidencia de factores 

socioeconómicos, culturales e individuales.  

Sin dudas, el equilibrio familiar depende, en gran medida, de la satisfacción 

de sus necesidades materiales más elementales. También median otros factores 

relacionados con la comunicación y la manera en que se superan las diferentes 

crisis internas y externas.  

Una situación de crisis económica puede generar conflictos en las 

estructuras familiares. Al analizar la historia se reconoce que, desde los tiempos 

ancestrales, la familia tradicional era, sobre todo una unidad económica. Las 

personas de las zonas rurales aseguraban la estabilidad matrimonial para asegurar 

la estabilidad de los bienes. En la aristocracia, el poder económico era la base de 

la unión entre los individuos. En la actualidad, aunque no todas las uniones de 

pareja se basan en el interés material, sí muchas personas tienen en cuenta este 

aspecto para llevar a cabo una unión formal. 

Desde la perspectiva social se consideran consecuencias relevantes de la 

crisis familiar la ruptura matrimonial, el nacimiento de hijos extramatrimoniales y de 

familias monoparentales. La dinámica actual ha intensificado y extendido las 

manifestaciones de ansiedad, el estrés y la vida azacanada que suele caracterizar 
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a las poblaciones urbanas. Pero, ¿qué sucede con las familias cuando esta 

situación les afecta? 

Los efectos de la crisis económica mundial tienen múltiples implicaciones 

para ella, si se analiza sobre todo que una de las consecuencias más frecuentes es 

el incremento del desempleo. Esta situación, cuando se prolonga, afecta 

seriamente la autoestima y la integración de la familia. 

El desempleo, de conjunto con hábitos o adicción a drogas, pudiera constituir 

el factor principal de la ruptura conyugal e incluso este fenómeno puede agudizarse 

si está implícita una concepción patriarcal de la sociedad. Si es el hombre quien 

está desempleado y siente que no puede cumplir el rol de sustento principal o 

deslegitimado, desencadenará una crisis en su entorno familiar, expresada por 

conductas violentas o el abandono del hogar (UNESCO, 2012). 

Con la pérdida del puesto de trabajo se debilita la admiración de un cónyuge 
hacia el otro. Cualquiera de ellos –que siga trabajando- pasa a considerarse 
el más importante y sacrificado en la relación conyugal. La admiración mutua 
puede transformarse en mutua competitividad, en búsqueda de poder, o en 
victimismo. La ausencia de comprensión puede llegar a ser muy dolorosa y 
hasta disolvente de la relación (Polaino, 2010, p.10). 

Las dificultades para conseguir trabajo inciden en la cantidad de horas que 

las personas utilizan antes de regresar al hogar. Para lograr sostener a la familia 

muchas veces sus miembros asumen alquileres más baratos, aunque se 

encuentren alejados de su residencia.  Esto hace que ante momentos de presión 

suceda que los padres solo ven a sus hijos cuando ya están durmiendo. “También 

suelen estar ausentes en cuanto a seguir los estudios de los hijos. Los resultados, 

con frecuencia, problemas de comportamiento, déficit de atención y bajo 

rendimiento” (UNESCO, 2012, p.3). 

Por tanto, la familia, al ser el núcleo donde el individuo exterioriza sus 

emociones, sus preocupaciones, miedos y tensiones, se presenta vulnerable dentro 

de un escenario de crisis económica. En este contexto es común que se 

incrementen los conflictos, los cuales, por lo general, repercuten negativamente en 

el estado de salud integral de los hijos.  
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2.1.7.1. Conflictos familiares y masculinidad hegemónica 

 

Las relaciones de género se han establecido a lo largo de la historia en un 

contexto culturalmente jerarquizado donde el individuo de sexo masculino es 

percibido socialmente superior al del sexo femenino. Otras categorizaciones que 

no se correspondan al vínculo hombre-hombres tienden a ser marginados. 

Los términos “masculinidad hegemónica” comenzaron a utilizarse en el año 

1985 a partir de la teoría social de la australiana Connell, citado en Valdés y Olavarrí 

(2005).  

En su análisis coincide con Gramsci (1986) respecto al concepto de 

hegemonía, entendiéndolo como la reproducción cultural de las clases dominantes: 

educación, instituciones religiosas y medios de comunicación. El autor refiere que 

la hegemonía no se ejerce solamente a través de la fuerza. Por ejemplo, la 

masculinidad hegemónica no es más que la jerarquización del sexo masculino a 

través de estas instituciones.  

La masculinidad hegemónica puede definirse como la configuración de la 
práctica de género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento 
específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo garantiza la 
posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres 
(Valdés & Olavarría, 2005, p.117). 

La principal meta de masculinidad hegemónica es ejercer la autoridad, más 

que la violencia directa en la búsqueda de legitimar el poder masculino a través de 

la cultura y otras organizaciones. Aunque un pequeño grupo de hombres la ejerce, 

beneficia al sexo masculino en su totalidad, obteniendo ventajas respecto a la 

subordinación de la mujer.  

En el contexto familiar es donde se establece la identidad del individuo y se 

determinan los roles que deben asumir en la sociedad durante toda su vida. Según 

Arés (2002) si los roles, los límites, las jerarquías y los espacios están 

distorsionados, lo más probable es que ello altere todo el proceso de comunicación 

e interacción familiar. 

Como indicadores de un funcionamiento familiar adecuado puede 

considerarse la flexibilidad en las reglas y roles familiares. Sin embargo, al analizar 
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este tema desde el concepto de género, resulta visible que son las normas 

establecidas para cada sexo, lo que afecta el buen desarrollo de la familia. “El 

modelo tradicional de distribución de las tareas domésticas que da a la mujer la 

mayor responsabilidad ante ellas y mantiene el hombre un rol periférico” (Herrera, 

2000, p. 4).  

La jerarquía constituye otro aspecto clave para el buen funcionamiento de la 

familia. Un sistema jerárquico horizontal entre ambos miembros de la pareja, sin 

dudas favorece el clima familiar. Sin embargo, al analizar esta categoría desde el 

punto de vista del género y las ideas sobre la masculinidad, constituye esta una de 

las problemáticas que coexisten en la sociedad.  

La masculinidad hegemónica, en el ámbito familiar, presenta al hombre como 

el proveedor económico fundamental del hogar. De este modo, la mujer no está 

obligada a desarrollarse profesionalmente y si lo hace y aporta en mayor medida 

que su compañero, existe una tendencia a que se desencadenen conflictos 

basados en la baja autoestima de su compañero.  

El hombre es considerado el protector de su esposa e hijos, definición que 

establece desigualdad de derechos entre la pareja y hace vulnerable el papel de la 

mujer en la familia. El género femenino se torna incapaz de alcanzar logros más 

allá del hogar y los hijos. Lo preocupante de este aspecto, es que guarda relación 

con la violencia legitimada para su sexo. En caso de que su pareja, por ejemplo, 

atente contra su “honor” masculino o no cumpla con los roles socialmente 

concebidos para ella, el hombre se siente con derecho de aplicar mecanismos 

violentos para ejercer su autoridad. 

La autosuficiencia se ha adscrito a la categoría masculina; influyendo 

negativamente en la comunicación dentro del ámbito familiar. El hecho de que se 

perciba al hombre con la capacidad única de resolver sus problemas y los de los 

demás, sin ayuda de nadie, limita la existencia de valores como la solidaridad con 

su pareja e hijos.  

La creciente independencia e incorporación de la mujer a las actividades 

sociales ha provocado conflictos en la relación a la asignación-asunción del rol que 

afecta necesariamente los procesos de interrelación familiar. Esta situación se 
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convierte en un espiral, dado que las madres educan, en la mayoría de los casos, 

a sus hijos en patrones sexistas, mientras que exigen que el padre participe más 

en las tareas del hogar, con lo que provocan que no queden claros los roles y 

valores en la familia (Herrera, 2000). 

La masculinidad ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios 

sociales, para legitimar su posición y perdurar en el tiempo. Para Bonino (2008), en 

los últimos tiempos es visible entre hombres y mujeres lo que se reconoce como 

micro machismos (los utilitarios, los encubiertos, los de crisis y los coercitivos). A 

través del término se alude al uso de estrategias por parte del hombre para 

mantener el poder en las relaciones de pareja, al no ser aceptada socialmente, en 

mayor medida, las acciones que impliquen la violencia.  

En la actualidad se habla de nuevas masculinidades que persiguen una 

concienciación respecto a la equidad de género y una reconstrucción social del 

modelo hombre hegemónico, donde se eliminen todas las barreras que lo ubican 

como ser superior. Esta transformación en el seno familiar, establecerá nuevos 

valores de socialización y la aparición, sin dudas de individuos cuyos roles estarán 

dirigidos al bienestar social.  

 

2.1.7.2. Violencia de género y desestructuración familiar  

 

Son diversos los conflictos que fragmentan las estructuras de la sociedad y 

la violencia se considera uno de ellos, que se define como el uso deliberado o de 

poder contra una persona, grupo o comunidad o contra sí mismo, y provoca 

consecuencias negativas como daños psicológicos, trastornos de desarrollo o 

privación de derechos (OMS, 2017).  

 

Este concepto muestra claramente cómo la violencia se establece en las 

relaciones interpersonales y se ubica en ámbitos tan diversos como los grupos 

sociales, instituciones educativas, y en el entorno familiar. La violencia familiar se 

basa en una dinámica de poder, siendo el sexo y la edad, los dos ejes del 

desequilibrio de poder dentro de la familia (Rodríguez, 2010).  
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Las acciones violentas se ejercen, principalmente sobre los miembros más 

vulnerables de la familia. En este grupo se incluyen las mujeres, los niños, los 

adultos de la tercera edad. La dominación se utiliza generalmente para enfrentar 

conductas que no se corresponden con representaciones culturales tradicionales.  

Aunque guardan relación, la violencia intrafamiliar no necesariamente refiere 

al conflicto de género. Sin embargo, ambas formas están basadas en valores, 

normas y estereotipos que afianzan conductas patriarcales que justifican el uso de 

la violencia para establecer el control. 

A decir de Rodríguez (2010), “existe una perspectiva cultural (valores 

patriarcales que justifican y favorecen la violencia de género) y estructural (en base 

a desigualdades sociales algunos individuos descargan su agresividad con la 

familia o pareja cuando no consiguen alcanzar sus objetivos)” (p.35). Para el autor, 

algunos trastornos de personalidad pueden estar implicados en la adopción de 

conductas violentas en el contexto hogareño. Por ejemplo, señala el trastorno 

antisocial (frialdad afectiva y falta de empatía), el trastorno paranoide (desconfianza 

y recelos) y el trastorno narcisista (estimación permanente).  

En la actualidad, aunque se visibilizan cambios respecto al género, aún 

existen grupos familiares que toleran la violencia en el entorno familiar como un 

comportamiento privado, íntimo, habitual y consecuente con las problemáticas que 

se desencadenan en este contexto. Esta conducta causa sufrimiento físico y 

psicológico y se expresa muchas veces a través de actos coercitivos, privativos y 

agresivos. Las formas más comunes de violencia de género en el hogar se 

expresan del marido a la mujer a través de maltrato físico (golpes, bofetadas, 

puntapiés) y psicológico (menosprecio, intimidaciones, humillaciones constantes).  

Muchas veces la dependencia emocional o financiera de la víctima con el 

agresor, los hijos y el miedo a nuevas agresiones también hacen que las mujeres 

violentadas se sientan incapacitadas de denunciarlo. La violencia de género aún 

está invisibilizada socialmente y cuando las mujeres optan por mantener en el 

espacio privado una situación vivida de violencia están respondiendo al proceso de 

socialización que las constituye también como reproductoras de las ideologías de 

género (Marcelino, 2006). 
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Así como la violencia de género es aceptada en algunos hogares puede 

constituir un factor decisivo en la desestructuración familiar. Esto no es más que la 

pérdida de la unidad familiar cuando uno de los miembros deja de desempeñar sus 

obligaciones y deberes.  

Otros investigadores como Kavanaugh (2000) emplean el término 

desintegración familiar para señalar la ruptura de la unidad familiar, la disolución o 

quebradura de la estructura social de las funciones, cuando dos miembros no 

pueden desempeñar las atribuciones que legal y moralmente les corresponde. 

Desde el punto de vista psicológico García, Camargo y De Moreno (2013) la 

definen como “una distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, creando 

una situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros” 

(p.23).  

La desintegración puede ser física o emocional. La primera se relaciona con 

la ausencia de uno de los cónyuges de manera voluntaria o involuntaria (divorcio, 

separación, abandono del hogar, muerte, guerra, cárcel, enfermedad). En cambio, 

la emocional tiene que ver con la relación inter-familiar y se expresa tras la falta de 

comunicación y comprensión entre la pareja; generando infidelidad, peleas 

constantes, gritos, entre ellos y hacia los miembros que conviven en el ámbito 

intrafamiliar.  

Existen diversas formas de desintegración: el abandono voluntario e 

involuntario, el divorcio, la incompatibilidad de caracteres, los factores de 

comunicación, el entorno social, la situación económica y la violencia intrafamiliar.  

Un estudio de la UNESCO (2012) demuestra que la ruptura familiar 

constituye uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad actual. El 

informe refiere que, en América Latina, en un 36% los problemas económicos 

significaron el principal problema de la desestructuración, seguido de un 32% que 

indicó un debilitamiento y crisis en la familia. De igual manera el 28% refiere la 

hipótesis del juicio crítico sobre la institución familiar y por último un 4% estuvo 

determinado por los problemas de violencia entre padres. 
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La violencia que se genera entre los cónyuges en el entorno intrafamiliar está 

legitimada socialmente, si se relaciona con el género. En la actualidad los hombres 

se atribuyen el derecho de ejercerla porque así está concebido culturalmente y se 

manifiesta desde el punto de vista psicológico, social y económico.  

Los hijos no son entes aislados a los padres y reciben estas concepciones 

en el seno del hogar. Son víctimas además de los conflictos y las rupturas del 

núcleo familiar, lo cual afecta todas sus etapas de desarrollo, expresándolo en el 

ámbito biopsicosocial. 

 

2.1.7.3. Conflictos familiares y adulto centrismo 

 

En los últimos años se ha establecido un debate en el área científica sobre 

la socialización de roles tradicionales, las relaciones de poder desde los modelos 

patriarcales y las prácticas adultocentristas visibles a nivel social y familiar.  

Así como las mujeres han sido excluidas socialmente producto del 

androcentrismo, se generan relaciones de dominación entre los adultos sobre los 

menores de edad, a lo que se le denomina adultocentrismo (UNICEF, 2013).  

Otros autores Cézar y Rodríguez (2013) refieren que la hegemonía adulto 

centrista se caracteriza por la asociación de una persona adulta con otra cuya edad 

es inferior, a la cual se considera proteger, pero no tener en cuenta.  

Las ideas adulto centristas conciben a las niñas y los niños como proyectos 

que deben educarse a la sociedad a través del empleo, sin embargo, no son 

personas preparadas para decidir en la sociedad. La figura joven tiende a 

relacionarse con el riesgo o la amenaza. Esta visión se fortalece con la difusión de 

los estereotipos sobre la inexperiencia y la incapacidad de la juventud y a su 

comportamiento en la sociedad. “Se trata de un proceso paradójico, ya que se 

incluye a estas edades a través de la educación, intervención y protección social, 

pero se les excluye de la participación ciudadana y la opinión pública” (Cézar & 

Rodríguez, 2013, p.7). 

De manera general, el adultocentrismo define a una serie de mecanismos y 

prácticas desde las cuales se subordinan personas de menor edad, como sujetos 
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con menos razón, madurez y responsabilidad o seriedad. Esto se traduce en 

aplicaciones disciplinarias que no contemplan a los menores como copartícipes en 

la sociedad.  

Frases como “Yo soy adulto por tanto debes hacer lo que digo”, “Tú eres 

demasiado joven para saber, quédate en tu lugar, lo exijo”, son cotidianas entre 

adultos y menores. Cuando esto sucede, es decir, cuando un adulto concibe que 

otra persona de menor edad le pertenece, sin dudas, acaba dirigiendo sus 

emociones, su pensamiento y sus gustos. 

Estas son las pautas que marcan el contexto infanto- juvenil a nivel social. 

Muchos son los casos en que las familias son quienes deciden las relaciones de 

pareja de sus hijos o los estudios que deben cursar; asimismo sucede con la 

religión, privándolos del derecho a la elección y el criterio propio.  

Refiere la UNICEF (2013) que los adultos gozan de privilegios por el solo 

hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura así lo han definido. Debido a 

ello muchos niños y niñas en la actualidad son preconcebidos para servir a sus 

padres como medio de trabajo, como medio hereditario, o como una vía de 

autorrealización social.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) instaló la idea de que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y no “objetos” sobre los 

cuales los adultos ejercen sus derechos. Toda persona es sujeto de derecho, no 

obstante, los infantes, principalmente, son percibidos como objetos de protección, 

y control por parte de los adultos. 

 

2.2. El maltrato infantil  

 

2.2.1. Concepto de maltrato infantil 

 

 Aunque el maltrato infantil constituye una problemática que data desde los 

orígenes de la humanidad, no es hasta la década de los 60 del siglo XX, que 

comienza a analizarse este fenómeno, reconocido en sus inicios como el síndrome 
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del niño maltratado. Desde esta visión comenzó a verse como una problemática 

social con amplias repercusiones en el desarrollo infantil. 

Se considera maltrato infantil, según Fuster y Musiti (2013), a cualquier daño 

físico o psicológico intencional contra un menor, y es provocado por padres u otras 

personas al cuidado de los niños. Son acciones físicas, sexuales o emocionales 

que amenazan el desarrollo normal del niño.  

O sea, cualquier acción hacia el niño o niña que signifique un peligro para su 

integridad física y emocional constituye una forma de maltrato. Ambos tipos, el 

físico y el psicológico, dejan secuelas de igual envergadura en el menor, y afectan 

su desarrollo integral.  

Se reconoce como maltrato infantil a la agresión física y emocional de los 

menores, pero también incluyen el abuso sexual, el descuido o la negligencia, la 

explotación comercial o de otro tipo, pues inciden directamente en la salud. Estas 

acciones originan “un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza 

o poder” (OMS, 2016, p. 12). 

 Los casos de maltrato infantil se han incrementado en los últimos años 

(OMS, 2016).  De ahí que sea necesaria la aplicación de programas o propuestas 

educativas destinadas a padres y profesionales para que, de manera integrada, 

realicen acciones que permitan la erradicación de este flagelo y la protección de la 

niñez. 

En la literatura existe un consenso respecto a las circunstancias en que se 

desarrolla y las consecuencias irreversibles para el desarrollo del menor del 

maltrato infantil. Se debe considerar entonces como acciones u omisiones 

negligentes por parte de padres, instituciones, o la sociedad en general, que limitan 

al niño o niña de su bienestar físico, psicológico o de sus derechos universales.  

La familia, al ser la estructura social más influyente en el desarrollo del niño 

tiende a ser un nicho donde se expresan los diferentes tipos de maltrato infantil, y, 

por tanto, un agente socializador de conductas violentas que asume el menor, 

mediante su comportamiento, durante su vida.  
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2.2.1.1. Tipos de maltrato 

 

Los estudios de la UNICEF (2013) corroboran que los niños que durante su 

infancia han sido objeto de una atención adecuada por parte de su familia logran 

mejores resultados en el ámbito educativo, son miembros activos en las actividades 

que se generan socialmente y son más saludables.  

Desde esta visión se hace necesario entonces, analizar cuáles son los tipos 

de maltrato que se ejercen sobre el menor y su repercusión en el bienestar infantil. 

Rodríguez (2005) reconoce como maltrato físico a diferentes acciones como los 

golpes, empujones, y pellizcos. Se puede definir entonces que el maltrato es 

ejercido por acción (lesiones físicas, abuso sexual, explotación laboral) u omisión 

(abandono físico y emocional).  

Existen cuatro formas básicas de maltrato infantil, las cuales son: el físico, el 

emocional, el abandono o la negligencia y el abuso sexual.  

Quizás el maltrato físico sea el que más se percibe socialmente como una 

acción de violencia, y, aun así, se manifiesta con mucha frecuencia. Los términos 

refieren a la acción o la fuerza que ejerce un adulto para reprender, castigar la 

conducta de un menor para lograr su obediencia. A decir de Rojas (2005) este tipo 

de maltrato provoca daños, ya sea en el orden físico o de su salud y pone en riesgo 

la integridad del infante.  

Las lesiones ocasionadas por golpes, con objetos o no, o los castigos 

inadecuados, teniendo en cuenta las características del menor, son considerados 

actos de violencia física y puede evidenciarse a través de fracturas, quemaduras, 

moretones, entre otros signos como la baja talla o la desnutrición, que pueden pasar 

inadvertidas.  

Son varios los signos y las formas en que se puede presentar el maltrato 

físico para que pueda ser diagnosticado, pero no resulta fácil el acceso a su 

identificación, a partir del comportamiento de los padres u otra persona por 

la resistencia a aceptar sus actitudes agresivas hacia el niño (Rodríguez, 

2005, p.17).  
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 Se puede inferir que existió violencia física contra un menor si éste muestra 

conductas de aislamiento, se perciben limitaciones en sus relaciones 

interpersonales en cualquier ámbito donde se desenvuelve y muestra temor.  

El abuso sexual constituye otro de los actos de maltrato y se manifiesta a 

través de la manipulación de los genitales u otras partes íntimas del menor por parte 

de un adulto. Se identifica tras la exposición de genitales, el manoseo a las partes 

íntimas del niño o la niña por satisfacción, el incesto, o la violación directa. 

Generalmente el agresor utiliza métodos de atracción hacia el niño para lograr 

convencerlo de que no son víctimas de una acción inadecuada.  

La UNICEF (2013) considera que un niño o niña ha vivido abuso sexual 

cuando ha sido violentado su espacio íntimo, y alguien le tocó o acarició sus partes 

sexuales. Este tipo de maltrato es considerado un delito y es una experiencia que 

causa graves daños a la salud sexual de la víctima. La percepción inadecuada 

sobre el comportamiento sexual, la baja autoestima, la anorexia nerviosa, los 

cambios de rutina y de comportamiento pueden ser algunas de las señales del niño 

víctima de violencia sexual.  

Otra de las maneras, reconocidas como las más sutiles de violencia 

emocional, es el llamado maltrato psicológico. Es ejercido a partir acciones verbales 

como ofensas, insultos y amenazas. Estas acciones denigran o ridiculizan al niño 

o la niña.  

Se habla del abandono emocional como un tipo de violencia infantil y no es 

más que la omisión de afecto, de estimulación y protección de los padres hacia los 

hijos, lo que puede afectar su adecuado desarrollo. Existe un desconocimiento 

respecto a este modo de violencia por ello muchas veces pasa inadvertido. 

Aunque constituye una forma de carácter pasivo, la negligencia también 

afecta directamente el bienestar del menor. Es considerada como una falla de 

manera intencional de los padres o tutores en función de satisfacer las necesidades 

básicas del niño en cuanto a su alimentación, en actuar debidamente para 

salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar (Sanchez, 2011).  
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Cuando se habla de negligencia se hace referencia a la ausencia de atención 

física o emocional del adulto hacia el niño. Por tanto, puede afectar las necesidades 

básicas como las físico-biológicas (alimentación, higiene, seguridad, supervisión), 

las cognitivas (la formación de normas, cualidades y valores) y las emocionales-

sociales (relaciones afectivas del niño).  

El abandono y la negligencia tienen efectos traumáticos en los niños/as. En 

la mayoría de los casos, el niño/a y las personas en situación de indefensión, 

que son abandonados o que no reciben un mínimo de cuidados, viven en 

una situación de zozobra e impotencia que, incluso cuando sus necesidades 

físicas y emocionales se ven de nuevo satisfechas, disminuye su capacidad 

de establecer relaciones afectivas. (OMS, 2016, p.4) 

Otra clase reconocida de maltrato infantil es la mendicidad. No son pocos los 

casos de niños que son obligados por sus padres o tutores a pedir dinero o 

alimentos públicamente. Estos casos son vistos mayormente en hogares afectados 

por la pobreza: “este tipo de maltrato se encuentra muy relacionado con la 

Explotación Laboral ya que son asignados a los mismos con el objeto de obtener 

un beneficio económico, sin tener que realizar los adultos, ninguna otra tarea 

(Sánchez & Elizondo , 2016, p. 2) 

Teniendo en cuenta lo expuesto, urgen las acciones desde el punto de vista 

multidisciplinario y con una visión proactiva. Los niños deben constituir el centro de 

atención desde todas las instituciones sociales y ser receptores de valores y 

códigos de comportamiento que le permitan desarrollarse durante su vida, en la 

sociedad.  

 

2.2.1.2. Factores asociados con el maltrato y sus causas 

 

Son varios los factores que se asocian al maltrato infantil. Para Sánchez y 

Elizondo (2016) se pueden considerar los individuales, los de tipo familiar y los 

relacionados con el contexto social. A decir del autor los factores individuales se 

vinculan con los conceptos errados respecto a la disciplina, la tenencia de hijos no 

deseados, las adicciones, la crisis económica, el desempleo, las relaciones 

conyugales, la actitud antisocial. Existen condiciones sociales ajenas a la estructura 
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familiar y que también influyen en los casos de violencia infantil, entre las que se 

incluyen las condiciones económicas, demográficas, culturales y religiosas. 

 

Afirma Blanco (2003) que el nivel cultural de los padres incide en sus modos 

de actuación, así como en la adopción por el menor de normas y patrones de 

conducta que no son positivos. Además, las condiciones de vida en que se 

desarrolla la familia pueden ser motivo de maltrato, por lo que representan en 

cuanto a la adopción de normas y patrones de vida, y por las limitaciones reales 

que significan para el desarrollo personal de los niños. La ausencia de afecto que 

sufren algunos menores, muchas veces está asociada a las penurias materiales. 

Pero, ¿cuáles serían las causas específicas o ambientes que favorecen el maltrato 

hacia los menores? 

Los problemas psicológicos asociados a las enfermedades mentales o algún 

desorden mental específico también pueden determinarse como detonante del 

maltrato infantil. También inciden los conflictos emocionales relacionados con la 

incapacidad de la familia de enfrentar con madurez los problemas. “Los agresores 

suelen experimentar mayores niveles de estrés, se sienten más aislados y solos y 

tienen menor capacidad para utilizar los recursos individuales y sociales de los que 

disponen” (Martínez, 2007, p. 5).  

A través de este estudio se constata que los agresores no poseen la 

capacidad psicológica para controlarse emocionalmente y por ello actúan de 

manera violenta contra los niños, debido a que son percibidos como seres 

vulnerables.  

Las causas biológicas como malformaciones en los niños y las carencias 

económicas, muchas veces producto del desempleo, también desembocan 

actitudes violentas. Los paradigmas culturales y sociales relacionados a la familia, 

a las conductas preconcebidas socialmente, la drogadicción y el alcoholismo 

pueden provocar conductas agresivas.  

Existen criterios coincidentes que relacionan la falta de afecto que han 

padecido los padres, la ausencia de madurez psicológica de éstos por asumir la 
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responsabilidad familiar, y la inseguridad como las causales que mayormente 

desatan los actos de violencia hacia los menores. 

 

2.2.1.3. Características de las niñas y niños maltratados 

 

El maltrato hacia los menores suele dejar huellas en la integridad física y 

emocional del niño, repercutiendo en su desarrollo. Los indicadores están 

asociados a los tipos de maltrato, la frecuencia y la gravedad con la que se ejercen. 

El niño, después de haber sido víctima de violencia, puede presentar conductas 

externas e internas, relacionadas con los padres (Fuster & Musiti, 2013). 

Son varios los síntomas que delatan un acto de violencia infantil, y la 

observación de la conducta y el comportamiento de los niños suele ser el mejor 

medidor. Cuando el maltrato es físico los indicadores se expresan a través del 

lenguaje, las marcas y el comportamiento del menor. Los conductuales son 

inespecíficos, considerando que un mismo indicador puede corresponder a 

situaciones distintas, sin embargo, los físicos son lo que arrojan evidencias más 

certeras. 

Dentro de los indicadores físicos se incluyen las enfermedades 

psicosomáticas, los accidentes frecuentes y las enfermedades recurrentes. Entre 

los emocionales se incluyen la inestabilidad emocional, los trastornos en el 

lenguaje, la tristeza, la ansiedad, la hiperactividad, el aislamiento, y la baja 

autoestima. Ante daños sexuales suelen expresarse conductas de rechazo al 

contacto físico con los adultos, agresividad, angustia y temor hacia personas del 

sexo opuesto. 

Resulta evidente entonces que la violencia infantil amenaza el desarrollo 

físico, psicológico, y emocional del niño, y que éstas puedes tener consecuencias 

graves desde el punto de vista socio afectivo y cognitivo (Martínez & Ochotorena, 

2000). De ahí que sea necesaria la acción multisectorial para el tratamiento de las 

causantes y las consecuencias del maltrato infantil.  
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2.3. Concepciones sobre el comportamiento humano  

 

El comportamiento humano está regido por la cultura, los valores, las 

emociones asimiladas en el transcurso de su vida; en el seno familiar y en la 

sociedad donde convive. Por tanto, resulta evidente la incidencia de las condiciones 

internas asociadas con el desarrollo biológico; así como del entorno donde asume 

estas conductas.  

Desde los inicios, se han estudiado las características del comportamiento 

con el propósito de examinar el porqué de las conductas y manipularlas.  De ahí 

que sea estudiado desde la Psicología, la Sociología, la Economía, la Antropología, 

la Criminología y sus diferentes ramas. 

Simón (2010) fundamenta que las actitudes individuales están regidas por 

las necesidades fisiológicas, como la necesidad de beber agua, de comer, por 

ejemplo; también refiere que están regidas por la necesidad de seguridad, de 

sentirse seguro. También las necesidades sociales inciden en el comportamiento, 

y por último aparece la necesidad de estima donde el valor personal y el 

reconocimiento social ocupa un lugar importante.  

Desde una perspectiva integral, el comportamiento es influenciado por 

factores interpersonales, que no son más que las características individuales como 

las creencias y las actitudes que influyen en la manera de actuar del individuo. 

También intervienen los llamados grupos primarios, donde se incluye la familia, los 

iguales, los amigos, y que interviene en la conformación de la identidad (Argoud, 

2005). 

Las normas, las estructuras formales y el ámbito comunitario pueden 

también limitar o exacerbar comportamientos. Además, juegan un papel primordial 

en este sentido, las políticas públicas destinadas a reglamentar o controlar los 

modos de actuación del ser humano.  

Por tanto, pudiera decirse que el comportamiento humano no es más que un 

conjunto de actuaciones que están determinadas por agentes internos y externos 

como “la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los 
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valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética” (Fernández, 2011, p. 3). 

 “La conducta humana está determinada tanto por la herencia como por las 

condiciones del medio ambiente, cada uno contribuyendo a diferentes niveles de 

respuestas individuales” (Arias, 2001, p. 87). Un aspecto que se considera en el 

comportamiento humano es su fundamentación en la trasmisión de experiencias a 

través de las relaciones interpersonales y de la cultura.  

Todorov (2009) refuerza esta idea y afirma que “las prácticas culturales 

usualmente implica entrelazar contingencia conductual, donde la conducta de una 

persona puede proveer consecuencias positivas para la conducta de una segunda 

persona” (p. 12).  

La trasmisión de comportamientos sociales del individuo hace de la cultura 

un agente que incide en el aprendizaje y en el comportamiento del ser humano. 

Para Arias (2001) en el comportamiento infantil inciden factores internos asociados 

a las condiciones genéticas y los externos relacionados con el contexto donde se 

desarrolla el menor, como el nivel socioeconómico, el entorno social y el nivel 

cultural, de igual manera las condiciones familiares asociadas a las relaciones 

emocionales y educativas. 

El contexto en que se desenvuelve el niño desde que nace, está 

condicionado por las condiciones de vida y educación en las que vive, así como por 

la cultura de su medio más cercano y la familia. Todas estas mediaciones 

constituyen fuente para su desarrollo ya que en ello están contenidos las 

cualidades, capacidades y los valores que el niño ha de hacer suyas (Rojas, 2005). 

Los niños, como seres bio-psico-sociales, son el resultado de influencias 

biológicas, sociales y culturales que favorecen el proceso de apropiación de la 

cultura material y espiritual como legado de las generaciones precedentes, a partir 

de la relación entre la herencia y el ambiente en que se desarrolla. En este proceso 

de apropiación de la cultura el niño se interrelaciona con los adultos que le rodean, 

quienes mediarán sus modos de actuación.  
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2.3.1. Comportamiento y conductas infantiles según tipos de familias 

 

Cada conducta infantil responde a un tipo de carácter, temperamento y 

circunstancias particulares donde convive. Arias (2001) considera que “la conducta 

es lo que el organismo hace o dice tanto interna como externamente” (p.16), y no 

se limita al comportamiento como una actividad motora, sino al ámbito emotivo.  

 

El comportamiento está determinado por la cultura, las emociones, los 

valores culturales y el temperamento del individuo. En el niño, las actitudes se 

fomentan a partir de un proceso de aprendizaje que se establece en la familia de 

origen, patrones sociales y tiempo de crecimiento.  

El crecimiento infantil ocurre en tres dimensiones: física, mental y 

emocionalmente y el comportamiento, por tanto, se relaciona con estas tres áreas. 

“Si una de estas etapas se acelera o se retarda, el patrón de comportamiento se 

afecta marcadamente” (Hernández, 2005, p.47). 

Se relaciona también el comportamiento del niño, sin dudas, con el tipo de 

estructura familiar donde se desenvuelve. Está demostrado que cuando un niño 

crece dentro de una familia nuclear generalmente expresa un comportamiento 

normal y tiende a obedecer las reglas del hogar. 

Cuando el menor se desenvuelve en una familia monoparental, según 

Hernández (2005), presentan diversas formas de comportamiento y conductas de 

ansiedad y estrés. Generalmente son irritables, ansiosos, sufren disturbios en los 

procesos de transición y muestran resistencia de afecto. Los niños presentan 

problemas “adquiridos” tales como retraimiento y aislamiento. Por ejemplo, los 

varones muestran su enojo y desagrado, pueden ser agresivos. 

Cuando la familia monoparental tiene su origen en el divorcio, la depresión 

implícita en los padres se reproduce en el comportamiento del menor (Kavanaugh, 

2000). Por lo general, presentan “mayor ansiedad y depresión, que aquellos que no 

lo han experimentado; y que hay una mayor incidencia de ansiedad, síntomas 

neuróticos, problemas de formación de hábitos (problemas de sueño o de 

alimentación) y un deterioro en el desempeño escolar” (Hernández, 2005, p.50). 
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Cuando la monoparentalidad se debe al fallecimiento de uno de los padres, 

predominan los síntomas ansiosos (miedos, ansiedad de separación), depresivos 

(llanto, trastornos del sueño), alteraciones de conducta (inquietud, agresividad), 

problemas en el aprendizaje y rendimiento escolar y síntomas somáticos 

(Hernández, 2005). Se ha visto que las reacciones en los niños más pequeños 

tienden a ser corporales como la pérdida del apetito y los problemas del sueño.  

En el caso de las familias homoparentales existen criterios divididos respecto 

a su impacto en el desarrollo de los niños. Sin embargo, Alizade (2015) considera 

que la conducta infantil no estará determinada por la estructura familiar sino por la 

salud psíquica y la intención de amor de los padres. Por tanto, los niños que 

conviven en una familia con padres del mismo sexo, muestran el mismo nivel de 

funcionamiento emocional, social, cognitivo y sexual que aquellos que viven entre 

padres heterosexuales. Coincide González (2004) en que la conducta infantil no 

depende de la orientación sexual de los padres, sino de la estabilidad emocional y 

la confianza que se establezca en este ámbito. 

 Las conductas y el comportamiento infantil, más que por la estructura 

familiar depende de la estabilidad, las conductas, las interacciones y la 

comunicación que se establezca en el entorno donde se desarrolla el niño o la niña. 

 

2.3.2. Tipos de comportamientos 

 

El comportamiento del niño ante conductas violentas suele diversificarse de 

acuerdo a la envergadura de las influencias negativas que recibe. Si ocurre en el 

contexto familiar el menor suele mostrar rechazo hacia los padres o quienes ejercen 

su tutela a partir de diferentes manifestaciones conductuales. También desde los 

padres suelen manifestarse comportamientos de rechazo que se expresan a través 

de humillaciones íntimas o en público, la desestimación o la exclusión.  

 

La manera inconsistente en relación a la disciplina y socialización del niño, 

es otro factor causante de alteraciones en su comportamiento. No crea patrones 

internos adecuados y estables de su comportamiento y se manifiesta a partir de sus 

impulsos ocasionados por los estímulos del medio (Martínez, 2007). 
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Por tanto, los adultos constituyen un patrón para el comportamiento infantil 

que se manifiesta de una manera rígida, bajo el control excesivo que impide el 

correcto desarrollo del infante, o demasiado permisivos con iguales consecuencias. 

Ambas conductas permean la confianza del niño o la niña.  

Para Martínez (2007), los tipos de comportamiento pueden ser pasivos y 

agresivos. El pasivo, se exterioriza con la inseguridad. El niño generalmente evita 

el contacto visual con sus pares o con un adulto, no tiene la capacidad de defender 

su criterio, posee sentimiento de inferioridad al relacionarse con otras personas. La 

agresividad, en cambio, se manifiesta a partir de peleas, amenazas para imponer 

el dominio y muchas veces se ejerce para hacer inferiores a quienes les rodean. 

La conducta agresiva, se refiere a una forma de comportamiento en el ser 

humano que implica la herida física o psicológica a alguien, lo cual provoca rechazo. 

Suele estar al servicio de determinados objetivos como la solución de problemas 

en las relaciones interpersonales. Visto así, la conducta agresiva puede ser común 

en los niños. Lo significativo está en la frecuencia y la intensidad de este tipo de 

conducta. Si el menor reacciona violentamente con patadas, gritos, golpes ante 

situaciones que otros niños asimilan de una manera pasiva, debe ser atendido 

profesionalmente. Esa atención debe darle participación a la familia, pues 

generalmente este tipo de comportamiento es el resultado del ambiente más 

cercano donde se desarrolla el niño.  

Según Martínez (2007), para analizar el comportamiento de un niño es 

necesario considerar profundamente sus manifestaciones y sus problemáticas. 

Esto hará posible que no se asume como patológico un comportamiento que es 

perfectamente explicable, y por lo tanto normal, por su grado de desarrollo. 

Conocer las condiciones en las que se desenvuelve el menor permitirá un 

mejor manejo de la conducta de los niños, teniendo en cuenta que son vulnerables 

a los cambios y condiciones donde se desarrollan. Las formas más típicas y 

clásicas del comportamiento infantil son las manifestaciones de agresividad, de 

hiperactividad, así como de timidez, inhibición, o retraimiento. 
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2.3.2.1. Comportamiento agresivo  

 

El comportamiento agresivo se manifiesta tras el descontrol de impulsos, las 

malas relaciones con sus pares y la incapacidad de resolver los problemas de una 

manera pacífica. Las personas con conductas agresivas suelen resolver sus 

problemas por la vía violenta de forma física o verbal, y responden afectuosamente 

cuando con respeto y buena forma se desaprueba su conducta (Martínez, 2007). 

 

La agresividad tras el nacimiento del individuo formará parte de su desarrollo, 

constituye una tendencia innata al crecimiento y al dominio del entorno que le rodea 

y; por tanto, está presente en todas las formas de vida (Train, 2001). Por tanto, se 

trata de actitudes campamentales de naturaleza física mediante el cual el agresor 

daña física o emocionalmente a la víctima para obtener un propósito.  

En la educación infantil se pueden observar conductas agresivas entre niñas 

y niños. Afirma Araujo y Silva (2010) que este comportamiento puede evolucionar 

o involucionar tras el paso del tiempo, y esto depende de la función y las 

interacciones que se establecen en la familia. Un ambiente negativo en el hogar, 

desencadena las conductas negativas entre los más pequeños quienes 

constantemente se insertan en un proceso de socialización y asimilación de 

conductas. En estos casos, los niños muestran comportamientos como “pegar, 

morder, arañar y dañar a los demás en forma intencionada. Esta agresividad 

también se manifiesta en forma verbal a partir de los 3 y 4 años de vida” (Araujo & 

Silva, 2010, p. 2). Al respecto Train (2001) muestra que los relatos violentos y las 

actividades que presionen las conductas del infante suelen desencadenar acciones 

agresivas por parte de éstos.  

El comportamiento agresivo puede presentarse de dos maneras: activo o 

reactivo. En el primer caso incluye todas aquellas conductas agresivas innatas del 

individuo, y en el segundo caso se desencadenan tras la influencia del medio 

ambiente que rodea al niño. Algunos se manifiestan explícitamente sin mala 

intención y otros lo hacen de una forma más discreta, pero con una influencia 

negativa hacia la víctima. Cuando el menor convive en ambientes violentos, tienden 

a mostrarse agresivos. 
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Son varias las causas que pueden desencadenar comportamientos 

agresivos en los niños, entre las que se incluyen problemas biológicos como 

trastornos en el lóbulo frontal del cerebro que impide al individuo percibir el riesgo; 

el origen genético (hijos de esquizofrénicos) o provocado por trastornos de 

conductas con síntomas de hiperactividad. La desestructuración familiar, los 

problemas de rechazo social, el bajo nivel socioeconómico, así como la exposición 

a situaciones de abuso o medios de difusión que generan este tipo de imágenes 

también inciden en este tipo de comportamiento. 

 

2.3.2.2. Comportamiento hiperactivo 

 

Los niños hiperactivos generalmente se identifican por su intranquilidad. 

Constantemente están en movimiento, a veces exagerado. Por lo general, 

mantienen una vigilancia constante, se aburren fácilmente y reclaman 

constantemente la atención de sus compañeros para distraerse.  

A decir de Pacheco y Poza (2008), según la edad, la hiperactividad se 

muestra de diferentes maneras. De 0 a 2 años el niño o la niña, está en proceso de 

formación y en ello influyen los diferentes estímulos que se le presentan. La 

hiperactividad se manifiesta en descargas crónicas durante el sueño, problemas en 

el ritmo del sueño y durante la comida, poseen periodos cortos de sueño y suelen 

levantarse sobresaltados. Padecen de irritabilidad y se resisten a los cuidados 

habituales.  

Desde los 2 años hasta los 3 se percibe inmadurez en el lenguaje, una 

actividad motora excesiva y no conciben el peligro. Tampoco se adaptan 

socialmente y tienden a ser desobedientes. A partir de los 4 años hasta los 6, al 

mantener una mayor relación con los demás, pueden exponer más visiblemente la 

hiperactividad: agresividad, déficit de atención e impulsividad (Pacheco & Poza, 

2008).  

Los niños hiperactivos cambian de actividad fácilmente y muchas veces las 

dejan inconclusas. Su atención es dispersa y por tanto su concentración no es la 

adecuada. Debido a ello se afecta su productividad en las rutinas que ejerce. 

Señala además que hasta los 6 años los niños hiperactivos poseen poca 
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disposición al juego social, aunque prefieren excesivamente el deporte. También 

presentan retraso del lenguaje y la torpeza motriz. (Arias, 2001). 

La hiperactividad suele asociarse a la exposición del niño a ambientes 

desorganizados, el temperamento e incluso a la alimentación. Sin embargo, los 

estudios han llegado a la conclusión que estas diferencias vienen marcadas por los 

niveles bioquímicos del cerebro, donde existen sustancias químicas que, cuando 

son escasas o excesivas producen un desequilibrio temperamental fuera de los 

índices normales (Pacheco & Poza, 2008). 

Generalmente, los niños hiperactivos son marginados por sus compañeros, 

pues su comportamiento suele irritar. También son excluidos o incomprendidos por 

los adultos que conviven a su alrededor. Esta postura constituye una conducta 

negativa al afectar las relaciones interpersonales.  

 

2.3.2.3 La timidez, inhibición o retraimiento  

 

La timidez infantil pudiera calificarse como un patrón conductual que influye 

en las relaciones interpersonales del niño y/o en su interacción con los 

componentes del entorno donde convive. En la primera infancia es habitual la 

timidez como forma de comportamiento (Monjas, 2002). Los niños y niñas que 

asumen esta actitud, generalmente se aíslan y pasan inadvertidos durante las 

relaciones que establece. Necesitan de ayuda para desarrollarse y alcanzar sus 

metas, pues carecen de iniciativas (Arias, 2001). 

 

La falta de comunicación y el miedo a actuar en público como leer en voz 

alta, responder en clases y dirigirse hacia los demás son algunas de las 

características de este tipo de actitud. También suelen ser indefensos ante las 

conductas agresivas.  

Estas manifestaciones de niños y niñas han de estudiarse, al igual que las 

conductas agresivas, pues constituyen un freno para el correcto desarrollo de los 

niños. De forma consecuente se debe llevar a cabo un trabajo socioeducativo 

encaminado a superar los efectos de las causas que provocan este tipo de 

comportamiento. 
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Desde la perspectiva psicológica de López (2014), la timidez puede ser 

pública o moderada y, en otros casos, privada o extrema. El primer caso es 

relativamente normal y según el autor el individuo puede relacionarse en la mayoría 

de las actividades sociales e incluso puede esconderse. El segundo caso “es 

recalcitrante y verdaderamente representa un problema para quien la sufre porque 

incapacita o disminuye significativamente la capacidad de desempeño en 

situaciones específicas que involucran exhibición o escrutinio interpersonal” (p.12).  

De acuerdo a Montgomery (2010) muchas veces las conductas tímidas son 

consecuencia de la sobreprotección de los entornos familiares o sociales más 

cercanos o a representaciones negativas del individuo, mediante la observación, 

de otros individuos y sus experiencias. La timidez suele presentarse en las primeras 

etapas de desarrollo, aunque muchas veces continúa en la adultez y puede 

convertirse en una fobia social.  

En este sentido, refiere Staats (1996) que las interacciones en el juego y de 

afecto hacia el bebé condicionan las emociones y el temperamento del niño y 

pueden incidir considerablemente en su comportamiento. Antes de los 2 años y a 

partir de los 4 meses, la inhibición de la conducta se detecta a través del llanto de 

niño y a las reacciones motoras; pero no es hasta los 4 años que se define la timidez 

del niño.  

Los patrones de crianza o ambientes familiares influyen en este tipo de 

comportamiento. Es por ello que la dinámica familiar en los primeros años de vida 

del individuo resulta primordial, pues es en esta etapa cuando comienzan a 

asimilarse códigos conductuales (Kagan, 2011). 

 

 Existen diferencias entre la timidez y la inhibición conductual, pues el 

segundo término guarda mayor relación con el temperamento temeroso ante 

situaciones novedosas o desconocidas. La inhibición conductual es un rasgo 

permanente ante la novedad, por lo que el individuo se retrae evitando el estímulo 

y la timidez, en cambio, aparece en el contexto de varias situaciones sociales.  

 

El retraimiento es otro de los comportamientos que muchas veces se 

identifica como timidez, sin embargo, es la tendencia del individuo a aislarse 
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respecto al grupo de iguales o la sociedad. Esta es una característica propia del 

contexto infantil, pues el niño suele cortar la fluidez de las interacciones entre 

iguales y su comunicación generalmente se limita, por tanto, se auto aísla. 

 

 “El niño no asertivo es un niño retraído socialmente, aislado, tímido, pasivo 

y letárgico. Fracasa en la expresión de sus propios sentimientos, necesidades y 

opiniones. Sus respuestas pasivas pueden evocar sentimientos de insuficiencia, 

depresión e incompetencia” (Montgomery, 2010, p.9). Estas manifestaciones del 

comportamiento inciden en las relaciones interpersonales del niño o la niña. Debido 

a ello, la función de la familia y de otras instituciones sociales es fundamental para 

atender estos modos de actuación y estimular el buen desarrollo infantil conductual 

de los infantes.   

 
2.3.3. Mecanismos de tratamientos a niños y niñas maltratados en la escuela  

 

El maltrato infantil constituye una preocupación a nivel mundial, pues es un 

fenómeno que no delimita nivel socioeconómico, religión, cultura; y trasciende del 

hogar, expresándose en otros contextos como el escolar. Los actos violentos 

pueden desencadenarse entre pares o entre el educador y el niño, y en ambos 

casos puede desencadenar consecuencias negativas para la víctima. 

 

En las instituciones educativas, al acto de agresión física y psicológica que 

ejerce un niño a otro se le denomina bullying, que cuando se traduce al español 

significa hostigamiento, acoso, intimidación, maltrato. Estas manifestaciones 

públicas generan consecuencias físicas y psicológicas, que afectan directamente a 

la víctima. Afirma Fernández (2011) que se presenta como abuso de poder de los 

fuertes en contra de otros más débiles y establece un desequilibrio de fuerzas. Las 

consecuencias pueden ser directas (golpes) o indirectas (aislamiento).  

Soriano (2001) analiza el maltrato escolar desde otro ángulo: los 

educadores. Considera el maltrato docente como “una forma de violencia 

institucional que se manifiesta en la conducta individual que causa abusos, 

negligencia, detrimento de la salud, seguridad y daños al estado emocional y al 

bienestar físico del menor afectando su maduración y sus derechos básicos” (p.1).  
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Los premios y los castigos por parte de los docentes continúan en las 

escuelas y aunque las formas de actuación han variado en cuanto a severidad, aún 

se ejerce para corregir las conductas de los estudiantes. Así se atribuyen al maltrato 

con notaciones positivas vista como una necesidad para lograr una buena 

educación. Algunos maestros asumen que las nalgadas, los gritos, o los castigos 

severos son actos correctivos. 

Un estudio realizado por Martínez (2007), en una de las escuelas de México, 

refiere que el 85,9% de los educandos dijo conocer de actos violentos por parte de 

los profesores, y un 23% de los alumnos mencionaron ser víctimas de actos como 

“jalones” de cabello, prohibiciones para ir al baño, pellizcos, golpes con regla. No 

obstante, solo algunos de estos castigos pueden considerarse actos violentos, y 

según la frecuencia de su ejecución, podrían derivar consecuencias para los 

alumnos, de ahí que los profesores precisen conocer las señales de los niños que 

se sientes agredidos.  

Según la UNICEF (2013), el castigo escolar como medida disciplinaria 

guarda diferencias respecto al maltrato, sin embargo, vulnera los derechos de las 

víctimas, pues establece un modelo que muestra a los niños la aceptación de 

causar daño ajeno.  

Las instituciones escolares, al ser el entorno donde interactúan los niños la 

mayor parte del día y constituir un agente socializador de códigos y valores, 

representa un eslabón fundamental para la erradicación de conductas agresivas 

entre los estudiantes. Sin embargo, a pesar de la posibilidad que posee para la 

detección de situaciones que desprotegen la seguridad infantil, muchas veces no 

cumple con esta función (Unicef, 2013). 

En este sentido es importante intervenir de una manera responsable con 

decisiones y acciones concretas que permitan prevenir o tratar los actos de maltrato 

hacia los infantes que vulneran su intimidad y derechos. En la detección o 

identificación de una situación de maltrato, hasta la intervención y la solución, 

juegan un papel fundamental los profesionales de la educación, la salud, la justicia 

y los servicios sociales.  
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Primeramente, hay que orientar a los docentes al respecto. El profesor debe 

conocer que el niño con síntomas de maltrato no debe ser obligado a hablar. Se 

han de emplear herramientas educativas para persuadirlo como el dibujo y se han 

de emplear técnicas de acompañamiento y transmisoras de seguridad ante 

síntomas de ansiedad y temor.  

En el proceso de detección e intervención es probable que surjan obstáculos 

como la invisibilidad del maltrato que se da en el entorno familiar. Esto se debe a la 

consideración de los padres respecto a la patria potestad de sus hijos y la negación 

del derecho de los docentes a opinar, la falta de información respecto a cómo 

proceder, así como la escasez de recursos a los cuales apelar, y la existencia de 

mecanismos, muchas veces lentos y poco operativos (Unicef, 2013). Por tanto, el 

tratamiento no puede ser impositivo, ni desde el primer momento recriminador con 

los padres. Se ha de establecer un diálogo que propicie el entendimiento o la 

detección de lo que realmente le está sucediendo al infante.  

La escuela debe informar, denunciar y actuar en función del interés de los 

niños y las niñas. Se ha de establecer una interdisciplinariedad con otras 

especialidades que permitan crear circuitos de atención, canales de comunicación, 

procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluación en su medio y fuera de él.  

 Como agente socializador de códigos y valores, la escuela debe mantener 

un ambiente alejado de conductas agresivas y crear mecanismos que permitan una 

intervención directa con los niños y niñas víctimas de maltrato. Cada país o región, 

incluso cada institución, promueve protocolos específicos para prevenir, detectar y 

actuar antes casos como éstos, con el propósito de lograr un buen desarrollo físico 

y emocional de los estudiantes.  

2.3.4. Mecanismos de tratamiento a niños y niñas maltratados en el hogar 

 

Una de las funciones de la familia, como institución social es la de socializar 

valores, normas y sistemas de representación. Se ha de favorecer un ámbito desde 

el cual se construyen maneras de interacción y roles sociales, por tanto, su 

influencia tiene un impacto relevante en el desarrollo psicofísico del individuo desde 

su nacimiento. 
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Para Moltedo (2010) las consecuencias del maltrato infantil varían de 

acuerdo a la edad y estas características han de tenerse presente en el proceso de 

intervención. Para la autora, la primera infancia es la etapa más difícil y 

determinante a la vez, pues cuando más se tarde la ayuda al pequeño o la pequeña 

víctima del maltrato, más severas serán las consecuencias. En este sentido, refiere, 

que un niño maltratado en esta etapa de desarrollo puede padecer retardo de 

crecimiento e incluso puede presentar problemas con la alimentación. 

En la edad preescolar el maltrato suele expresarse con comportamientos de 

temor y evitación a las personas. Al insertarse a la escuela los síntomas son la baja 

autoestima, conductas retraídas o agresivas, menos rendimiento escolar y 

problemas especialmente en el lenguaje (Moltedo, 2010). 

Teniendo en cuenta estas consecuencias, desde diversas disciplinas se han 

determinado tres formas de intervención al maltrato infantil: la atención, la                                                                                                                                                                                                                               

identificación y la prevención (González, 2004). La atención está dirigida a las 

víctimas del maltrato, los agresores y el resto de la composición familiar. La 

intervención psicosocial estaría orientada a la rehabilitación de las lesiones 

emocionales y la judicial contempla las medidas dirigidas al agresor.  

El bienestar de los niños no puede separarse del bienestar de los adultos 
que con él conviven. La función de los adultos incluye la crianza, la 
educación y la protección del niño. Cuando se dan fallas en este sentido se 
puede hablar de situaciones de riesgo (Beltrán, 2009, p. 1).  

Por otra parte, la identificación pretende detectar a tiempo los casos de 

maltrato y prevenirlos antes de que ocurran. “Está dirigida a poblaciones 

consideradas en situación de vulnerabilidad por altos niveles de pobreza, presencia 

de discapacidad o enfermedad, consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, 

entre otros aspectos catalogados como factores de riesgo” (Moltedo, 2010, p.45). 

Las acciones relativas a la identificación son llevadas a cabo desde las 

instituciones escolares, la salud y la atención social, al ser espacios que se 

relacionan directamente con la familia. Y finalmente, en el proceso de prevención, 

se deben realizar acciones para promover la transformación de aquellos patrones 

que naturalizan el maltrato infantil. De ahí que se fortalezcan los factores que 

impidan las agresiones y se refuercen las redes sociales de apoyo en la comunidad.  
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La aplicación de políticas públicas dirigidas a erradicar el maltrato infantil 

constituye un paso necesario en la sociedad actual. Cambiar las concepciones 

arraigadas en la sociedad respecto a la violencia garantizará un entorno de paz, 

favorable para el desarrollo de los niños y las niñas. 

 

2.3.5. La comunicación de niños y niñas en el contexto familiar 

 

En la estructura familiar es donde se establecen las primeras prácticas 

educativas. A través de la socialización de valores y códigos se promueve el 

desarrollo físico y emocional del individuo. Todo este proceso está mediado por la 

comunicación, a partir de la cual se establece el control de patrones y el 

establecimiento de conductas y el acercamiento educativo e intelectual del niño. 

Para Kaplún, (1998) la comunicación admite varias definiciones, y no deben 

confundirse los términos informar y dialogar, aunque ambos formen parte del acto 

comunicativo. Informar es un acto unidireccional, en el cual el emisor domina al 

receptor y guía su conducta, o sea, no existe intercambio comunicativo. El diálogo 

es un proceso en el cual el emisor se convierte en receptor y viceversa, así como 

en facilitador de las relaciones interpersonales sobre todo en el ámbito familiar. Al 

respecto Satir, (2004) expresa que: 

La comunicación es, al mismo tiempo, verbal y no verbal. Las palabras no 
son lo único que se emplea para comunicar un mensaje; el tono de la voz, los 
movimientos faciales, corporales, y los cambios físicos, también envían 
mensajes, por lo cual se incluyen en el estudio de la comunicación (p.23). 

Cuando la comunicación en el ámbito familiar se establece bajo los 

preceptos de armonía y amor, se propicia un ambiente positivo, alejado de 

conflictos. El intercambio comunicativo entre padres e hijos representa un principio 

básico desde la infancia para la evolución cognitiva y emocional del pequeño o la 

pequeña.  

Aranda (2008) afirma que los padres de las familias actuales de la llamada 

generación “Baby Boom”, crecidos con los más media, asumen el discurso 

informativo y vertical. Desempeñan el rol de receptor y el entrenamiento de los 

medios los prepara para asumir actitudes verticalizadas dentro de la familia, la 

escuela y el trabajo. 
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Lo hijos, por otra parte, pertenecen a las nuevas generaciones. Su foco de 

atención son las nuevas tecnologías (celular, computador). Se relacionan con un 

escenario donde el discurso es horizontal, de vía múltiple, activa e inmediata. Este 

nuevo modelo comunicativo también genera un nuevo escenario de aprendizaje 

(Vinet , 2011). 

Las consecuencias, desde la perspectiva paterna, generalmente se traducen 

en frustración al no disponer de herramientas que le permitan acercarse a los hijos. 

Como señala Bernal,(2010), se genera un nuevo modelo de aprendizaje que se 

basa en la participación y el descubrimiento, un detalle que debe tenerse en cuenta 

por los padres a la hora de educar a los hijos.  

Algunos principios básicos deben considerarse para que fluya la 

comunicación entre padres e hijos, en el contexto familiar y bajo estas condiciones. 

Por ejemplo, resulta importante construir las relaciones positivas entre progenitores 

y descendientes, valorar en mayor medida la función socializadora de la familia, 

siendo esta el grupo social donde se mueve el niño y donde adquiere las primeras 

pautas de relación social.  

En el ámbito familiar se debe tener en cuenta que el niño o la niña aprenden 

por imitación, a lo que se llama aprendizaje vicario. Por tanto, de las conductas de 

los adultos dependerá el desenvolvimiento de sus hijos. Es importante compartir 

los valores y normas que han de ser cumplidas por todos, de acuerdo al grupo o la 

edad. La familia es el medio natural en el que el niño experimenta los valores. 

El clima familiar también influye en el desarrollo del niño, por ello constituye 

una variable que debe tenerse en cuenta en el proceso de la comunicación. La 

expresión y comprensión adecuada de sentimientos es muy importante por lo que 

se ha de procurar un clima de seguridad en el que el niño se sienta cómodo al 

expresarse. La demostración de sentimientos afectivos, las expresiones de cariño 

e incluso la canalización de sentimientos negativos con el propósito de analizarlos 

en conjuntos, también promueve un buen desarrollo infantil.  

Arés, (2002) refiere que en la familia se debe respetar y estimular la creación 

y el respeto del espacio para el crecimiento personal de los hijos. No pueden ser 

vistos como copias de los adultos, sino como individuos con rasgos y características 



66 
 

propias. Este aspecto resulta importante, pues es en el entorno familiar donde se 

crea la identidad y la autoestima del individuo.  

 El respeto en la familia, la mantención de un clima favorable, de diálogo, se 

expresará en las relaciones, el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. Desde 

el nacimiento, los hijos deben formarse en un ambiente positivo de 

retroalimentación, lo que le permitirá desenvolverse en la sociedad.  

 

2.4. Rol de la docente como gestor de ambientes inclusivos 

 

En la actualidad, la permanencia de modelos tradicionales de enseñanza 

resuelve menos las problemáticas que ocurren en las instituciones escolares como 

el absentismo, los hábitos de estudios, la poca implicación de la familia en este 

ámbito, la exclusión social y educativa y la violencia. Debido a ello resulta necesario 

y pertinente los cambios en la educación que permitan erradicar o aminorar estas 

condiciones que cada vez más afloran en las aulas. 

 

Como una respuesta a esa necesidad de transformación, se posiciona la 

educación inclusiva. Se trata de una estrategia destinada a atender las situaciones 

contextuales y grupales en el contexto educativo y que incluye la participación de 

las instituciones educativas sin que exista discriminación o inequidad (UNESCO, 

2012). 

Esta educación hace efectivos los derechos de igualdad de oportunidades y 

de participación. Por tanto, supone entonces la práctica de estrategias que 

capaciten a educadores a enfrentar de manera positiva el arte de enseñar.  

Para Echeita y Sandoval, (2009) los términos educación inclusiva engloban 

los movimientos educativos y contribuyen a disminuir los procesos de exclusión 

social en los que se ven insertos muchos alumnos. Esto puede darse por estar en 

una situación de desventaja sociocultural o por sus características particulares 

(capacidad, género, idioma). Es un constructo aglutinador de muchos aspectos 

diferentes sobre:  

Cómo lograr el equilibrio entre la comprensividad y la diversidad, es decir 
entre lo que debe ser común para todos los alumnos y la atención a la 
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diversidad de necesidades educativas derivadas de la singularidad de cada 
uno, sin generar con ello desigualdad ni exclusión (Echeita & Sandoval, 
2009, p. 13). 

La educación inclusiva no se circunscribe solo a la escuela, es mucho más 

que las actividades que se realizan en las aulas y en ella están implicados todos 

los agentes sociales dentro y fuera de la institución escolar (familias, barrio, medios 

de comunicación). Sin embargo, el rol del docente educativo y su preparación 

resulta fundamental en este proceso de inclusión dentro del centro educativo, pues 

es en las aulas donde pasan la mayor parte del tiempo los niños y también donde 

se socializan valores y normas de comportamiento. El docente actúa como modelo 

mediador de los aprendizajes; de ahí la relevancia de su rol en el proceso de 

inclusión. 

El docente ha de planificar, valorar, incluir y potenciar las individualidades de 

sus aprendices ofreciendo oportunidades concretas para lograr un desarrollo 

cognitivo y social en el ámbito escolar. Se encargan además de organizar las 

estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación y las relaciones entre 

la familia, la comunidad y la escuela como una trilogía importante que favorece el 

desarrollo del aprendizaje y la participación de los estudiantes en el proceso 

educativo.  

El docente debe renovar constantemente sus prácticas, diversificándolas y 

adaptándolas a las características de los aprendices, de manera que favorezcan la 

convivencia escolar. “El convencimiento acerca de las ventajas que reporta la 

inclusión para toda la comunidad educativa es lo que posibilita, sin duda, 

implementar una serie de cambios e innovaciones que supone la atención a la 

diversidad” (UNESCO, 2012, p.11). 

Un contexto educativo inclusivo desde la primera enseñanza que respete la 

diversidad de los alumnos y adapte los contenidos a sus características 

individuales, constituye una gran oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo.  

 

2.5. Fundamentación Legal  
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Son varios los cuerpos legales a nivel internacional y en Ecuador que rigen 

el comportamiento de la familia respecto al cuidado de los niños y los derechos de 

éstos a un desarrollo pleno. Como documento representativo se incluye la 

Constitución Política de la República de Ecuador (Asambea Nacional, 2008). En su 

artículo 44 refiere que el Estado, la sociedad y la familia deberán promover de 

manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de sus capacidades, potencialidades en 

un entorno familiar, social y escolar. Asegura el acápite que el interés por sus 

derechos prevalecerá por encima del resto de las personas y que el entorno familiar 

deberá satisfacer sus necesidades sociales, afectivo emocionales, con el apoyo de 

políticas.  

 

El artículo 45, por su parte, responsabiliza al Estado de reconocer y 

garantizar la vida, el cuidado y la protección desde la concepción. Refiere también 

el derecho de niños, niñas y adolescentes a la integridad física, a su identidad, 

nombre y ciudadanía, a la salud integral, la nutrición , a la educación y la cultura; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores.  

Más adelante, la Constitución, en su artículo 50 refiere que se les debe 

garantizar una atención prioritaria a los menores de 6 años en relación a su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario.  

Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Congreso Nacional, 

2003), entre sus principios fundamentales promueve la igualdad de los niños y 

niñas y la no discriminación. Refiere que es responsabilidad del Estado, la sociedad 

y la familia proteger y exigir el cumplimiento de los derechos infantiles.  

Específicamente determina en su artículo 1 la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a los niños ecuatorianos, con el 

fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos, en un ambiente de 

libertad y equidad. Más adelante, en el artículo 9, se reconoce a la familia como el 
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espacio natural y esencial para el desarrollo del niño o la niña. Según establece, es 

responsabilidad de la madre y el padre el respeto y la protección de los hijos. 

Este mismo documento, en el acápite 37, refiere el derecho a una educación 

con calidad y a un sistema educativo que garantice la permanencia de todos los 

niños hasta el nivel de bachillerato, que respete la cultura y que además contemple 

propuestas educacionales alternativas para atender las necesidades individuales 

de todos los estudiantes, priorizando a los que padecen de una discapacidad. 

Los derechos y deberes recíprocos de la relación parental se reflejan en el 

artículo 101, donde se promueve el afecto mutuo, la solidaridad y el respeto para 

que cada miembro de la familia cumpla sus respectivas funciones y 

responsabilidades.  

El artículo 102 refiere que los progenitores tienen el deber de respetar, 

proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas, para lo cual 

están obligados a proveer lo necesario para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas. Para este efecto son responsables de proveer relaciones afectivas, 

espirituales e intelectuales. 

De ahí que tengan la obligación legal de satisfacer las necesidades 

materiales y psicológicas de sus hijos, en un ambiente armónico y de respeto; de 

velar por su educación e inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad 

del ser humano y el desarrollo de convivencia social, tolerante y participativa. Han 

de incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia y el ejercicio de la defensa de 

sus derechos.  

El Plan Nacional Decenal de Protección Integral, en la Sección Política 

(2004) garantiza el acceso de niños y niñas menores de 5 años a servicios y 

programas de desarrollo infantil con calidad.  

Por su parte, el título VII Régimen del Buen Vivir (2008), específicamente el 

artículo 350, dirige sus postulados a la responsabilidad del sistema de Educación 

Superior en la formación académica, con una visión humanista y científica y a 

promover la investigación científica y tecnológica en pos del desarrollo social y de 

los individuos. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loor, 2011) en su Art. 2.- 

Principios, literal “v”.- de la equidad e inclusión, asegura el acceso y la permanencia 

y la inclusión de los niños en el sistema educativo y para ello expone en el artículo 

6, dedicado a las obligaciones, literal O, que se han de elaborar y ejecutar las 

adaptaciones curriculares para garantizar esta inclusión. 

Los niños y las niñas en el Ecuador legalmente están respaldados, por tanto, 

no han de existir barreras que impidan su inclusión en el sistema educativo o el 

respeto a los derechos fundamentales. 

 

2.6. Definición de términos básicos 

 

Abuso: Constituye la agresión directa, sea de tipo física, psicológica o sexual que 

daña su estado físico, psicológico y social o amenaza su desarrollo físico y 

psicosocial normal. Puede manifestarse de forma visible pues existe el abuso físico 

y sexual, también puede reflejarse de forma invisible cuando el abuso es psico-

emocional. Es una violación a los derechos de un sujeto, por lo cual es un delito ya 

que es algo obligado y no espontáneo. En el caso de los niños y las niñas, el abuso 

es cualquier acción (física, sexual o emocional) directa o descuido no accidental en 

el trato hacia un menor, proveniente de sus padres a personas con las cuales se 

relaciona, que provocan daños físicos o psicológicos y que ponen en riesgo el 

desarrollo de tales funciones.  

 

Adulto centrismo: relaciones de dominación entre los adultos sobre los menores 

de edad. Este rasgo que se constata en algunas relaciones interpersonales niega 

toda posibilidad de participación y de toma de decisiones de la persona que es 

sometida. En relación a ello, la Constitución de Ecuador, la Constitución del 

Ecuador (Asambea Nacional, 2008), en su Art 44 enfatiza que: “Las niñas, niños, 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad” (p.34).  La carta magna en su Art 45, refiere que “las niñas, niños, tienen 

derecho a la integridad física y psíquica (…) a la participación social; al respeto de 

su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten” (p. 35). 
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Comportamiento: es la forma de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación a los estímulos. Puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado. Está influenciado por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, la relación, 

la coerción y/o la genética. 

Comunicación: es un intercambio de ideas, información, pensamientos y 

sentimientos por medio de un canal y a través de un código en un contexto 

específico. 

Derechos: son el conjunto de leyes a que están sometidos los hombres y mujeres 

para garantizar el bienestar. De acuerdo con la Constitución del Ecuador (Asambea 

Nacional, 2008), en su Art 11 Numeral 2, todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades (...) La ley sancionará toda forma 

de discriminación (p. 21). Entre los derechos inalienables del ciudadano 

ecuatoriano, de acuerdo a la perspectiva del Buen Vivir, se encuentra el de crecer 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la comunicación y la 

información, a la identidad cultural, a la vivienda, educación, salud, el trabajo y la 

seguridad social. 

Desestructuración familiar: ruptura de la unidad familiar, la disolución o 

quebradura de la estructura social de las funciones. Se da cuando dos miembros 

no pueden desempeñar las atribuciones que legal y moralmente les corresponde. 

Educación inclusiva: estrategias destinadas a atender las situaciones 

contextuales y grupales en el escenario educativo y que incluye la participación de 

las instituciones educativas. 

Familia: es un grupo de personas con lazos afectivos o de parentesco. Es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. Se definen como vínculos principales, el matrimonio, 

reconocido socialmente, y la consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos 

o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. 
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Hogar: designa a un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ellos la 

sensación de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto 

de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física.  

Masculinidad hegemónica: puede definirse como la configuración de la práctica 

de género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al 

problema de la legitimidad del patriarcado, lo garantiza la posición dominante de 

los hombres y la subordinación de las mujeres.  

Maltrato Infantil: abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, 

abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que 

originan un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo 

o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Personalidad: son patrones relevantes que se manifiestan a partir de rasgos 

cognitivos, afectivos y conductuales y que coexisten en el tiempo. La personalidad 

se infiere a partir de la conducta habitual de los individuos, se produce a partir de 

la interacción genética y con el ambiente social, y puede variar a lo largo de la vida. 

Rol de género: conjunto de papeles y expectativas diferenciadas para mujeres y 

hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. 

Sociedad: es una reunión permanente de personas, pueblos o naciones que 

conviven bajo unas leyes comunes. Es un grupo organizado de seres humanos que 

se agrupan para realizar una tarea o para cumplir un fin. 

Violencia: práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, 

originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria. El elemento principal 

dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza, tanto física y psicológica, 

para lograr un objetivo de la víctima.  

 

2.7. Caracterización de Variables  

 
Variable Independiente: Familia 

La familia es un grupo de personas con lazos afectivos o de parentesco. Es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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de la sociedad y del Estado. Se reconocen las familias nucleares, las extendidas, 

las monoparentales y las homoparentales. En este entorno es donde se socializan 

modelos de aprendizaje para el desarrollo cognitivo y social de los niños, y dónde 

se expresan valores.  

Variable Dependiente: Comportamiento de las niñas y los niños 

Es la forma de proceder que tienen los infantes en relación a los estímulos. 

Puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado y 

está influenciado por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona, la relación, la coerción y/o la genética. Las formas más típicas y clásicas 

del comportamiento infantil son el agresivo, el hiperactivo, así como la timidez, la 

inhibición, o el retraimiento.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, porque combina 

procedimientos de carácter cualitativo y cuantitativo. El enfoque cuantitativo, 

permitirá establecer porcentualmente los resultados de la investigación, 

posibilitando confiabilidad en los datos que se obtengan. Al respecto, Monje afirma: 

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos 
constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el 
proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la cuantificación 
se orienta a establecer promedios a partir del estudio de las características 
de un gran número de sujetos. (Monje, 2011, p.14) 

Mediante este estudio se registrarán los datos obtenidos mediante la 

encuesta y se evidenciaran los tipos de familias que se encuentran en el centro 

infantil. 

El enfoque cualitativo está presente ya que prescribe el problema desde su 

origen hasta ofrecer propuestas de solución. Como primer punto, se comprende un 

análisis de los tipos de familia observando cómo estas se han ido modificando a 

través de la historia, para así comprender su nivel de influencia en el 

comportamiento de los niños y niñas y como esto repercute en el nivel escolar. Al 

respecto, Monje (2011) indica: “Se observa ahora mayor interés por los datos 

cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los valores, las 

opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos” (Monje, 

2011, p.14). Mediante este enfoque el investigador será cauteloso y objetivo en la 

observación que se realice. 

Según los fines de la investigación es una investigación pura pues se 

propone dar a luz conocimientos y analizar percepciones que tienen que ver con 
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los tipos de familia y la influencia del comportamiento de los niños y niñas. Aspecto 

que permite establecer recomendaciones para mejorar y cambiar las situaciones 

de comportamientos inadecuados. 

  

Línea de Investigación 

 

La problemática analizada en la tesis: “Influencia de la familia en el 

comportamiento de las niñas y niños del Jardín de Infantes Mercedes Novoa” está 

enmarcada en el área de educación de la Universidad Central del Ecuador, por 

cuanto en el sistema educativo hay incumplimiento de los principios de diversidad 

y derechos, por lo que se vuelve prioritario articular esta problemática a la línea de 

investigación de la Universidad Central, denominada Educación, Diversidad y 

Derechos. Esta línea es compatible con la establecida por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación denominada Desarrollo Social. Para responder 

de manera pertinente a las necesidades de los niños y niñas, la carrera de 

Educación Parvularia, en coherencia establece la siguiente línea: Desarrollo 

Integral del Niño y la Niña, de la misma forma, se relaciona con el Plan Nacional 

del Buen Vivir, Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

A fin de dar respuesta de manera rigurosa al problema, objetivos y preguntas 

de investigación, se ha realizado una investigación de campo, pues se han 

efectuado la toma de datos y los procesos de observación de los acontecimientos 

y comportamientos de los niños y niñas, de padres y docentes en el lugar de la 

investigación: el Jardín de Infantes Mercedes Noboa. 

Conjuntamente se realizó una investigación documental, ya que se utiliza 

bibliografía actualizada y se recopilan estudios previamente realizados para 

comprender la temática de la influencia familiar en el comportamiento de los niños 

y niñas. 

Tipos o Niveles de la investigación 
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 Por sus objetivos es de carácter descriptiva, porque define las 

características de los sujetos de la investigación o áreas de interés, como en este 

caso a docentes, padres, niños y niñas, describe la problemática de la influencia 

familiar, buscando conocer cómo afecta en el comportamiento de los niños y niñas. 

Este tipo de investigación se la plantea sobre las realidades de los hechos 

acontecidos. 

 

Población y Muestra 

 

Población 
 

 La población se refiere al grupo humano que es objeto de estudio e 

investigación y de la cual se va a extraer la información empírica sobre las variables 

de estudio.  

El universo total del presente estudio está conformado por: Docentes, 

Padres y madres de familias, niños y niñas, del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, 

que se encuentra ubicada en Av. América y Naciones Unidas en la Ciudad de Quito. 

La edad de los niños es de 4 a 5 años de ambos sexos, pertenecientes a la 

nacionalidad mestiza, con una situación económica media baja, cuyos padres son 

en su mayoría empleados, se analizarán a los paralelos A, B, C, D, E, F (Jornada 

matutina) A (Jornada vespertina). 

 

Cuadro 1: Población 

 

Segmento de la 

población 
Número Porcentaje 

Docentes 7 2% 

Niños de Inicial 2 79 22% 

Niñas de Inicial 2 99 27% 

Padres y Madres de 

Familia 
178 49% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 
Elaborado por: Alexandra Andrango García 
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Muestra 
 

Debido a los parámetros que tiene la investigación cualitativa, el tipo de 

muestra es probabilística, porque se tomaran los datos en forma aleatoria en varios 

grupos de docentes, niños y niñas y padres de familia, y que reflejan todas las 

características que tiene el universo de investigación. 

 

Cuadro 2: Muestra 
 

SEGMENTO NÚMERO 

Docentes de Inicial 2 7 

Niños de Inicial 2 79 

Niñas de Inicial 2 99 

Padres y Madres de Familia 178 

TOTAL 363 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 
Elaborado por: Alexandra Andrango García 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 3: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS  ITEMS 

Familia  

 

La familia es un 

grupo de 

personas con 

lazos afectivos o 

de parentesco. 

Es el elemento 

natural y 

fundamental de 

la sociedad, y 

tiene derecho a 

la protección de 

la sociedad y del 

Estado. Se 

reconocen las 

familias 

 Características 

de las familias 

que facilitan 

comportamientos 

positivos de los 

niños y niñas. 

 

 Características 

de las familias 

que generan 

comportamientos 

negativos  

 Composición 

familiar (tipos 

de familia) 

 Estabilidad 

familiar 

 Estabilidad 

económica 

 Características 

educativas y 

culturales de la 

familia 

 Roles de 

genero 

 Conflictos 

familiares: 

Observación 

 

 

Encuesta 

 

Lista de cotejo 

 

 

Cuestionario 

¿Cuáles son los 

principales tipos 

de familia que 

existen en su 

aula? 

¿Cuál es su 

situación familiar? 

¿Cuál es el nivel 

de estudios de 

madre y padre? 

¿Hábitos, normas 

de conducta en la 

familia y 

habilidades 

sociales? 

¿Con que 

frecuencia se 
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nucleares, las 

extendidas, las 

monoparentales 

y las 

homoparentales. 

En este entorno 

es donde se 

socializan 

modelos de 

aprendizaje para 

el desarrollo 

cognitivo y social 

de los niños, y 

dónde se 

expresan 

valores.  

 

Psicológicos, 

Económicos, 

Sociales 

(Violencia 

intrafamiliar, 

educación, 

cultura) 

 Concepciones 

de genero 

 Estereotipos de 

genero  

producen 

situaciones 

adversas en su 

casa? 

¿Cómo es la 

convivencia en su 

hogar? 

 

Nivel de 

interrelación de 

los progenitores 

con sus hijos e 

hijas 

 Cohesión 

familiar 

 Pautas de 

crianza 

 Estilos de 

relación 

(flexible, 

autoritario, 

falta de 

pautas de 

formación.  

 Normas y 

reglas que 

  ¿Cuál es el nivel 

de conocimientos 

sobre su hijo/a? 

¿Cuál es la forma 

de actuar como 

padre/madre con 

su hijo/a? 
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se practican 

dentro del 

hogar  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  TÉCNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

Comportamiento El 

comportamiento 

está asociado a 

los actos 

asumidos por el 

ser humano y 

pueden estar 

determinados 

por las 

cualidades que 

posee como la 

cultura, los 

valores, las 

actitudes, las 

emociones, las 

convicciones. 

Comportamientos 

de los y niñas en 

las aulas  

 

 

 

 

 

 

Agresividad,  

Timidez 

Retraimiento 

Temor 

Falta de 

autoestima 

Manifestaciones 

de violencia física, 

sexual o 

psicológica en los 

niños y niñas 

Incumplimiento de 

rol familiar 

(afectivo, 

psicológico, 

económico, 

cultural, educativo, 

Observación 

 

 

Encuesta 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Cuestionarios 

Del listado de 

problemas según 

su criterio ¿cuál es 

el que más 

prevalece? 

¿Cuáles son los 

síntomas de 

maltrato 

psicológico que se 

observa en los 

niños y niñas? 

¿Cómo identifica a 

un niño, niña   

cuando ha sido 

víctima de 

maltrato? 
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cuidado integral, 

recreacional, 

buena ocupación 

del tiempo libre.  

Los padres de 

familia en su aula 

¿Tienen 

corresponsabilidad 

en actividades de 

cuidado integral 

con sus hijos/as? 

  Analizar el 

relacionamiento 

de los niños y 

niñas con los y 

las docentes. 

 Analizar el nivel 

de relación 

entre pares. 

 Analizar el nivel 

de relación de 

niños y niñas 

con la familia 

  ¿Tiene relaciones 

sociales positivas 

con los 

compañeros o 

compañeras, 

maestra y sus 

pares? 

¿Disfruta la 

compañía con 

otros niños y 

niñas? 



82 
 

Niveles de 

comunicación de 

niños y niñas con 

sus progenitores 

 Comunicación 

asertiva 

 Comunicación 

agresiva 

 Comunicación 

pasiva 

  ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

de su hijo/a? 

  Condiciones a 

nivel pedagógico 

para mejorar el 

comportamiento 

de niños y niñas  

 Nivel de 

conocimiento 

de los docentes 

en derechos de 

los niños 

 Políticas 

institucionales  

 Normativas 

institucionales 

(código de 

convivencia) 

 Protocolo de 

atención a 

niños y niñas 

maltratados (La 

  ¿Qué actividades 

extracurriculares 

realiza Ud. con los 

padres y madres 

de familia sobre la 

aplicación de los 

derechos de los 

niños y niñas? 

¿En su Institución 

educativa existe 

un Plan de Trabajo 

para fomentar la 

corresponsabilidad 

para padres y 

madres de familia? 
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prevención, 

identificación y 

seguimiento de 

casos de 

maltrato) 

 Espacio de 

convivencia de 

la comunidad 

educativa  

¿Considera que su 

formación le 

permite promover 

acciones que 

fortalezca la 

corresponsabilidad 

de los pares de 

familia con la 

Institución? 

Elaborado por: Alexandra Elizabeth Andrango García 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son imprescindibles en 

la investigación, pues permiten recopilar la información y datos para verificar los 

objetivos planteados. 

 

Al respecto Sabino, (1992) expresa que las técnicas de recolección de datos 

son " El instrumento que sintetizará ambos planos y será la herramienta concreta 

que nos proporcione la información que necesitamos” (p. 129). 

 

Técnicas de campo  

 

Las técnicas de campo aplicadas en el proyecto son: Observación  dirigida 

a los niños y niñas, encuesta hacia los padres, madres de familia y docentes.  

 

Observación: 

 

Se aplica la técnica de la observación al  grupo de niños y niñas en edades 

comprendidas de  4 a 5 años,  que se encuentran en las aulas de clase de inicial 2 

“A” “B” “C” “D” “E” y “F” Matutino y “A” Vespertino en el Jardín de Infantes “Mercedes 

Noboa”, cuyo objetivo es “Determinar la influencia familiar en el comportamiento de 

los niños y niñas del jardín de infantes Mercedes Noboa, para el mejoramiento de 

las relaciones intrapersonales de las niñas y  los niños en el ambiente escolar”. 

 

Instrumento 

 

El instrumento de la observación que se aplico es la lista de cotejo  (Ver 

Anexo No 1), la cual ayuda al investigador a identificar el comportamiento de los 

niños y niñas con respecto al maltrato infantil, para posteriormente establecer un 

criterio sobre la temática y su afectación en los menores. 
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Encuesta  

 

La encuesta está dirigida a 7 docentes del Jardín de Infantes Mercedes 

Novoa y a los padres y madres de familia de los niños y niñas. El objetivo de la 

encuesta es “Determinar la influencia de la familia en el comportamiento de los 

niños y niñas de inicial 2, para el mejoramiento de las relaciones intrapersonales de 

los niños y niñas en el ambiente escolar”. 

 

Instrumento Se utiliza el cuestionario como instrumento para recopilar la 

información de los docentes. Cada cuestionario consta de  cinco ítems de los cuales 

deben escogerse las  respuestas pueden ser de opción múltiple o respuestas según 

el criterio. (Ver Anexo No 2) y (Ver Anexo No 3) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los progenitores  

 

En este acápite se presenta el análisis e interpretación de los resultados de 

la encuesta aplicada a los padres de los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín 

de infantes “Mercedes Noboa”, en tanto constituye la primera fuente de información 

del presente estudio al ser la familia la primera institución responsable de la salud 

y seguridad de los infantes. 
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4.1 Datos familiares 

Cuadro 4: Nivel de estudio de las madres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empezó EGB, pero no la terminó 9 5% 

EGB o graduado escolar 63 35% 

Graduado en Bachillerato o Colegio 85 48% 

Formación Profesional Universitaria 19 11% 

Formación Profesional Post-Grado 2 1% 

No sabe o no lo recuerda 0 0% 
Total  178 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
 Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 

Gráfico 1: Nivel de estudio de las madres 
Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En cuanto al nivel académico alcanzado por los progenitores, entre las 

madres, el 48% llegaron hasta el bachillerato, el 35% alcanzó la formación en 

Enseñanza General Básica (EGB), el 11% obtuvo la Formación Profesional 

Universitaria y solo el 1% logró un Post-Grado. El 5% empezó el EGB, pero no lo 

terminó. 

 

 

 

5%

35%

48%

11% 1%

0%

Empezó EGB, pero no la terminó
- EGB o graduado escolar
- Graduado en Bachillerato o Colegio
- Formación Profesional Universitaria
- Formación Profesional Post-Grado
- No sabe o no lo recuerda
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Cuadro 5: Nivel de estudios de los padres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empezó EGB, pero no la terminó 3 2% 

EGB o graduado escolar 57 32% 

Graduado en Bachillerato o Colegio 86 48% 

Formación Profesional Universitaria 27 15% 

Formación Profesional Post-Grado 5 3% 

No sabe o no lo recuerda 0 0% 

Total 178 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 

Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
 Gráfico 2: Nivel de estudios de los padres 

 Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
 Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis: 

Entre los padres, el 48% se graduó de Bachillerato o Colegio, el 32% egresó 

de la EGB, el 15% se graduó de la Formación Profesional Universitaria; un 3% se 

formó en postgrado, y solo un 2% empezó, pero no terminó el EGB.  

Interpretación: 

El grado académico que alcanzaron los padres es mínimamente superior en 

comparación con las madres. Aquí se evidenció que es mayor la accesibilidad de 

los hombres a la superación profesional.  

Ello fue reflejo del rol pasivo tradicionalmente otorgado a la mujer y que la 

convirtieron en un ser vulnerable con respecto al hombre, mientras éstos se 

pudieron desempeñar en cualquiera de los sectores en los que estudiaron, las 

mujeres ocuparon puestos menos privilegiados social y remunerativamente. En 

Ecuador, la mayoría de los casos no ejercieron su carrera, sino que vivieron como 

amas de casa y se encargaron exclusivamente de la educación de los hijos. 

2%

32%

48%

15%

3% 0%

Empezó EGB, pero no la terminó - EGB o graduado escolar

- Graduado en Bachillerato o Colegio - Formación Profesional Universitaria

- Formación Profesional Post-Grado - No sabe o no lo recuerda
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Situación familiar 

Cuadro 6: Situación familiar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin problemas destacados 53 30% 

Los padres están separados o 
divorciados 

45 25% 

Padre o madre han fallecido 12 7% 

Tienen graves dificultades 
económicas 

68 38% 

Otros casos (especificar): 0 0% 

Total 178 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
 Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 Gráfico 3: Situación familiar 
  Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
  Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Según la tabulación efectuada, el 25% de los padres encuestados se 

encontraban separados o divorciados, mientras que el 38% tenían graves 

dificultades económicas. El 30% se encontraba sin problemas destacados y sólo 

en el 7% de los casos, la madre o padre fallecieron. 

Interpretación  

En Ecuador persisten problemas sociales que incidieron en la unidad de la 

familia, de ahí la alta cifra de divorcio y de separación de las uniones libres; entre 

los problemas se encontraba el del empleo en algunos sectores, lo que incidía en 

el nivel de problemas económicos de las familias. 

30%

25%7%

38%

0%

- Sin problemas destacados

- Los padres están separados o divorciados

- Padre o madre han fallecido

- Tienen graves dificultades económicas

- Otros casos (especificar):
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4.2 Grado de conocimiento del centro escolar 

Ítem 1: ¿En cuántas ocasiones ha visitado al director?  

Cuadro 7: Frecuencia de visita al director 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 81 45% 

CASI SIEMPRE 30 17% 

A VECES 54 30% 

CASI NUNCA 10 6% 

NUNCA 3 2% 
Total 178 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
             Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 

 Gráfico 4: Frecuencia de visita al director 
 Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
 Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, el 45% de los padres 

visitaban siempre al director del centro escolar, el 30% lo hacía a veces, el 17% 

casi siempre y muy pocos entre ellos, el 8%, casi nunca o nunca lo visitaban.  

Interpretación 

  De los resultados de esta pregunta se evidenció el interés de la familia en 

establecer una interrelación con los actores/as de la escuela que son responsables 

del cuidado de los hijos e hijas; así como el interés en cuanto a las proyecciones 

del centro que pueden conocer a través de esta figura.  

 

 

45%

17%

30%

6% 2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 2: Durante este curso, ¿Con qué frecuencia ha conversado con la 

profesora de su hijo/a? 

Cuadro 8: Frecuencia de la comunicación con el docente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 18% 

CASI SIEMPRE 56 32% 

A VECES 64 36% 

CASI NUNCA 20 11% 

NUNCA 6 3% 

Total 178 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
                         Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 Gráfico 5: Frecuencia de la comunicación con el docente 
Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 36% de los padres dialogaba con la profesora de su hijo a veces, el 32% 

casi siempre lo hacía; el 18% siempre lo hizo. En un 11% casi nunca se estableció 

la comunicación familia-docente, y el 3% nunca habló con la docente.  

Interpretación 

Este resultado evidenció que existe una carencia en la comunicación entre 

padres y docentes lo cual influyó negativamente en la educación de los niños y 

niñas, en tanto en las dos instituciones debieron establecer nexos en lo relacionado 

con los objetivos de los aprendizajes que quieren incorporar en los pequeños, así 

como establecer las deficiencias y las fortalezas para poder afinar las dificultades 

en el aprendizaje y comportamiento desde edades tempranas. 

18%

32%36%

11%

3%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 3: ¿Conoce las normas de funcionamiento del jardín de infantes? 

Cuadro 9: Conocimiento de las normas de funcionamiento  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 22% 

CASI SIEMPRE 67 38% 

A VECES 44 25% 

CASI NUNCA 20 11% 

NUNCA 8 4% 

Total 178 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
                         Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 Gráfico 6: Conocimiento de las normas de funcionamiento  
Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En relación con el conocimiento de las normas de funcionamiento del jardín 

de infantes, el 38% de los padres casi siempre conocían de esas reglas, un 22% 

siempre las conocieron, otro 25% a veces, y el 11% casi nunca. Solo el 4 % de los 

padres desconocían esos temas.  

Interpretación 

Lo importante de que los padres conocieran las normas de funcionamiento 

del jardín de infantes, como la mayoría de las personas encuestadas, es que podían 

contribuir al cumplimiento de estas por parte de los niños y niñas, logrando mejores 

formas de convivencia.  

  

22%

38%

25%

11%
4%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 4: ¿Conoce las horas de visita? 

Cuadro 10: Conocimiento de las horas de visita 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 100 56% 

CASI SIEMPRE 32 18% 

A VECES 10 6% 

CASI NUNCA 24 13% 

NUNCA 12 7% 

Total 178 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
                          Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 Gráfico 7: Conocimiento de las horas de visita 
             Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
                        Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Luego de la tabulación se demostró que el 56% siempre conocían las horas 

de visita al centro educativo, un 18% casi siempre tenían este conocimiento; por 

otro lado, un 20%, el menor de los casos, casi nunca o nunca lo conocían. 

Interpretación 

Lo importante de que la familia conociera las horas de visita es que podían 

respetar los horarios que imponía la institución escolar para cada actividad, como 

parte de una rutina adecuada que debía seguir el niño/a como parte de la formación 

de la disciplina; los padres no debían interponerse en ese proceso. 

  

56%

18%

6%

13%
7%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 5: ¿Conoce los eventos especiales que se realizan en el jardín? 

Cuadro 11: Conoce los eventos especiales que se realizan en el jardín 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 13% 

CASI SIEMPRE 34 19% 

A VECES 69 39% 

CASI NUNCA 37 21% 

NUNCA 14 8% 

Total 178 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a madres y padres 
                          Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 8: Conoce los eventos especiales que se realizan  
             Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
             Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En cuanto a las actividades que se desarrollaban en el centro escolar, el 39% 

de los padres conocían a veces de esos sucesos, el 19% de los padres lo conocían 

casi siempre y el 13% siempre lo conocían. Sin embargo, una significativa cifra, 

correspondiente al 21% de los progenitores, casi nunca o nunca las conocían. 

Interpretación 

Para participar en las actividades escolares, los padres primero debían 

conocer de su ocurrencia, de ahí la importancia de estar al tanto de los eventos 

especiales que sucedían en la institución escolar; la presencia de los padres en 

ellos o la participación y colaboración de alguna manera, estimulaba la participación 

activa de los pequeños en estos eventos. 

13%

19%

39%

21%

8%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 6: ¿Conoce el calendario escolar? 

Cuadro 12: Conoce el calendario escolar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 14% 

CASI SIEMPRE 33 18% 

A VECES 71 40% 

CASI NUNCA 35 20% 

NUNCA 14 8% 

Total 178 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
                    Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
       Gráfico 9: Conoce el calendario escolar 
                    Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
                     Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Entre los padres encuestados, el 40% a veces conocían el calendario 

escolar, el 18% de los padres lo conocían casi siempre y el 14% siempre. Sin 

embargo, otra reveladora cifra, correspondiente al 20% de los padres, casi nunca 

lo conocían y el 8% nunca estuvo al tanto. 

Interpretación 

El grado de conocimiento del calendario escolar y de los eventos que ocurren 

en los centros infantiles, significa que los padres conocían y respetaban las normas 

de la institución escolar, de manera que podían participar de estas dinámicas o 

colaborar con ellas, pero además si las conocían podían transmitir a los hijos este 

mismo respeto por las normas. No obstante, el sistema de información; debió ser 

más efectivo pues una cifra considerable de padres desconocían casi siempre el 

calendario escolar y las normas de funcionamiento de la institución escolar, lo que 

limitaba la incorporación activa de los padres y concomitantemente afectaba el 

desarrollo de las actividades a las cuales podían aportar como principales 

responsables de la educación de los niños y niñas. 

14%

18%

40%

20%
8%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 7: ¿Conoce los deberes y derechos de los alumnos? 

Cuadro 13: Conoce los deberes y derechos de los alumnos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 12% 

CASI SIEMPRE 43 24% 

A VECES 57 32% 

CASI NUNCA 30 17% 

NUNCA 27 15% 

Total 178 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 

Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

       Gráfico 10: Conoce los deberes y derechos de los alumnos 
                    Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
                    Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Sobre los deberes y derechos de los alumnos, la mayoría de los padres, 

equivalente al 32%, refirieron conocer solo a veces acerca de estos temas, el 24% 

de los padres casi siempre lo conocían y el 12% siempre lo hizo. Sin embargo, el 

32% de los padres casi nunca o nunca lo conoció. 

Interpretación 

Es importante conocer los deberes y derechos de los alumnos, sin embargo, 

no todos los padres consultados tenían esta percepción, lo que posiblemente pudo 

vulnerar los derechos de los niños y niñas. Además, se manifestó el 

desconocimiento que tienen los progenitores tanto de las obligaciones y los 

compromisos que tiene la escuela para con los estudiantes, lo cual incidió en la 

conducta que deben adquirir los niños y niñas. Resulta paradójico, que los 

progenitores reclamasen los derechos de los niños/as, pero no cumplieran con las 

obligaciones de los mismos en la institución escolar. 

12%

24%

32%

17%

15%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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4.3 Relación familia-escuela 

Ítem 8: ¿Suele aprobar las decisiones que toma el docente sobre el 

comportamiento de su hijo? 

Cuadro 14. Aprobación de las decisiones del docente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 43 24% 

A VECES 98 55% 

CASI NUNCA 29 16% 

NUNCA 8 5% 

Total 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
                Gráfico 11: Aprobación de las decisiones del docente 

                Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
                Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

A través de la encuesta realizada se pudo determinar que el 55% de los 

padres aprobaba a veces las decisiones que toma el docente sobre el 

comportamiento de su hijo, en el caso del 24%, lo hacía casi siempre. En cambio, 

un significativo porcentaje equivalente al 21% casi nunca o nunca aprobaban las 

determinaciones del maestro sobre sus niños o niñas.  

Interpretación 

Los docentes, por lo general, lograban un conocimiento del perfil de cada 

estudiante con el que podían trabajar en base a un mejor rendimiento académico y 

optimizar un mejor aprendizaje y desarrollo emocional de los niños y niñas. Sin 

embargo, llama la atención que los padres, por lo general, no estaban de acuerdo 

con ello, lo cual pudo generar relaciones negativas entre docente y padre de familia. 
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24%

55%
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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Ítem 9: ¿Suele estar informado acerca de los eventos especiales que se 

realizan en el centro? 

Cuadro 15: Información de los eventos especiales del centro 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 1% 

CASI SIEMPRE 34 19% 

A VECES 111 62% 

CASI NUNCA 25 14% 

NUNCA 6 4% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

                        Gráfico 12: Información de los eventos especiales del centro 
                        Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
                        Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Más de la mitad de los padres encuestados, correspondiente a un 62%, solo 

a veces estaban informados de los eventos especiales de la escuela, el 19% lo 

hacía casi siempre. En cambio, el 18% no lo estaban casi nunca o nunca. Solo el 

1% de padres siempre conocían acerca de los eventos especiales de la institución 

escolar. 

Interpretación 

Con los resultados se evidenció la desinformación existente en relación a las 

actividades escolares, pues solo a veces los padres se involucraban de manera 

activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas, lo cual los limitaba a la hora de 

fortalecer un comportamiento afín con las normas escolares o hábitos que debían 

ser inculcados por la familia. 
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Ítem 10: ¿Se encuentra satisfecho con el centro? 

Cuadro 16: Satisfacción con el centro 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5% 

CASI SIEMPRE 43 24% 

A VECES 66 37% 

CASI NUNCA 31 18% 

NUNCA  29 16% 

TOTAL 178 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 

Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 13: Satisfacción con el centro 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En relación con la gratificación que mostraron los progenitores con el centro 

escolar, la mayoría de los padres encuestados, un 37%, a veces alcanzaba esa 

satisfacción con el centro, el 24% estaban satisfechos casi siempre. Mientras un 

18% casi nunca se encontraba satisfecho con la institución y el 16% nunca lo 

estuvo, el 5% de padres que estaban siempre satisfechos con el centro. 

Interpretación 

De acuerdo con este resultado, se pudo evidenciar la diversidad de opiniones 

en cuanto al grado de satisfacción con el centro, lo cual obligaba a repensar la 

estrategia comunicacional, sobre todo del sector que no se encontraba satisfecho 

del todo con la institución en la cual estaba su hijo/a. Sin embargo, se advirtió la 

necesidad de fomentar la corresponsabilidad, pues los padres debían aportar al 

proceso educativo de sus hijos/as. 
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4.4 Rendimiento escolar de los hijos e hijas  

Ítem 11: ¿Ayuda a su hijo a realizar la tarea de clase? 

Cuadro 17: Ayuda a realizar la tarea de clase 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 11% 

CASI SIEMPRE 46 26% 

A VECES 61 34% 

CASI NUNCA 36 20% 

NUNCA 15 9% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

  
Gráfico 14: Ayuda a realizar la tarea de clase 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Mediante esta encuesta se pudo determinar que el 40% de padres a veces 

ayudaba a sus hijos e hijas a realizar la tarea de clase, el 31% casi siempre los 

ayudaban y solo un 11% lo hacían siempre. En cambio, el 29% casi nunca o nunca 

ayudaron con las tareas a sus pequeños.   

Interpretación 

Con los resultados pudo demostrarse que la mayoría de los padres no 

ayudaban de forma constante a sus hijos a cumplir con sus obligaciones escolares, 

lo cual impidió el control del proceso educativo del que pudieron beneficiarse los 

niños y niñas, sobre todo en esta etapa en la que ocurrían cambios en la conducta 

y comportamientos de los pequeños, sin que los padres conocieran las razones. 
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Ítem 12: Si usted no ayuda a su hijo/a, o solo lo hace en algunas ocasiones, 

¿cuál es la causa? 

Cuadro 18: Causas de no ayudar a los hijos e hijas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

- No puedo ayudar a mi hijo/a con la tarea porque 
no tengo tiempo 

24 47% 

- No puedo supervisar la tarea porque no tengo los 
conocimientos necesarios para ayudarle 

7 14% 

- Va a un centro y allí hace la tarea 8 16% 

- Se muestra responsable con la tarea que tiene 
que realizar a diario, no necesita mi ayuda 

12 23% 

- Otras, especificar: 0 0% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
  Gráfico 15: Causas de no ayudar a los hijos e hijas 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

El 29% de la muestra de padres seleccionados para la encuesta refirieron no 

ayudar a sus hijos con las tareas nunca o casi nunca, y expresaron también las 
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- Va a un centro y allí hace la tarea
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- Otras, especificar:
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razones de ello. De ellos, casi la mitad, el 47%, refirió no tener tiempo para controlar 

las actividades escolares de los niños/as. El 34%, por su parte, al ver el empeño 

que mostraban los niños en sus tareas, no las controlaban; en otros casos, 

correspondiente al 14%, ocurría el desconocimiento de los padres acerca de las 

materias que recibían los niños, y el 16% delegaba esta responsabilidad al centro, 

donde el niño podía encontrar apoyo para realizar las tareas.  

 

Interpretación 

A través de las respuestas se evidenció la escasa percepción que tienen los 

progenitores acerca de la importancia de que ellos participen en el proceso 

educativo de sus hijos. Dimensiones como el tiempo, el desconocimiento y el 

otorgamiento de responsabilidad a otros hizo que en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas no contaran con el apoyo de sus padres. 
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Ítem 13: ¿Si su hijo/a no hace nunca la tarea o le resulta difícil que la haga, las 

decisiones que suelen adoptar son…? 

Cuadro 19: Castigo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castigar 53 30% 

Regañar, criticarle 50 28% 

Obligarle a estudiar 19 11% 

Animarle con posibles 
premios si hace sus 
tareas 

39 22% 

Dialogar con él y hacerle 
entrar en razón 

17 10% 

TOTAL 178 100 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

  Gráfico 16: Causas de no ayudar a los hijos e hijas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta aplicada, cuando los hijos no hacían las tareas 

o les resultaba difícil hacerlas, el 30% de los padres tomaba como decisión 
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castigarlos. Un 28% acudía al sermón, o a regañar y criticar el comportamiento; el 

22% empleaba métodos como premiarlos con regalos por cumplir con las 

obligaciones; otra cifra minoritaria, equivalente al 11%, obligaba a estudiar a los 

hijos, mientras solo un 9% acudía a la vía del diálogo para hacer entrar en razón a 

los pequeños. 

Interpretación  

Estas respuestas evidenciaban cómo la mayoría de los padres no 

dominaban estrategias de comunicación flexibles para incidir en el comportamiento 

correcto de sus hijos, sobre todo cuando se trataba de lograr en ellos el estudio 

independiente, sino que asumieron viejas prácticas heredadas de los padres como 

es el regaño y el castigo, sin embargo, hoy en día los actos violentos no son más 

efectivos que el diálogo y la reflexión con los más pequeños para cambiar 

conductas de malacrianza.  
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Ítem 14: ¿Las decisiones de qué hacer en relación a los niños y niñas que no 

cumplen las tareas escolares, normalmente quién las toma? 

Cuadro 20: Decisiones sobre los hijos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

- El padre 77 43% 

- La madre 45 25% 

- Ambos 34 19% 

- Otros miembros de la familia 22 13% 

- Nadie 0 0% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

       Gráfico 17: Decisiones sobre los hijos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con estas respuestas, en un 43% de los casos son los padres 

quienes más decidían qué hacer con los hijos, cuando no cumplen las tareas 

escolares; en un 25% tenían preponderancia las madres. En el 19% de los casos 

ambos padres participaban en las decisiones con respecto a sus hijos, y en el 13% 

influyeron más otros miembros familiares. 

Interpretación 

Aunque por lo general los padres son quienes más trabajaban y estaban 

fuera de la casa, al contrario de las madres, las representaciones culturales 

existentes determinaban, como evidenció el estudio, que son los padres quienes, 

en su mayoría, imponían la autoridad en el hogar, aun cuando intervenían otras 

personas. 
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4.5 Nivel de conocimiento sobre los hijos 

Ítem 15.- ¿Habla a diario con su hijo/a sobre cómo le ha ido en el centro? 

Cuadro 21: Hablar sobre los sucesos del día 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 23% 

CASI SIEMPRE 39 22% 

A VECES 68 38% 

CASI NUNCA 20 11% 

NUNCA 10 6% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 18: Hablar sobre los sucesos del día 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

La mayoría de los padres, para un 38%, solo hablaban a veces sobre los 

sucesos del día con sus hijos, el 23% lo hacía siempre y el 22% casi siempre. Sin 

embargo, una considerable cifra, equivalente al 17% de los padres encuestados, 

casi nunca o nunca lo hizo. 

Interpretación 

La conversación con los hijos no era frecuente entre los padres que son 

objeto del estudio.  Sin embargo, la conversación en torno a los sucesos del día 

pudo ayudar a incrementar la confianza y la comunicación entre padres e hijos, de 

manera que los adultos podían controlar cada paso del comportamiento y conducta 

de sus pequeños, corregirlos a tiempo, aconsejarlos, y contribuir o complementar 

la educación que recibían en el centro educativo. 
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Ítem 16.- ¿Habla a diario con sus hijos/as sobre temas varios? 

Cuadro 22: Hablar sobre varios temas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 13% 

CASI SIEMPRE 45 25% 

A VECES 29 16% 

CASI NUNCA 71 40% 

NUNCA 11 6% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 19: Hablar sobre varios temas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados, un 40% casi nunca hablaban sobre varios 

temas con sus hijos, el 25% casi siempre lo hizo y el 13% siempre. Sin embargo, 

22% a veces o nunca lo hicieron. 

Interpretación 

La conversación diáfana y de diversos asuntos entre padres e hijos tampoco 

se manifestó en los casos estudiados. El rol de padres se complejizaba a medida 

que el niño crecía y era importante ir aprendiendo nuevas formas de conectar con 

los hijos, de acuerdo a los tiempos y los contextos en que vivían. 
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Ítem 17.- ¿Su hijo/a suele hablar con usted sobre aquellos aspectos que le 

preocupan? 

Cuadro 23: El hijo habla acerca de sus preocupaciones 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 7% 

CASI SIEMPRE 38 21% 

A VECES 31 17% 

CASI NUNCA 81 46% 

NUNCA 15 9% 
TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 20: El hijo habla acerca de sus preocupaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los padres, correspondiente a un 46%, coincidieron en que 

sus hijos casi nunca hablaban sobre sus preocupaciones, en el 21% de los casos 

lo hacía casi siempre, en el 7% siempre. Sin embargo, en el caso del 26% de las 

familias estudiadas a veces o nunca lo hicieron. 

Interpretación 

Cuando el hijo hablaba acerca de sus preocupaciones es porque veía en el 

padre esa figura de seguridad y protección que debe cumplir en su rol de principal 

cuidador; cuando ocurría lo contrario, se estaba en presencia de un menor que 

carecía de ese afecto que requiere, por tanto, su facultad para establecer redes 

sociales se veía limitada. 

7%

21%

17%

46%

9%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA



109 
 

Ítem 18.- ¿En casa su hijo/a es comunicativo? 

Cuadro 24: En casa su hijo es comunicativo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 5% 

CASI SIEMPRE 20 11% 

A VECES 90 51% 

CASI NUNCA 28 16% 

NUNCA 31 17% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 21: En casa su hijo es comunicativo 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Más de la mitad de estos padres, es decir, el 51%, coincidieron en que sus 

hijos solo a veces resultaban comunicativos en casa, en el 16% de los casos lo 

eran casi siempre o siempre. Sin embargo, en el 17% de las familias estudiadas no 

eran comunicativos nunca y el 16% de los padres casi nunca lo era. 

Interpretación 

El no ser comunicativo en casa indicaba la escasa confianza que recibían en 

su hogar, casi siempre parte de que su participación y la exposición de sus criterios 

sobre lo que se hablaba y sobre las dinámicas de la casa se vieron interrumpidas 

o poco tenidas en cuenta; esta constituía otra forma de maltratar al pequeño. 
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Ítem 19.- ¿Le cuenta su hijo/a las cosas que le ocurren en clase? 

Cuadro 25: Su hijo cuenta las cosas de clase 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 16% 

CASI SIEMPRE 31 18% 

A VECES 77 43% 

CASI NUNCA 13 7% 

NUNCA 29 16% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 22. Su hijo cuenta las cosas de clase 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados, un 43% manifestó que sus hijos solo a veces 

resultaban comunicativos en casa, en el 18% de los casos lo eran casi siempre, y 

en el 16% siempre. Sin embargo, en el 23% de las familias estudiadas nunca o casi 

nunca resultaban comunicativos los pequeños. 

Interpretación 

Esos resultados evidencian las barreras comunicativas que persistían entre 

padres e hijos no solo por la diferencia generacional sino porque muchas veces el 

padre o la madre desconocían las técnicas de psicología para el acercamiento a 

los hijos, lo cual limitaba las relaciones afectivas y el comportamiento y aprendizaje 

que podían darse en un ambiente comunicativo efectivo. 
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Ítem 20.- Si su hijo/a tiene problemas con un compañero/a de clase, ¿cómo 

trata de ayudarlo? 

Cuadro 26: Vías de ayuda a su hijo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hablar con la docente 99 56% 

Hablar con los padres el tema de 
los hijos 

31 17% 

Hablar con los compañeros 3 2% 

No hacer nada, son cosas de 
niños 

45 25% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 23: Vías de ayuda a su hijo 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Ante problemas de confrontación entre semejantes en la escuela, un 56% de 

los padres dijo que el primer paso debía ser comunicarse con el docente; sin 

embargo, para otros, equivalente al 25%, la solución era no hacer nada. El 17% de 

los encuestados opinó que es mejor hablar con los padres de los compañeros de 

aula de sus hijos; y solo para el 2% era importante hablar con los compañeros de 

clase del hijo. 
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Interpretación 

Este resultado demostró la confianza que depositaba el padre en el docente 

cuando de la formación de la conducta de los hijos se trata, sin embargo, otra 

significativa cantidad de progenitores no ofrecieron mucha importancia a la forma 

en que sus hijos se relacionaban con sus iguales, lo cual resultaba negativo 

teniendo en cuenta la influencia que ejercía el entorno en el comportamiento de los 

más pequeños y las señales que esas conducta podían ofrecer respecto a cualquier 

problema o situación de violencia que estuviese experimentando el pequeño. 
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4.6 Relación del niño con el centro escolar y su clase 

Ítem 21.- ¿Su hijo se encuentra a gusto en el centro escolar? 

Cuadro 27: Su hijo a gusto en el centro escolar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 9 5% 

BASTANTE 43 24% 

NORMAL 66 37% 

POCO 31 18% 

MUY POCO 29 16% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 24: Su hijo a gusto en el centro escolar 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los padres encuestados, es decir, el 37% refirió que sus hijos 

se encontraban a gusto en el centro escolar de manera normal, para un 24% 

resultaba bastante la conformidad del niño con su centro. Sin embargo, el 18% de 

los padres dijeron que casi nunca su hijo se encontraba a gusto en el centro escolar 

y en el 16% de los casos nunca los niños se sintieron a gusto. En solo el 5% de los 

casos los padres afirmaban que los pequeños siempre estaban a gusto en la 

institución educativa.  

Interpretación 

Encontrar en la escuela un espacio seguro resultaba positivo tanto para los 

pequeños como para los adultos, cuando el niño se sentía inseguro en la escuela 

es porque percibía en ella ciertas amenazas a su estado mental y emocional y ello 

iba en contra del desarrollo cognitivo y social del infante. 
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Ítem 22.- ¿Su hijo/a se encuentra satisfecho en su clase? 

Cuadro 28: Satisfacción del niño con su clase 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 34 19% 

BASTANTE 65 36% 

NORMAL 39 22% 

POCO 35 20% 

MUY POCO 5 3% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 25: Satisfacción del niño con su clase 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Luego de la tabulación estadística se conoció que para el 36% de los padres 

sus hijos se encontraban bastante satisfechos con su clase, para el 22% la 

satisfacción de sus hijos era normal, para el 19% de los encuestados era mucha la 

satisfacción, mientras que para el 23% era poco o muy poco el grado de 

satisfacción.  

Interpretación 

La satisfacción con la clase podía incentivar la participación activa del 

pequeño en las actividades escolares, influía en su motivación por el aprendizaje, 

en el rendimiento académico, en los resultados cognitivos que por lo general se 

elevaban si el niño percibía un ambiente que propiciara el estudio. 
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Ítem 23.- ¿Su hijo/a tiene amigos/as en su clase? 

Cuadro 29: Amigos de clase 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho (más de 8) 65 36% 

Bastante (entre 5 y 7) 66 37% 

Normal (3 o 4) 16 9% 

Poco (2) 21 12% 

Muy Poco (menos de 2) 10 6% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 26: Amigos de clase 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De los resultados se evidenció que para un 37% de los padres encuestados 

sus hijos tenían bastantes amigos, para otro 36% los amigos de sus hijos eran 

muchos; sin embargo, para el 18% de los progenitores eran pocos o muy pocos los 

amigos que lograron hacer los pequeños en clase. Para el 9% de los padres la 

cantidad de amigos de sus hijos era normal.  

Interpretación 

Este resultado demostró que el centro escolar no resultaba todo lo acogedor 

y seguro que el niño demandaba, de manera que los padres debieron buscar las 

causas de esa insatisfacción del pequeño. Al ser la escuela el segundo lugar donde 

más tiempo pasaba el pequeño, es el centro que más influyó en la calidad de vida 

de los infantes.  
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Ítem 24.- ¿Conoce a los amigos de su hijo/a? 

Cuadro 30: Conoce a los amigos de su hijo/a 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS 54 30% 

MAYORÍA 56 32% 

ALGUNOS 25 14% 

POCOS 31 17% 

NINGUNO 12 7% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 27: Conoce a los amigos de su hijo/a 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Análisis 

Un 32% de los progenitores encuestados dijo conocer a la mayoría de los 

amigos de sus hijos, el 30% aseguró conocerlos a todos, el 14% refirieron conocer 

solo a algunos, el 17% dijo conocer a pocos, mientras que el 7% no conocían a 

ninguno. 

Interpretación 

Este resultado fue positivo teniendo en cuenta la importancia que implicaba 

conocer con quienes los hijos estrechaban sus vínculos, pues resultaba una 

manera de conocer si era segura la formación de la conducta y de comportamientos 

al lado de algunos semejantes, ello permitió encausar las formas de relacionarse 

de los pequeños de manera respetuosa, cooperativa, o por el contrario, si se 

encontraban aislados, huraños, tímidos.  
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Ítem 25.- ¿Cómo es la relación de su hijo/a con la profesora? 

Cuadro 31: Relación de su hijo/a con la profesora 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 76 43% 

BUENA 34 19% 

NORMAL 38 21% 

REGULAR 27 15% 

MALA 3 2% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 28: Relación de su hijo/a con la profesora 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la tabulación, un 43% de los padres 

encuestados aseguró que su hijo tenía muy buenas relaciones con la profesora, 

para un 19% era bueno este vínculo y para un 21% resultaba normal. No obstante, 

no se podía desestimar que para el 17% de los padres la relación con la docente 

era regular o mala. 

Interpretación 

Este resultado resultaba positivo entendiendo que, en la medida en que los 

vínculos entre maestra y alumno se estrechaban, era más posible para el docente 

incidir en el aprendizaje, la conducta y el comportamiento del alumnado; su forma 

de relacionarse con sus semejantes y con su entorno era su manera de rebasar los 

conflictos en el hogar y en la sociedad. Pero, además, el maestro se convirtió en un 

aliado de la familia al conocer las singularidades de cada estudiante y encaminar la 

educación de los más pequeños. 
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4.7 Hábitos, Normas de conducta en la familia y Habilidades sociales 

Ítem 26.- ¿Quiénes son las personas que ejercen influencia sobre la 

educación de su hijo/a? 

Cuadro 32: Personas que ejercen influencia sobre la educación de su hijo/a 

CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 71 40% 

Madre 56 31% 

Hermanos mayores 23 13% 

Abuelos 17 10% 

Otros familiares 11 6% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 29: Personas que ejercen influencia sobre la educación de su hijo/a 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Para un 40% de los miembros de la muestra eran los padres quienes más 

ejercían influencia sobre la educación de su hijo/a, seguido por un 31% que 

correspondía a las madres, un 13% alegaba que son los hermanos mayores, para 

un 10% se trataba de los abuelos y en un pequeño grupo, correspondiente al 6%, 

podían incidir otros familiares como tíos o tutores. 

Interpretación 

Si bien eran las madres quienes por lo general se encargaban del cuidado 

de los hijos en casa, eran los padres quienes ejercían mayor influencia en la 

educación de los pequeños, pues son ellos quienes, en la mayoría de los casos, 

ejercían determinada profesión y tenían el conocimiento para apoyar el aprendizaje 

de los pequeños, estos a su vez, veían en los padres un camino a transitar. 

40%

31%

13%

10% 6%

PADRE MADRE

HERMANOS MAYORES ABUELOS

OTROS FAMILIARES



119 
 

Ítem 27.- ¿En cuanto a la educación de su hijo/a, tanto el padre como la madre 

están de acuerdo con lo que hay que hacer? 

Cuadro 33: Mutuo acuerdo paternal sobre la educación de los hijos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 37 21% 

CASI SIEMPRE 33 19% 

A VECES 48 27% 

CASI NUNCA 47 26% 

NUNCA 13 7% 
TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 30: Mutuo acuerdo paternal sobre la educación 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con los padres encuestados, en un 27% de los casos solo a 

veces existía un acuerdo entre madre y padre para educar a los hijos, el 26% refirió 

que casi nunca sucedía; no obstante, en el 21% de los casos siempre se lograba y 

en el 19% se lograba casi siempre. Solo el 7% expresó que nunca lograban estar 

de acuerdo en cuanto a la formación de sus descendientes.   

Interpretación 

La educación de los hijos estaba relacionada con las estrategias de 

comunicación que empleaban los padres para transmitirles correctas costumbres y 

hábitos de conducta, pero para que este proceso educativo resultara adecuado las 

ideas y decisiones de madre y padre debieron estar unidas y fundamentadas para 

que la toma de decisiones de uno de los progenitores no fuera en contra o en 

detrimento del otro. 
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Ítem 28.- ¿Suele elogiar comportamientos adecuados de su hijo/a? 

Cuadro 34: Elogio de los comportamientos adecuados de su hijo/a 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 14% 

CASI SIEMPRE 61 34% 

A VECES 41 23% 

CASI NUNCA 39 22% 

NUNCA 13 7% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 31: Elogia comportamientos adecuados de su hijo/a 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Los resultados evidenciaron que el 34% elogió el comportamiento adecuado 

de sus hijos casi siempre, el 23% refirió hacerlo a veces, mientras que el 22% casi 

nunca lo hizo. Si bien el 14% lo hizo siempre, el 7% nunca lo hizo. 

Interpretación 

De lo anterior se corroboró que los padres comprendían la importancia de 

alabar el comportamiento de sus hijos, lo cual constituía una recompensa para el 

pequeño que comenzaba a percibir cuáles son las acciones que convenían a sí 

mismo y a su entorno. Sin embargo, un grupo de progenitores no se comportaba 

así y esto pudo generar el crecimiento con una personalidad áspera que limitaba el 

vínculo de los niños con los demás, alteraba el normal comportamiento y las 

actitudes hacia quienes rodeaban al menor. 
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Ítem 29.- ¿Grita a su hijo/a ante la desobediencia? 

Cuadro 35: Grita a su hijo/a ante la desobediencia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 16% 

CASI SIEMPRE 61 34% 

A VECES 36 20% 

CASI NUNCA 31 18% 

NUNCA 21 12% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 32: Grita a su  hijo ante la desobediencia 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En contraste con la respuesta anterior, un 34% de los padres encuestados 

casi siempre gritaban a los hijos cuando estos le desobedecían, el 20% de los 

padres refirieron hacerlo a veces mientras que el 18% casi nunca lo hizo. Si bien el 

16% siempre lo hizo, un 12% nunca les gritaba a los hijos. 

Interpretación 

El grito, como sucede en los padres objetos del estudio, ha pasado a ser una 

de las más comunes formas de violencia y maltrato infantil en el seno de la familia, 

es una acción que proviene de la educación heredada de abuelos y padres, sin 

conocer que constituye uno de los métodos menos efectivos para la conformación 

de la conducta y los comportamientos de los pequeños. 
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Ítem 30.- ¿Ignora a su hijo/a ante la desobediencia? 

Cuadro 36: Ignora a su hijo/a ante la desobediencia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 8% 

CASI SIEMPRE 39 22% 

A VECES 69 39% 

CASI NUNCA 51 28% 

NUNCA 5 3% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 33: Ignora a su hijo/a ante la desobediencia 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

La mayoría de los padres encuestados, un 39%, confesó que solo a veces 

ignoraba a los hijos cuando estos le desobedecían, el 22% de los padres refirieron 

hacerlo casi siempre, mientras que el 28% casi nunca lo hizo. Si bien el 8% siempre 

lo hizo, un 3% nunca. 

Interpretación 

La ignorancia constituye otra de las formas de represalia que adoptan los 

padres, sin valorar cómo influía ello en que los niños se sintieran rechazados, 

abandonados, olvidados, solitarios, aislados, pues los principales actores con los 

que solían relacionarse no se interesaban por su actitud de modo que esta se 

deformaba sin ofrecer el chance para una corrección de las conductas. 
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Ítem 31.- ¿Su hijo/a siempre se sale con la suya y por no enfadarse termina 

haciendo lo que él/ella quiere? 

Cuadro 37: Hace todo lo que el hijo indica 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 16% 

CASI SIEMPRE 75 42% 

A VECES 31 17% 

CASI NUNCA 21 12% 

NUNCA 23 13% 
TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 34: Hace todo lo que el hijo indica 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Análisis 

En cuanto al nivel de complacencia con los hijos, un 42% de los miembros 

de la muestra manifestaron hacer lo que los hijos indicaban casi siempre, el 17% 

de los padres refirieron hacerlo a veces, mientras que el 12% casi nunca lo hacía. 

Si bien el 16% siempre lo hizo, el 13% nunca fue complaciente con sus hijos. 

Interpretación 

Los padres que no ejercieron una autoridad en la educación de los hijos 

estaban colaborando con el desorden en el comportamiento de los pequeños, que 

no aprendían a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, por tanto, resultaban 

individuos poco disciplinados, lo cual no solo incidía en la relación con los demás 

sino también con la actitud ante las normas de convivencia de la escuela y en un 

futuro en un centro de trabajo. 
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Ítem 32.- ¿En su casa manda Usted? ¿Si no se hace lo que Usted dice sus 

hijos saben lo que les espera: castigo, cachete, gritos…? 

Cuadro 38: Completa autoridad en casa 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 6% 

CASI SIEMPRE 41 23% 

A VECES 77 43% 

CASI NUNCA 36 20% 

NUNCA 13 8% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 35: Completa autoridad en casa 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

El 43% de los miembros de la muestra ejercían absoluta autoridad sobre sus 

hijos solo a veces, el 23% de los padres refirieron hacerlo casi siempre, mientras 

que un 20% casi nunca lo hacía. Si bien el 6% siempre lo hacía, el 8% nunca lo 

hizo. 

Interpretación 

Es importante que prevalecieran las decisiones de los padres, pero estos 

debieron aprender a buscar la razón en cada una de los mandatos que ejercían, no 

se trataba solo de imponer el criterio porque se es el adulto, saber escuchar a los 

hijos también propiciaba una crianza adecuada, basada en el respeto del criterio de 

cada una de las partes. 
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Ítem 33.- ¿Hay días que no les deja pasar ni una, pero en otras ocasiones les 

deja que hagan lo que quieran, depende del día? 

Cuadro 39: En dependencia del día, los hijos hacen lo que desean 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 38 21% 

CASI SIEMPRE 29 16% 

A VECES 71 40% 

CASI NUNCA 32 18% 

NUNCA 8 5% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 36: En dependencia del día, los hijos hacen lo que desean 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Luego de la tabulación se conoció que en el 40% de los casos estudiados 

los padres a veces hacían la voluntad de los hijos en dependencia del día, el 21% 

de los padres refirió hacerlo siempre, mientras que el 18% casi nunca lo hizo. Si 

bien el 16% casi siempre lo hacía, el 5% nunca lo hizo. 

Interpretación 

La educación de los hijos no tiene días de descanso ni puede depender del 

estado emocional de los padres, en la educación a los hijos se debió ser 

congruente; pues durante la formación del comportamiento, el niño requería cierto 

control y estabilidad respecto a las cosas que se le indicaban. La ambivalencia de 

los criterios podía confundir las ideas de los niños, que no podían discernir entre lo 

correcto y lo incorrecto.  
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Ítem 34.- ¿Para qué no lo pasen mal ni se ponga triste le hace las cosas que 

dicen que le cuestan porque le da pena que sufran? 

Cuadro 40: Sobreprotección de los hijos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 16% 

CASI SIEMPRE 59 33% 

A VECES 41 23% 

CASI NUNCA 40 23% 

NUNCA 9 5% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 37: Sobreprotección de los hijos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Con la investigación de campo se corroboró que el 33% de los padres 

sobreprotegían a los hijos casi siempre, el 23% refirió hacerlo a veces, mientras 

que otro 23% casi nunca lo hizo. Si bien el 16% siempre lo hacía, un 5% nunca lo 

hizo. 

Interpretación 

La sobreprotección, la falta de autoridad en casa, el permitir que los hijos 

hicieran lo que deseaban constituían prácticas de la crianza de la personalidad de 

los niños que deformaban su conducta y los llevaban a asumir modos de irrespeto 

no solo hacia los miembros mayores de la familia, sino también hacia las personas 

que le rodean como docentes y pares de la clase. De modo que los padres debieron 

tener un sistema de educación que favoreciera el crecimiento sano y saludable de 

los más pequeños. 
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4.8 Convivencia en el hogar 

Ítem 35.- ¿Existen normas de convivencia en el hogar? 

Cuadro 41: Existen normas de convivencia en el hogar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 6% 

CASI SIEMPRE 21 12% 

A VECES 39 22% 

CASI NUNCA 76 43% 

NUNCA 31 17% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 38: Existen normas de convivencia en el hogar 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En un 43% de los hogares de las familias estudiadas casi nunca existían 

normas de convivencia, el 22% de los padres refirió que existían solo a veces, 

mientras que para el 17% nunca las tuvieron. El 18% de los padres sí establecieron 

normas de convivencia siempre o casi siempre. 

Interpretación 

Las normas de convivencia por lo general permitían el respeto mutuo entre 

los diferentes miembros de la familia teniendo en cuenta las diferencias 

generacionales que coexisten en un mismo hogar, pero en este caso ello no era 

percibido por el grupo de padres que es objeto de estudio pues casi nunca 

establecían reglas para convivir a través de conductas y comportamientos positivos 

de los demás, ello dio al traste con la educación de los más pequeños de casa, que 

crecieron en un mundo desordenado y áspero. 
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Ítem 36.- ¿La familia se reúne semanalmente? 

Cuadro 42: La familia se reúne semanalmente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 12% 

CASI SIEMPRE 39 22% 

A VECES 68 38% 

CASI NUNCA 41 23% 

NUNCA 8 5% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 39: La familia se reúne semanalmente 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis  

De acuerdo con el saldo de la pregunta, un 38% alegó que la familia se 

reunía semanalmente solo a veces, el 22% refirió hacerlo casi siempre, mientras 

que el 23% casi nunca lo hizo. En el 12% de los casos casi siempre ocurrió, 

mientras que en el 5% de las familias nunca sucedió. 

Interpretación 

Ello evidenció que no existía un ánimo de unir a la familia, por lo general esto 

era provocado por la falta de comunicación entre los miembros, y ese ambiente de 

aislamiento pudo ser tomado por los niños y niñas como un aspecto negativo al 

establecer analogías en sus relaciones con sus semejantes; de manera que una 

convivencia saludable incidió en cómo el niño percibía su vínculo y respeto hacia 

los que le rodean. 
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Ítem 37.- En temas de interés familiar, ¿Se toma en cuenta la opinión del niño? 

Cuadro 43: Se toma en cuenta la opinión del niño 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 14% 

CASI SIEMPRE 21 12% 

A VECES 37 21% 

CASI NUNCA 32 18% 

NUNCA 63 35% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 40: Se toma en cuenta la opinión del niño 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis  

En la mayoría de las familias objeto de estudio, en el 35%, nunca se tomaba 

en cuenta la opinión del niño, solo el 21% de los padres refirió hacerlo a veces, 

mientras que el 18% casi nunca lo hizo. En el 26% de los casos siempre o casi 

siempre sucedió. 

Interpretación 

En el seno familiar es donde el niño primero respiraba la aceptación, y una 

forma de maltrato infantil solía ser ignorar lo que él deseaba plantear o discutir, 

pues reforzaba patrones de aislamiento, timidez, miedo al entorno, que limitaban 

su desenvolvimiento social.     
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Ítem 38.- ¿En casa, hay reparto de responsabilidad que cada uno debe cumplir 

para que todo vaya bien? 

Cuadro 44: Se reparten las responsabilidades 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 8% 

CASI SIEMPRE 43 24% 

A VECES 81 46% 

CASI NUNCA 22 12% 

NUNCA 18 10% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 41: Se reparten las responsabilidades 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis  

Como rasgo común de la adecuada convivencia, un 46% de los encuestados 

alegó que en el seno del hogar se repartían las responsabilidades solo a veces, el 

24% de los padres refirió hacerlo casi siempre, mientras que el 12% casi nunca lo 

hacía. Aunque en un 8% siempre ocurría, en el 10% de las familias nunca sucedía. 

Interpretación 

La disciplina en el hogar y en el entorno social comenzó desde que los 

padres asignaban a cada pequeño determinadas responsabilidades que este debió 

cumplir para formar, controlar y valorar el desarrollo de su conducta y 

comportamiento, sin embargo, si esto ocurría solo a veces como el caso que ocupa 

al presente estudio no hay manera de crear en los pequeños valores como la 

solidaridad, la cooperación, la ayuda; lo que se manifestaba en él era una vida 

desorganizada que impedía el respeto y la comunicación entre los miembros. 
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Ítem 39.- ¿Con qué frecuencia se producen estas situaciones en la casa? 

Cuadro 45: Conflictos entre padres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 14% 

CASI SIEMPRE 58 32% 

A VECES 42 24% 

CASI NUNCA 28 16% 

NUNCA 25 14% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 42: Conflictos entre padres 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En cuanto a las situaciones que pueden generarse en el hogar, un 32% de 

los padres encuestados coincidió en decir que predominaban los conflictos entre 

padres casi siempre; en un 14% de los casos ocurría siempre; en un 24% a veces; 

en un 16% casi nunca y en un 14% nunca. 

Interpretación  

La generación de conflictos entre padres tenía varios motivos, podían ser 

razones de compatibilidad de las personalidades, podían ser por problemas 

económicos, incluso podían estar determinados por la crianza de los hijos. 

Resultaba muy común la duración breve del matrimonio y ello perjudicaba la 

estabilidad y seguridad que requería el pequeño durante su crecimiento. 
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Cuadro 46: Peleas entre los hermanos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 89 50% 

CASI SIEMPRE 61 34% 

A VECES 15 8% 

CASI NUNCA 5 3% 

NUNCA 8 5% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 43: Peleas entre los hermanos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Análisis 

En el 50% de las familias investigadas las rivalidades entre hermanos se dio 

siempre, casi siempre ocurría en un 34%; a veces en un 8%, nunca o casi nunca 

en un 8%. 

Interpretación 

La mayoría de las familias con dos o más hijos solían presenciar las peleas 

entre hermanos; corregir las actitudes de amenaza de los mayores con los más 

pequeños era importante para no afectar el ambiente sano en el que debían crecer 

los más pequeños de casa. 
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Cuadro 47: Cada hijo hace lo que desea 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 8% 

CASI SIEMPRE 29 16% 

A VECES 31 18% 

CASI NUNCA 66 37% 

NUNCA 38 21% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 44: Cada hijo hace lo que desea 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

En la mayoría de los casos de las familias encuestadas, un 37%, los hijos 

casi nunca hacían lo que deseaban, en el 21% de los casos no lo hacían nunca; en 

un 18% lo hacían a veces, en un 24% siempre o casi siempre se hacía.  

Interpretación 

Este resultado evidenció que la autoridad de los padres casi siempre 

prevalecía por encima de la voluntad de hacer de los pequeños de casa, lo que casi 

siempre generaba una correcta formación de la conducta y comportamiento de los 

niños y niñas, basado en determinada disciplina y respeto hacia los adultos. 
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Cuadro 48: Obedecer y respetar las decisiones de los padres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 16% 

CASI SIEMPRE 69 39% 

A VECES 41 23% 

CASI NUNCA 33 18% 

NUNCA 7 4% 
TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 45: Obedecer y respetar las decisiones de los padres 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En un 39% de los casos casi siempre se respetaba las decisiones de los 

progenitores, lo que equivalía a la mayoría de las personas encuestadas; en el 23% 

de los casos ocurría a veces; y en un 16% sucedía siempre. Sin embargo, en un 

22% de las familias esto no ocurrió así casi nunca o nunca. 

 

Interpretación 

Aunque en la mayoría de los casos los pequeños obedecían y respetaban 

las decisiones de los padres, algunos no lo hacían y ello incidió en el grado de 

disciplina y orden integrado en la conducta de cada infante y de lo cual los adultos 

eran responsables, pues de ello dependía la capacidad cívica de esos individuos 

que se formaron. 
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Cuadro 49: Colaboración con las tareas domésticas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 3% 

CASI SIEMPRE 31 17% 

A VECES 78 44% 

CASI NUNCA 51 29% 

NUNCA 12 7% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 46: Colaboración con las tareas domésticas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con el resultado de la encuesta, un 44%, correspondiente a la 

mayoría de los casos estudiados, solo a veces las personas colaboraron con las 

tareas domésticas, en el 36% de las familias casi nunca o nunca lo hicieron. Solo 

en el 20% de los casos lo realizaron casi siempre o siempre. 

Interpretación 

Los roles que se otorgaban en casa incorporaron en los menores, 

enseñanzas de convivencia en el orden social que ejercieron tanto como niñas y 

niños; la imposición y el cumplimiento de las tareas contribuyó a modelar una 

conducta y un comportamiento correcto. 
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Cuadro 50: Respeto en el trato y comunicación con los padres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 10% 

CASI SIEMPRE 36 20% 

A VECES 88 50% 

CASI NUNCA 31 17% 

NUNCA 5 3% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 47: Respeto en el trato y comunicación con los padres 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En la mitad de los casos, es decir, en el 50%, los padres encuestados 

confesaron que solo existió el respeto en el trato y la comunicación con los padres 

a veces, en un 20% casi siempre se hizo; y en un 17% casi nunca. Solo en el 10% 

de los casos existió el respeto en el trato y comunicación con los padres siempre, 

nunca existió esta relación en el 3% de los casos. 

Interpretación  

La capacidad de respetar y comunicarse con los adultos, fomentó en los más 

pequeños buenas maneras de comportamiento hacia el resto de las personas con 

las que se relacionaron, de manera que si no existió dentro de la familia un buen 

ambiente de convivencia ese mismo patrón era la forma de manifestarse los niños 

en otros escenarios. 
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Cuadro 51: Actitudes y comportamientos inadecuados 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 7% 

CASI SIEMPRE 29 16% 

A VECES 91 51% 

CASI NUNCA 26 15% 

NUNCA 19 11% 
TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 48: Actitudes y comportamientos inadecuados 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De manera general, en el 51% de los miembros de la muestra se 

manifestaron actitudes y comportamientos inadecuados a veces, en el 16% casi 

siempre esto ocurrió y en el 15% casi nunca. En el 11% de los casos se advirtió 

este tipo de comportamiento siempre y en un 7% nunca lo presentaron. 

Interpretación 

En un ambiente desorganizado era muy fácil que los niños respetaran a los 

mayores, sus actitudes y comportamientos se deformaron, y como consecuencia, 

encontraron actitudes de rechazo, discriminación, aislamiento, maltrato en el 

contexto familiar y en el social. Ello limitaba su calidad de vida y su nivel de 

aprendizaje en el centro escolar.  
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Aunque los padres lograron que se les obedecieran o respetasen, estos hogares 

no estaban premiados por la organización y la disciplina si se tiene en cuenta que 

solo a veces existía una colaboración en las labores domésticas, el respeto en el 

trato y la comunicación con los padres, y además se daban actitudes y 

comportamientos inadecuados.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

En este acápite se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta dirigida a los docentes de los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín de 

infantes “Mercedes Noboa”, en tanto constituye otra de las fuentes de información del 

presente estudio al ser la escuela la segunda institución en donde más tiempo pasa el 

infante y en donde se refuerza la formación de la conducta y el comportamiento que se le 

brinda en su hogar. 
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Ítem 40: Los padres de familia en su aula ¿Tienen corresponsabilidad en actividades 

de cuidado integral con sus hijos/as? 

Cuadro 52: Corresponsabilidad en actividades de cuidado integral con sus hijos/as 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 15% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 4 57% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 49: Corresponsabilidad en el cuidado integral hijos/as 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis  

De acuerdo con un 57% de los docentes, solo a veces en estas familias existía 

corresponsabilidad en el cuidado integral con sus hijos/a, en un 15% existió siempre, en 

un 14% casi siempre, en otro 14% nunca existió. 

Interpretación 

Para la mayoría de los docentes los padres y madres de familia no tenían un nivel 

adecuado de corresponsabilidad en la educación de sus hijos, por lo que era necesario 

establecer estrategias para promover una mejor vinculación de las acciones entre la 

escuela y la familia, sin embargo, teniendo en cuenta las respuestas ofrecidas, no se 

unificaron objetivos y acciones en la comunidad educativa para incidir positivamente en el 

comportamiento de los infantes.  
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Ítem 41: ¿Los padres de familia participan en el desarrollo de destrezas 

psicomotoras? 

Cuadro 53: Participación de los padres en el desarrollo de destrezas psicomotoras 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 15% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

A VECES 1 14% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 50: Participación de los padres en el desarrollo de destrezas psicomotoras 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Para el 57% de los miembros de la encuesta casi siempre los padres participaron 

en el desarrollo de destrezas psicomotoras, para un 15% de los maestros siempre 

participaron, para un 14% a veces, otro 14% de los encuestados nunca vio que 

participasen. 

Interpretación 

De acuerdo con las maestras, era importante la incidencia de los padres en la 

formación de las destrezas psicomotoras generadas en el ambiente familiar, ya que el niño 

que logró desarrollar su psicomotricidad, adquirió control en su cuerpo para ejecutar sus 

acciones. 
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Ítem 42: ¿Los padres de familia participan en el desarrollo de destrezas cognitivas? 

Cuadro 54: Participación de los padres en el desarrollo de destrezas cognitivas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 14% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 3 43% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 51: Participan de los padres en el desarrollo de destrezas cognitivas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Sobre la incidencia de los padres en los conocimientos de los hijos, un 43% de los 

docentes opinó que solo a veces los padres participaron en el desarrollo de destrezas 

cognitivas de los niños y niñas, para un 14% siempre participaron. El equivalente al 29% 

dijo que casi siempre participaron, mientras que en un 14% de los casos estudiados nunca 

se vio que participasen. 

Interpretación 

En el caso que se estudia, el apoyo que se recibió de la familia no era constante, lo 

cual generó conductas inadecuadas en las niñas y los niños que afectaron el desarrollo de 

destrezas cognitivas.  
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Ítem 43: ¿Los padres de familia participan en el desarrollo de destrezas 

socioafectivas? 

Cuadro 55: Participación de los padres en el desarrollo de destrezas socioafectivas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 13% 

A VECES 2 29% 

CASI NUNCA 2 29% 

NUNCA 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango  

 

Gráfico 52: Participación de los padres en el desarrollo de destrezas socioafectivas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

Análisis 

Según el 29% de los docentes encuestados solo a veces los progenitores 

participaron en el desarrollo de destrezas socioafectivas de los niños y niñas, para el 13% 

los padres siempre participaron, otro 29% opinó que casi siempre, y un porciento igual 

refiere que nunca vio que participasen. 

Interpretación 

En el caso que se estudia, la participación de los padres no fue constante, lo cual 

afectó el desarrollo de destrezas socioafectivas, ya que era el seno de la familia el primer 

ambiente socializador y donde el niño o la niña recibió las primeras señales de afecto que 

harían de él una persona estable y segura. 
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Ítem 44: Según su experiencia los niños y niñas son víctimas de maltrato en sus 

hogares. 

Cuadro 56: Niños y niñas víctimas de maltrato en sus hogares 

 CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

A VECES 2 29% 

CASI NUNCA 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 53: Niños y niñas víctimas de maltrato en sus hogares 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Sobre la manifestación del maltrato, un 57%, correspondiente a la mayoría de los 

docentes, afirmó que casi siempre los niños y niñas eran víctimas de maltrato en sus 

hogares, un 29% opinó que a veces, y un 14% refirió que casi nunca. 

Interpretación 

Con la información recopilada se identificó que las niñas y los niños objeto de 

estudio eran víctimas del maltrato en sus hogares, lo cual incidió negativamente en su 

desarrollo integral y en la conducta que proyectaron en la escuela y al relacionarse con los 

demás.  
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Ítem 45: ¿Ha evidenciado signos de maltrato psicológico? 

Cuadro 57: Signos de maltrato psicológico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

A VECES 3 43% 

CASI NUNCA 1 14% 

NUNCA 0 0% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 54: Signos de maltrato psicológico 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Específicamente sobre los tipos de maltrato que percibieron, un 43% de los 

docentes afirmó que casi siempre los niños y niñas fueron víctimas de maltrato psicológico; 

un porciento igual opinó que a veces, mientras que la mínima parte, un 14%, refirió que 

casi nunca. 

Interpretación 

A pesar de que en la mayoría de los casos el maltrato psicológico no mostró signos 

evidentes, el maestro fue capaz de detectarlo a través del cambio repentino de 

comportamiento en los niños y niñas, el docente debió trabajar las necesidades especiales 

de atención de estos niños con ayuda de especialistas en el tema, como psicólogos o 

psiquiatras. 
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Ítem 46: ¿Ha evidenciado signos de maltrato físico? 

Cuadro 58: Signos de maltrato físico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 43% 

CASI NUNCA 3 43% 

NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 55: Signos de maltrato físico 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En cuanto al maltrato físico, un 43%, equivalente a la mayoría de los docentes, 

señaló que a veces los niños y niñas eran víctimas de maltrato físico, un 43% opinó que 

casi nunca, mientras que el 14% refirió que nunca han visto manifestado este tipo de 

violencia infantil. 

 

Interpretación 

Existen formas poco visibles que constituyen modalidades de maltrato infantil en el 

hogar; es este tipo de ambiente en el que la mayoría de los docentes consideraban que 

crecen sus alumnos, entendiendo a los padres como principales responsables de la 

calidad de vida de los niños y niñas. Resultaba alarmante la opinión de los docentes 

respecto a su alumnado, teniendo en cuenta la cantidad de educadores que asumieron 

como violentos los contextos donde crecieron sus alumnos. 
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Ítem 47: ¿Los niños y niñas que son víctimas de maltrato, son agresivos al compartir 

con los demás compañeros y compañeras? 

Cuadro 59: Agresividad de los niños víctimas del maltrato 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 14% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

A VECES 2 29% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 56: Agresividad de los niños víctimas del maltrato 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

El 57% de los miembros de la muestra consideró que casi siempre los niños y niñas 

manifestaron agresividad al ser víctimas del maltrato, el 29% opinó que a veces sucedía 

así y para el 14% siempre ocurrió de esa manera. 

Interpretación 

La mayoría de los docentes coincidió en que una de las principales señales de los 

niños que eran víctimas del maltrato, era la agresividad, y esto se mostró en su relación 

con sus semejantes y con los mayores, lo cual generó rechazo, discriminación y también 

violencia en el entorno; lo que a su vez hizo más difícil una intervención de quienes 

deseaban ayudarlos. Por ello se requirió de una atención especializada para tratar las 

consecuencias que generó el crecimiento de los infantes en ambientes poco saludables y 

violentos que atentaban contra su calidad de vida. 
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Ítem 48: ¿Usted aplica en el salón de clase los derechos que están planteados en el 

Código de la niñez y adolescencia? 

Cuadro 60: Aplicación del Código de la niñez y adolescencia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 43% 

CASI NUNCA 3 43% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 57: Aplicación del Código de la niñez y adolescencia 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Luego de la tabulación se conoció que el 43% de los docentes aplicó a veces en el 

salón de clase los derechos que están planteados en el Código de la niñez y adolescencia, 

mientras que un porciento igual opinó que casi nunca. Solo el 14% refirió que nunca 

implementaron este conocimiento. 

 

Interpretación 

De acuerdo con este resultado, los docentes eran incapaces de crear estrategias 

mediante las cuales dar a conocer sistemática y creativamente a estudiantes y padres de 

los derechos de los infantes, de modo que se fuera creando una conciencia hacia el 

respeto y garantía de estos derechos en cualesquiera de los contextos en los que el niño 

crecía y se desarrollaba. 
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Ítem 49: Considera que los padres de familia conocen los derechos de los niños y 

niñas. 

Cuadro 61: Conocimiento de los padres de los derechos de los niños y niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 14% 

CASI NUNCA 2 29% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 

Gráfico 58: Conocimiento de los padres de los derechos de los niños y niñas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los docentes, un 57%, afirmó que los padres nunca conocieron los 

derechos de los niños y niñas, para el 29% casi nunca lo conocieron. De acuerdo con el 

14% de los maestros encuestados solo a veces resultó evidente este conocimiento. 

Interpretación 

De acuerdo con este resultado se puede apreciar que los progenitores al no conocer 

los derechos de sus hijos no podían ser capaces de garantizarlos en el contexto familiar 

ni de exigirlos en el contexto escolar u otro escenario, por lo que era necesario incidir en 

ellos para concientizarlos de la importancia de defender la seguridad y tranquilidad física 

y mental de sus hijos. 
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Ítem 50: Según su criterio, quiénes son las personas que maltratan a los niños y 

niñas. Ordene del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia del maltrato. Donde 1 significa 

mayor maltrato y 5 menor maltrato. 

Cuadro 62: Personas que maltratan a los niños y niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES Y 
MADRES 

0 0% 

FAMILIARES 4 57% 

CUIDADORES 0 0% 

DOCENTES 2 29% 

NIÑAS Y NIÑOS 1 14% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 59: Personas que maltratan a los niños y niñas 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 57% de los miembros de la muestra reconocieron que quienes maltrataban a los 

niños y niñas eran los propios familiares, para un 43% el maltrato provino de la escuela, 

específicamente en la figura del maestro y de sus semejantes. 

 

Interpretación 

 

Aunque los maestros encuestados no eran capaces de referir de dónde provenía la 

violencia, sí conocían que en la mayoría de las ocasiones eran los propios familiares 
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quienes maltrataban a los infantes, pero además coincidieron en que también los 

educadores en ocasiones ejercían violencia psicológica y hasta física con los alumnos, y 

también los propios alumnos cometían actos agresivos entre ellos. Ello evidenció que en 

el maltrato infantil  participaban varios actores. De manera que una intervención para 

prevenir o enfrentar el problema debió estar mediada por un trabajo coordinado e 

interdisciplinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

Ítem 51: Cuáles son los principales tipos de familia que existen en su aula 

Cuadro 63: Tipos de familia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA NUCLEAR 2 29% 

FAMILIA 
EXTENDIDA 

1 14% 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

4 57% 

FAMILIA 
HOMOPARENTAL 

0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
  Gráfico 60: Tipos de familia 

   Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
   Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En el aula predominó el tipo de familia monoparental 57%, seguida de la nuclear 

29% y la familia extendida 14%. 

Interpretación 

Las respuestas de las docentes evidenciaron que el divorcio predominaba en las 

familias en estudio. Por lo general, la separación implicaba un golpe para el 

comportamiento de los pequeños que intentaron buscar el amor del padre ausente en su 

grupo de amigos, o de mayores extraños, que pudiesen aprovecharse de la situación para 

ejercer algún tipo de maltrato. En otros casos, ser hijo de padres divorciados, generaba 

burlas, complejos, discriminación del niño entre sus semejantes, lo cual igualmente 

repercutió negativamente en el comportamiento de los niños y las niñas, al generar 

aislamiento, timidez, miedo y agresividad. 
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Ítem 52: Del listado de problemas, según su criterio cual es el que más prevalece 

Cuadro 64: Problemas que más prevalece 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de aprendizaje 2 29% 

Problemas de comportamiento  3 43% 

Problemas de relacionamiento 
entre pares o amigos  

1 14% 

Problemas psicológicos  1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 61: Problemas que más prevalece 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con el resultado del estudio, un 43% de los docentes, coincidió en 

afirmar que los problemas de comportamiento eran el primer indicador del maltrato infantil; 

otro grupo, correspondiente al 29% refirió a partir de su experiencia, que se producían 

problemas de aprendizaje, y un 28% explicó que esto era seguido de los problemas de 

relaciones o nexos interpersonales entre pares o amigos y problemas psicológicos. 

Interpretación 

Las respuestas ofrecidas permitieron establecer que los problemas de 

comportamiento eran los que más están presentes en las niñas y los niños investigados. 

La dinámica imperante en las familias ocasionaba conductas inapropiadas en sus hijos e 

hijas. De ahí la importancia de que los docentes evaluaran la manera en que se 

relacionaban los estudiantes, para poder prevenir o intervenir ante cualquier hecho de 

violencia infantil. 

29%

43%

14%

14%

Problemas de aprendizaje

Problemas de comportamiento

Problemas de relacionamiento entre pares o amigos

Problemas psicológicos



154 
 

Ítem 53: ¿Cuáles son los síntomas de maltrato psicológico que se observa en los 

niños y niñas? 

Cuadro 65: Síntomas de maltrato psicológico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MIEDO/TEMOR  1 14% 

INSEGURIDAD  2 29% 

AGRESIVIDAD  3 43% 

ANSIEDAD  0 0% 

AISLAMIENTO 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 62: Síntomas de maltrato psicológico 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Para un 43% de los docentes encuestados era la agresividad el primer síntoma del 

maltrato psicológico infantil; en un 29% la experiencia demostró que era la inseguridad, y 

un 28% refirió que era seguido de los problemas como el miedo y el aislamiento. 

Interpretación 

Se corroboró que los síntomas del maltrato en el hogar se reflejaban en la vida 

social de los niños y las niñas, a partir de patrones como la agresividad, la inseguridad, el 

miedo y el aislamiento, como se evidenciaba en el presente estudio. En este sentido, tanto 

el maestro como los padres, al conocer el perfil de cada pequeño, pudo entender que la 

variación de la conducta de los infantes tenía relación con la ocurrencia de la violencia en 

algunos de los contextos en el que el infante se desarrollaba. 
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Ítem 54: Cómo identifica a un niño, niña cuando ha sido víctima de maltrato 

Cuadro 66: Señales del maltrato 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Señales físicas  1 14% 

Señales psicológicas  3 43% 

Señales relacionadas con 
abuso sexual 

0 0% 

Cambio en la conducta 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 63: Señales del maltrato 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los docentes, un 43%, coincidió en afirmar que eran las señales 

psicológicas las que permitieron identificar cuándo un niño era víctima del maltrato infantil; 

otra igual cifra entendía que es el cambio de conducta del pequeño, y la menor cantidad, 

conformada por un 14%, refirió que es cuando se observaban señales físicas. 

Interpretación 

El cambio del comportamiento de los niños, así como los aspectos 

socioemocionales como la falta de concentración, el aislamiento, la conducta poco afectiva 

del pequeño predominaban entre los indicadores del maltrato infantil, es decir, no 

necesariamente los golpes daban muestra de la ocurrencia de este fenómeno.  
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Ítem 55: Qué actividades extracurriculares realiza Ud. con los padres y madres de 

familia sobre la aplicación de los derechos de los niños y niñas. 

Cuadro 67: Actividades extracurriculares sobre los derechos de los niños y niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TALLERES                       1 14% 

CHARLAS 
EDUCATIVAS     

2 29% 

CONVIVENCIAS              0 0% 

VIDEO-FOROS                0 0% 

NINGUNA 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 64: Actividades extracurriculares sobre los derechos de los niños y niñas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 57% de los docentes casi nunca realizaba actividades extracurriculares sobre 

los derechos de los niños y niñas; otro 29%, sin embargo, indicaron hacer charlas 

educativas y el 14% solo propuso talleres. 

Interpretación 

Este resultado permitió comprobar cómo el tema del maltrato infantil no era 

prevenido desde la institución escolar, pues no se encontraba entre los temas prioritarios 

a tratar a partir de estrategias educativas alternativas al proceso de enseñanza aprendizaje 

regular. Esta ausencia pudo estar determinada por varios factores, sin embargo, resultaba 

preocupante que la importancia del tema no se consideró de forma constante en las 

actividades extracurriculares. 

 

14%

29%

0%0%

57%

Talleres Charlas educativas  Convivencias

Video-Foros Ninguna



157 
 

Ítem 56: En su Institución educativa existe un Plan de Trabajo para fomentar la 

corresponsabilidad para padres y madres de familia. 

Cuadro 68: Plan de Trabajo para fomentar la corresponsabilidad para padres y 

madres de familia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 1 13% 

NO 6 87% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 

Gráfico 65: Existe un Plan de Trabajo para fomentar la corresponsabilidad para 
padres y madres de familia 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Por medio de la encuesta realizada se conoció que para el 87% de los docentes no 

existía un Plan de Trabajo para fomentar la corresponsabilidad; el otro 13% refirió que sí 

se poseía ese instrumento. 

Interpretación 

Al no existir una estrategia planificada de trabajo coordinado entre escuela y familia 

resultaba más difícil prevenir y enfrentar los problemas sociales que sufrían los niños y 

niñas, entre ellos el maltrato infantil. El trabajo aislado de una institución limitaba, retrasaba 

y en ocasiones, hacía fracasar el empeño y los efectos de la otra. Se requería de una 

intervención multifactorial y multidisciplinaria para reducir los índices de maltrato infantil 

que se comprobaron existen en esta escuela objeto del presente estudio. 
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87%
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Ítem 57: Considera que su formación le permite promover acciones que fortalezca 

la corresponsabilidad de los pares de familia con la Institución 

Cuadro 69: Formación para promover acciones que fortalezca la corresponsabilidad 

de los pares de familia con la Institución 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Gráfico 66: Formación para promover acciones  
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 57% de los miembros de la muestra indicó que su formación no le permitió 

promover acciones que fortalecieran la corresponsabilidad de los pares de familia con la 

Institución; un 29% refirió que sí y un 14% se abstuvieron de contestar, lo que dejó cierta 

incertidumbre sobre el tema. 

Interpretación 

De las respuestas se estableció que las docentes se encontraban limitadas para 

efectuar una estrategia encaminada a prevenir y contrarrestar los efectos del maltrato 

infantil, esto era muy preocupante, ya que las docentes eran un ente conecto entre escuela 

- familia y debieron estar capacitadas para saber cómo sobrellevar estos problemas, pero 

sobre todo para saber cómo ofrecer una ayuda oportuna para que no llegase a mayores 

estas situaciones.  

43%

57%

SÍ

NO



159 
 

LISTA DE COTEJO DIRIJIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 EN EL 

JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES NOBOA” 

En este acápite se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la Lista 

de cotejo aplicada a los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín de infantes “Mercedes 

Noboa”, en tanto la observación de sus patrones permitirán contrastar la información que 

ha ofrecido los instrumentos anteriores implementados a docentes y padres de estos 

infantes.  

Ítem 58: ¿Género del estudiante? 

Cuadro 70: Género del estudiante 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIÑA 98 55% 

NIÑO 80 45% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
  Gráfico 67: Género del estudiante 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con la lista de cotejo, un 55% del grupo en el centro objeto de estudio 

estaba conformado por las niñas y un 45% por niños. 

Interpretación 

Aunque en el estudio predominaron las niñas, era importante señalar que tras el 

empleo de la lista cotejo no se detectaron diferencias significativas en cuanto al 

comportamiento de los menores en relación con el sexo de los pequeños. 

55%

45%

Niñas Niños
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Ítem 59: ¿Muestra seguridad al realizar sus tareas? 

Cuadro 71: Seguridad al realizar sus tareas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 99 56% 

NO 45 25% 

A VECES 34 19% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

  
Gráfico 68: Seguridad al realizar sus tareas 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a la observación de los niveles de independencia y autonomía, se 

corroboró que un 56%, es decir, la mayoría de los niños, mostró seguridad al realizar sus 

tareas, mientras que un 25% no lo hacían y el 19% lo hizo en ocasiones. 

 

Interpretación 

La forma de realizar las tareas reveló el nivel de independencia, de autonomía y de 

desarrollo emocional que alcanzó el niño durante su desarrollo; cuando los pequeños se 

mostraban inseguros era señal de que el ambiente en el cual crecieron no les ofreció la 

protección que requerían, por tanto, se conformaba una personalidad muchas veces 

retraída, desconfiada y temerosa del entorno. 
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Ítem 60: ¿Disfruta la compañía con otros niños/as? 

Cuadro 72: Disfruta la compañía con otros niños/as 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 105 59% 

NO 39 22% 

A VECES 34 19% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
              Gráfico 61: Disfruta la compañía con otros niños/as 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Según el grado de sociabilidad que se percibió, un 59% de los niños disfrutaba la 

compañía con otros niños/as, mientras otro 19% lo hizo en ocasiones. El 22% de pequeños 

nunca lo hizo. 

Interpretación 

En este caso, aunque la gran mayoría lograba una relación afable con sus 

semejantes, existió otra cantidad significativa de infantes que no se sentían cómodos con 

la presencia de otros, y ello era un síntoma de las alteraciones del comportamiento social 

del niño o de la niña, quizás como indicador de violencia infantil en el seno familiar. La 

forma de relacionarse de los niños y las niñas con sus pares reflejó cómo era el vínculo de 

los integrantes de las familias, pues por imitación, los niños comenzaron a desarrollar sus 

propias estrategias para establecer relaciones sociales.  
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Ítem 61: ¿Participa en juegos individuales y grupales? 

Cuadro 73: Participa en juegos individuales y grupales 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 115 65% 

NO 39 22% 

A VECES 24 13% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
Gráfico 62: Participa en juegos individuales y grupales 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los niños, un 65%, participaban en juegos individuales y grupales, 

mientras otros de los infantes, el 13%, lo hacían a veces. Sin embargo, el 22% de los 

pequeños nunca se involucraron en esos juegos. 

Interpretación 

Se corroboró que los niños y las niñas lograron un natural desarrollo de estas 

actividades grupales e individuales, sin embargo, existió un por ciento que se sintió 

renuente a participar en esas actividades, y ello era un indicador del aislamiento propio de 

niños y niñas víctimas del maltrato infantil. 
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Ítem 62: ¿Utiliza normas de cortesía? 

Cuadro 74: Utiliza normas de cortesía (saludar, despedirse, dar las gracias)  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 77 43% 

No 41 23% 

A veces 60 34% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
Gráfico 63: Utiliza normas de cortesía 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la lista de cotejo, un 43% de los pequeños usaban 

normas de cortesía, mientras otro gran grupo de infantes correspondiente al 34% lo hacían 

a veces. Un 23% no mostró este comportamiento. 

 

Interpretación 

Con los resultados se evidenció que, aunque la mayoría de los niños y las niñas 

parecían tener una buena educación de estos valores, otros, en cambio, carecían de la 

cortesía, una de las principales necesidades de un ser social. Esto manifestó la falta de 

armonía y colaboración en el hogar, ya que este es el primer espacio encargado de 

transmitir hábitos a los niños y niñas. 
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Ítem 63: ¿Comparte los materiales o juguetes? 

Cuadro 75: Comparte los materiales o juguetes 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 115 65% 

NO 39 22% 

A VECES 24 13% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 64: Comparte los materiales o juguetes 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Se conoció que el 65% de los miembros de la muestra compartían los materiales o 

juguetes. Mientras un 13% de los pequeños lo hacían a veces, una cifra superior, el 22%, 

nunca lo hizo. 

 

Interpretación 

Si bien la mayoría de los niños y las niñas compartían sus materiales y juguetes, no 

pudo plantearse que era una práctica generalizada en la unidad de análisis. Este 

comportamiento de algunos infantes era el resultado de hogares donde no se distribuyeron 

la tareas o responsabilidades equitativamente, algunos miembros resultaban egoístas, o 

no existía una comunicación y cohesión entre las generaciones. En estas condiciones se 

generó el maltrato familiar, y a su vez, un sistema de defensa en los niños y las niñas que 

lo hacían comportarse, a veces, de manera individualista. 
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Ítem 64: ¿Respeta las normas del salón de clase? 

Cuadro 76: Respeta las normas del salón de clase 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 65 36% 

NO 74 42% 

A VECES 39 22% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

  
Gráfico 65: Respeta las normas del salón de clase 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 42% de los niños no respetaba las normas del salón de clase. No obstante, el 

22% de los infantes lo hacía a veces y otro 36% lo hizo siempre. 

Interpretación 

El comportamiento indisciplinado de los niños y las niñas objeto de estudio 

constituyó el reflejo de la falta de disciplina en el hogar. Resultaba evidente que la mayoría 

de los infantes no era formado a partir de la transmisión del respeto hacia los adultos o 

hacia sus pares, quizás en sus hogares los niños hacían lo que deseaban y la familia no 

ejercía un control y una autoridad, por lo tanto, se construyó una personalidad irrespetuosa 

de las normas que pueden ser las del contexto escolar pero pueden darse también en 

otros escenarios sociales. 
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Ítem 65: ¿Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y niñas? 

Cuadro 77: Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y niñas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 98 55% 

NO 53 30% 

A VECES 27 15% 
TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 66: Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y niñas 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la lista de cotejo, el 55% de los niños y las niñas 

utilizaba un vocabulario ofensivo hacia sus pares. Mientras el 30% de los infantes no se 

comportaba así, el 15% a veces lo hacía. 

Interpretación 

Como se hizo referencia con anterioridad, existieron patrones de conducta de los 

niños que reflejaron el grado de maltrato del cual son víctimas, el uso de ofensas hacia 

sus pares y el uso de palabras inadecuadas para su edad significó uno de ellos. Esto 

constituyó una muestra de la deformación del comportamiento social adecuado para la 

mayoría de los infantes de este estudio. 
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Ítem 66: ¿Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a sí mismo? 

Cuadro 78: Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a sí mismo 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 83 47% 

NO 69 38% 

A VECES 26 15% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 
 

 
Gráfico 67: Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a sí mismo 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

La mayoría de los niños, correspondiente al 47%, agredió físicamente a sus 

compañeros de clase o a sí mismo. Solo el 38% de los infantes nunca mostró este 

comportamiento y el 15% de los pequeños lo hizo a veces. 

Interpretación 

La violencia que manifestaban los niños hacia sus pares, no era más que el reflejo 

del abuso que sufrían en casa. Estos infantes reprodujeron las maneras que conocían de 

relacionarse con los demás; por lo general, se transformaban en individuos incapaces de 

comunicarse normalmente y mostrar respeto hacia sus semejantes y lo hacían a través de 

la violencia.  
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Ítem 67: ¿Demuestra agresividad en el juego? 

Cuadro 79: Demuestra agresividad en el juego 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 56 32% 

NO 65 37% 

A VECES 57 31% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 

Gráfico 68: Demuestra agresividad en el juego 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Luego de la tabulación se conoció que la mayoría de los niños, un 37%, no demostró 

agresividad en el juego. Sin embargo, una considerable cifra, un 32%, sí lo hizo, mientras 

que en un 31% de los casos ocurrió a veces. 

 

Interpretación 

La agresión que manifestó la mayoría de estos niños en juegos y en otro tipo de 

actividades en las cuales se relacionaban, sin dudas, constituyó una señal del maltrato 

infantil de los cuales eran víctimas. Si este tipo de comportamiento no pudo transformarse 

en el hogar por los conflictos internos, los niños y las niñas tendían a comportarse de la 

misma forma violenta que observaba en sus hogares. Por lo tanto, la escuela debió ser un 

centro para la corrección de la conducta de los pequeños. 
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Ítem 68: ¿Llora persistentemente, sin que sea fácil calmarle? 

Cuadro 80: Llanto persistente 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 77 43% 

NO 32 18% 

A VECES 69 39% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 69: Llanto persistente 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

En el 43% de los miembros de la muestra era persistente el llanto, el 39% esta 

manifestación se dio a veces, mientras que el 18% nunca lo hizo. 

Interpretación 

Se observó una depresión evidente en la mayoría de los niños objeto del estudio, 

lo cual corroboró que eran víctimas de algunas manifestaciones agresivas de parte de sus 

familiares u otras figuras cercanas. Esta condición presente en los niños y las niñas 

generaba un estado de desprotección, inseguridad, tristeza y de desconfianza, difíciles de 

corregir sin el afecto y el compromiso de los padres. 

 

 

43%

18%

39%

SI NO A VECES



170 
 

Ítem 69: ¿Se enfada con facilidad ante alguna situación? 

Cuadro 81: Enfados con facilidad ante alguna situación 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 56 31% 

No 65 37% 

A veces 57 32% 

Total 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 

Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 78. Enfados con facilidad ante alguna situación 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 

Elaborado por: Alexandra Andrango 

Análisis 

Si bien la mayoría de los niños no se enfadaba con facilidad ante alguna situación, 

un 37%, una considerable cifra sí lo hizo siempre, un 31%, y a veces un 32%. 

Interpretación 

Esta ansiedad percibida en una gran mayoría de los niños que fueron objetos del 

estudio, evidenciaba el grado de conflictos de los cuales eran víctimas, de manera que a 

la personalidad se incorporaban características como la irritabilidad, el enfado persistente, 

que daban al traste con un comportamiento inadecuado en el contexto social, lo cual 

influyó negativamente en la conformación de las relaciones sociales.  
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Ítem 70: ¿Daña o destruye objetos propios y ajenos? 

Cuadro 82: Daña o destruye objetos propios y ajenos 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 55 31% 

NO 68 38% 

A VECES 55 31% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 70: Daña o destruye objetos propios y ajenos 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Se apreció que un 38% de los niños no dañó o destruyó objetos propios y ajenos, 

pero el 31% sí lo hizo siempre e igual porcentaje a veces. 

Interpretación 

El daño o destrucción de objetos era una manifestación de la agresividad que 

observó el niño en determinado contexto con el cual interactuaba, pero además era un 

indicador de la falta de sensibilidad y de sentido de pertenencia y el no poder ofrecerles 

un valor a las cosas materiales, todos síntomas de maltrato infantil.  
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Ítem 71: ¿Es tímido/a con personas extrañas? 

Cuadro 83: Timidez con personas extrañas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 110 62% 

NO 18 10% 

A VECES 50 28% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 71: Timidez con personas extrañas 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Si bien la mayoría de los niños, correspondiente al 62%, era tímido/a con personas 

extrañas, otro 28% lo era a veces y solo el 10% de los pequeños no mostró este 

comportamiento. 

Interpretación 

Con la información obtenida pudo establecerse que la timidez constituía otra de las 

señales que manifestaban los niños y las niñas que eran víctimas de violencia, ello 

generado por el grado de desconfianza en sí mismo y en las personas que le rodeaban. 
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Ítem 72: ¿Se aísla y prefiere jugar solo? 

Cuadro 84: Se aísla y prefiere jugar solo 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

    

 

Gráfico 72: Se aísla y prefiere jugar solo 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Un 71%, o sea, la gran mayoría de los niños a veces se aislaba y prefería estar 

solo, otra considerable suma equivalente al 25% lo hacía siempre y solo el 34% nunca se 

mostró aislado. 

Interpretación 

El aislamiento y la desconfianza constituían síntomas del maltrato infantil, en tanto 

los niños prefirieron encerrarse en sí mismo, y este patrón era común en pequeños que 

les costaba mucho el vínculo con las personas que le rodeaban, así como comunicarse 

verbal y físicamente con los de su entorno. 

 

 

25%

34%

41%

SI NO A VECES

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 45 25% 

NO 60 34% 

A VECES 73 41% 

TOTAL 178 100% 



174 
 

Ítem 73: ¿Practica hábitos de higiene y salud? 

Cuadro 85: Practica hábitos de higiene y salud 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 65 37% 

NO 15 8% 

A VECES 98 55% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 73: Practica hábitos de higiene y salud 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Como muestran los resultados de la tabulación, más de la mitad de los niños, 

equivalente a un 55%, practicaban hábitos de higiene y salud solo a veces, el 8% no lo 

hacía nunca. Solo el 37% siempre cumplía con estos patrones de conducta adecuados. 

Interpretación 

Este resultado de que la gran mayoría de los pequeños no conocieran acerca de 

los hábitos de higiene y salud, era propio de los niños que fueron desatendidos por sus 

familiares, que crecieron en un grado de insalubridad y desprotección, lo cual constituía 

otra manifestación de maltrato infantil. 

 

 

 

37%

8%

55%

SI NO A VECES



175 
 

Ítem 74: ¿Se expresa con gritos? 

Cuadro 86: Expresión con gritos 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 68 38% 

NO 84 47% 

A VECES 26 15% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 
Gráfico 74: Expresión con gritos 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Con la lista de cotejo se conoció que el 47% de los niños nunca se expresaba con 

gritos, pero el 38% sí lo hacía siempre, y el 15% a veces. 

Interpretación  

Este resultado evidenció el grado de alteración emocional que manifestaban varios 

de los niños y niñas que fueron objetos del estudio, ello quizás provino de conflictos 

internos generados por algún tipo de violencia como la psicológica y la física, de manera 

que el niño creó un sistema de defensa para tratar de aislar a las personas que le hacían 

daño, provocando el rechazo y la separación de todos a su alrededor, incluso de los que 

pretendieron ayudarlos. 

 

 

 

38%

47%

15%

SI NO A VECES
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Ítem 75: ¿Se muestra independiente al realizar sus actividades? 

Cuadro 87: Independencia al realizar sus actividades 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 79 44% 

NO 45 25% 

A VECES 54 31% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

 
Gráfico 75: Independencia al realizar sus actividades 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

De acuerdo con la tabulación efectuada, en un 44% de los pequeños se manifestó 

la independencia al realizar sus actividades, sin embargo, un 38% nunca la mostró y el 

31% lo hizo solo a veces. 

Interpretación 

El hecho de que haya tantos niños que se mostraron dependientes de los mayores, 

en este caso al docente, a la hora de realizar las actividades escolares, evidenciaba la 

falta de confianza sobre sí mismo generado quizás por conflictos ante la relación con los 

adultos, quizás era un niño sobreprotegido, al cual se le dejaba hacer lo que deseaba en 

casa, al cual no se le establecían determinadas responsabilidades teniendo en cuenta su 

edad, y cuya disciplina no era controlada ni corregida. Los pequeños requerían de la 

autonomía y la independencia si se aspiraba a un desarrollo físico, emocional y mental 

adecuado. 

44%

25%

31%

SI NO A VECES
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Ítem 76: ¿Tiene relaciones sociales positivas con los compañeros o compañeras, 

maestra y sus pares? 

Cuadro 88: Relaciones sociales positivas con los compañeros o compañeras, 

maestra y sus pares 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 
 

 
Gráfico 76: Relaciones sociales positivas con los compañeros o compañeras, 
maestra y sus pares 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres 
Elaborado por: Alexandra Andrango 

 

Análisis 

Si bien un 55%, más de la mitad de los niños, tenían relaciones sociales positivas 

con los compañeros o compañeras, y la maestra, existió un 31% de los casos en los que 

no ocurrió así y en un 13% sucedió a veces, lo que resultaban cifras a considerar. 

Interpretación 

De los resultados se evidenció que algunos de los infantes objetos del estudio no 

podían mantener el afecto con las figuras importantes de su ambiente cotidiano como el 

docente y los iguales. Ello suponía un comportamiento inapropiado, debido a la influencia 

que ejercía la atención familiar sobre los niños y las niñas. Ese no mantenimiento de 

relaciones positivas era consecuencia de la inseguridad y la desconfianza que implicaba 

ser víctimas del maltrato infantil. 

55%
31%

14%

SI NO A VECES

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 98 55% 

NO 56 31% 

A VECES 24 14% 
TOTAL 178 100% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para establecer la discusión en torno a los resultados de la investigación efectuada 

en el jardín de infantes Mercedes Noboa realizada a partir de encuestas y una lista de 

cotejo, hay que partir reconociendo que a nivel general se visibiliza un clima institucional 

adecuado, por ello tanto los progenitores, los niños y las niñas expresan sentirse a gusto 

con el centro infantil, y en especial en el aula en donde los niños y niñas tienen una buena 

interrelación entre pares.  

La observación de las conductas infantiles en esa institución permite identificar que 

se ha desarrollado altos niveles de independencia y autonomía, visible sobre todo en la 

realización de las tareas de la mayoría de las niñas y niños demostrando que esta destreza 

que forma parte del Eje de Desarrollo Personal y Social se ha desarrollado de manera 

satisfactoria. Un elevado número de infantes disfrutan de la compañía de sus pares, 

participan en los juegos, practican normas de cortesía y comparten sus pertenencias. Este 

avance no es uniforme, pues otra significativa cantidad de niños y niñas, irrespetan las 

normas del salón de clase, utilizan un vocabulario ofensivo hacia otros niños, agreden a 

sus compañeros del grupo, incluso en la realización de las acciones lúdicas se enfadan 

con facilidad, otros lloran persistentemente, se expresan con gritos y destruyen tanto los 

objetos propios como los ajenos. En este segmento de niños y niñas que representa 

alrededor del 20% de niños/as es donde la maestra debe actuar con mayor énfasis 

implementando estrategias que tiendan a disminuir los niveles de agresividad en el aula.  

De manera general, los docentes perciben con frecuencia actitudes como la 

agresividad, la inseguridad, el miedo y el aislamiento, también resulta común en la relación 

de los pequeños sentirlos tímidos. Estas actitudes y comportamientos infantiles 

inadecuados que suceden en el contexto escolar son del conocimiento de los padres 

quienes tampoco actúan de manera adecuada para frenar los comportamientos 

inadecuados. 

Se puede afirmar una posible vinculación entre un comportamiento negativo infantil 

y un limitado nivel  de interrelación de los padres de familia con sus hijos e hijas y un débil 

nivel de comunicación. Al los propios adultos reconocen que solo en algunos casos se 

habla diariamente con los niños y niñas, casi nunca conversan sobre temas variados ni 

sobre aquellos aspectos que le preocupan al infante; de ahí que solo a veces el niño resulta 

comunicativo en el hogar y cuenta las cosas que le ocurren en clase y en contraparte no 
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recibe una atención adecuada por parte de sus padres. Fenómeno que podría asociarse 

al adultocentrismo, mediante el cual los adultos desvaloran la opinión y las actitudes de 

los infantes a quienes no consideran sujetos con la capacidad de expresar sus vivencias 

y sentimientos.    

Consecuentemente, frente a un comportamiento que lo considera inadecuado casi 

siempre recurren al castigo y al maltrato infantil.  

Por otro lado algunos progenitores sobreprotegen a los niños y niñas, o ignoran el 

mal comportamiento de los hijos e hijas por pena y para evitar el enfado de los infantes, 

los padres los dejan actuar sin restricciones.  

En opinión de los docentes, los resultados dejan entrever que si bien los padres se 

preocupan por que sus hijos logren avances en el desarrollo psicomotor y cognitivo, 

paradójicamente no promueven un desarrollo socio afectivo adecuado porque no se 

desarrollan en un ambiente afectivo y familiar acogedor, de tal manera que los y las 

docentes identifican formas de maltrato infantil, que rayan en casos de violencia física y 

psicológica, aunque es difícil identificar con precisión que miembro de la familia  lo ejerce.  

Una de las causas de este fenómeno que, a su vez, dificulta los aprendizajes, reside 

en las características de las familias, muchas veces no funcionales. En los casos objetos 

del estudio, resultan padres que apenas alcanzaron el nivel de la Enseñanza General 

Básica y el Bachillerato. El grado académico logrado evidencia que existió una interrupción 

en la continuidad de los estudios de los progenitores, quizás propiciado por el propio 

embarazo, lo que imposibilita haber alcanzado cierta madurez y conocimientos que 

beneficiasen la educación a los hijos. 

Muchos padres viven con graves dificultades económicas y en muchas familias 

existe una alta incidencia de la separación matrimonial y el divorcio. Esta situación social 

incide en que los niños sufran en sus hogares experiencias violentas que se manifiestan 

por los conflictos entre los padres y hermanos, en cambio, solo a veces el niño es testigo 

de un intento de unidad familiar cuando se reúnen semanalmente. 

Otro de los aspectos que atentan contra un buen comportamiento infantil es que los 

padres y madres solo en ocasiones se ponen de acuerdo para tomar las decisiones 

respecto a la educación y formación de sus hijos e hijas, casi siempre predomina la 

voluntad de los padres por encima de la de la madre y esto crea desavenencias que 
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inciden en la confusión sobre lo que es correcto o incorrecto para los pequeños. Aunque 

existen normas de convivencia en el hogar y se respetan y obedecen las decisiones de 

ambos progenitores, la preparación de los infantes se ve deformada debido a que los 

adultos acuden a formas muy violentas para disciplinar a los hijos, como el castigo, el 

regaño, la crítica; en muy pocos casos se dialoga para hacer entrar en razón a los 

pequeños, y en el peor de los casos, se les anima con posibles premios, lo cual provoca 

que el niño solo controle su comportamiento cuando sabe que será beneficiado por ello. 

En tal sentido la falta de disciplina escolar, los problemas de comportamiento, 

continuos cambios de conducta y los obstáculos en el proceso de aprendizaje que 

perciben los maestros en el aula, están asociados a las fallas de la educación que reciben 

los niños en el hogar, pues solo a veces el niño colabora con las tareas domésticas, pero 

hay que aclarar que también solo en ocasiones se reparten las responsabilidades 

hogareñas. De modo que no existen mecanismos en el hogar para controlar la conducta 

de los hijos en relación a los compromisos que se deben establecer desde pequeños, tanto 

en el hogar como en el contexto escolar.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, otras familias sí favorecen un 

comportamiento de los niños y niñas que facilitan los aprendizajes y esto es porque se 

elogian las conductas adecuadas de los hijos y casi nunca el pequeño hace lo que desea, 

sino que sus comportamientos resultan controlados por los adultos. 

 Si se valora las opiniones de las tres fuentes de información empleadas, en la 

actualidad no existen condiciones para mejorar el comportamiento infantil desde el 

escenario escolar del jardín de infantes Mercedes Noboa, en primer lugar, porque la 

mayoría de los docentes reconocen no estar preparados para promover acciones 

educativas a favor de la seguridad y calidad de vida de los pequeños y porque solo a veces 

las decisiones sobre sus alumnos son aprobadas por los progenitores, que evidentemente 

no confían del todo en el papel del maestro en la educación de los hijos. Por otra parte, 

pocas veces se aplica el Código de la niñez y la adolescencia y el centro escolar se 

convierte en escenario de actividades extracurriculares que traten el tema de los derechos 

de niños y niñas, tampoco existe un Plan de trabajo para fomentar la corresponsabilidad 

de los padres en el desarrollo normal de los hijos. 

La incidencia de la escuela en la mejora del comportamiento de niños y niñas 

deberá partir de una mejor interrelación con los padres para poder transmitir los 
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conocimientos acerca de los derechos y deberes de las niñas y niños, los cuales muchas 

veces resulta desconocido en el contexto escolar. El docente pudiera aprovechar la 

frecuente visita de los progenitores a la dirección de la escuela, así como la conversación 

con los maestros, utilizar las horas de visita y los eventos especiales que se organizan en 

ese contexto para dialogar sobre la educación sin violencia a los hijos, sobre todo, teniendo 

en cuenta que la mayoría de los padres se sienten satisfechos con el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de resultados se concluye que: 

 Los problemas de comportamiento de los niños y niñas del Jardín de Infantes 

Mercedes Novoa que se perciben con frecuencia son, actitudes como la 

agresividad, la inseguridad, el miedo y el aislamiento, también resulta común en la 

relación de los pequeños sentirlos tímidos; se advierte que las actitudes y 

comportamientos infantiles inadecuados que suceden en el contexto escolar son 

del conocimiento de los padres.  

 

 El mal comportamiento o comportamiento inadecuado de los niños y niñas, se debe 

muchas veces al nivel de interrelación de los padres de familia con sus hijos e hijas. 

En ese sentido, resultó evidente la poca comunicación que existe entre progenitores 

y sus pequeños, debido al adultocentrismo existente en estos hogares, vulnerando 

así el derecho a ser tomados en cuenta y respetar la opinión de los menores. 

 

 Debido a la falta de comunicación los progenitores solo a veces ejercen la completa 

autoridad sobre sus hijos, la mayoría sobreprotege a los niños y niñas, y ante una 

desobediencia casi siempre se recurre a los gritos o a los golpes, que son 

manifestaciones de maltrato infantil. En el peor de los casos, el padre ignora este 

mal comportamiento de los hijos o por pena y por evitar el enfado con los infantes, 

los padres dejan que los pequeños hagan lo que quieran. 

 

 Una de las causas del mal comportamientos de los niños y niñas que, a su vez, 

dificulta los aprendizajes, reside en las características de las familias, muchas veces 

disfuncionales. Entre ellas encontramos Padres que apenas alcanzaron el nivel de 

Educación General Básica, Padres demasiado jóvenes, Dificultades Económicas, 

Divorcios, etc; lo cual influye directamente en los niños ya que estos sufren en sus 

hogares experiencias violentas que se manifiestan por los conflictos familiares. 

 



183 
 

 De acuerdo con los resultados de la investigación, otras familias sí favorecen un 

comportamiento de los niños y niñas que facilitan los aprendizajes y esto es porque 

se elogian las conductas adecuadas de los hijos y casi nunca el pequeño hace lo 

que desea, sino que sus comportamientos resultan controlados por los adultos. 

 

 Es necesario que las docentes revisen sus prácticas educativas y mejoren la 

interrelación con los niños y niñas ya que pocas veces se aplica el Código de la 

niñez y la adolescencia, tampoco existe un Plan de trabajo para fomentar la 

corresponsabilidad de los padres en el desarrollo normal de los niños/as; las 

docentes muchas veces no saben cómo tratar estos temas con los progenitores y 

peor aún como tratar un problema de maltrato infantil en su aula. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante los resultados obtenidos durante la investigación de campo y las conclusiones 

mencionadas anteriores se sugiere que:  

 El ambiente escolar debe ser positivo, la maestra será la principal aliada para 

ayudar a los niños y niñas víctimas de maltrato en sus hogares, debe potenciar las 

relaciones positivas entre pares a través de actividades de integración escolar 

donde todos los niños y niñas se sientan a gusto y sientan en el centro escolar un 

lugar de comprensión y amor incondicional. 

 

 Realizar escuelas para padres, en las cuales se difunda la importancia de la 

comunicación entre padres e hijos y en donde se dé a conocer los derechos de los 

niños y niñas. 

 

 Fortalecer los procesos de capacitación a los padres y madres de familia, con ayuda 

del Psicólogo estudiantil para dar pautas de crianza y disciplina que se deben 

aplicar a los niños y niñas, así como también, realizar campañas en contra del 

maltrato infantil. 

 

 Realizar actividades extracurriculares o salidas de campo con los padres de familia 

y sus hijos, con el fin de poder fortalecer la comunicación entre ellos y a su vez que 

estas puedan compartir con otros padres sus experiencias en el proceso de la 

crianza de sus niños o niñas. 

 

 El docente debería aprovechar la frecuente visita de los progenitores a la escuela, 

la conversación con los maestros, las horas de visita y los eventos especiales que 

se organizan en ese contexto para dialogar sobre la educación sin violencia a los 

hijos, sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres se sienten 

satisfechos con el centro.  

 

 Las y los  docentes deben recibir procesos de capacitación sobre la temática a fin 

de que cumplan de manera efectiva los derechos de los niños y niñas y promuevan 

acciones que fortalezcan la corresponsabilidad de los padres de familia con la 

institución educativa. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la familia en el comportamiento de los niños y niñas de 

inicial 2, para el mejoramiento de las relaciones intrapersonales de los niños y niñas en el ambiente 

escolar. 

Alumno/Alumna de Inicial 2: _________________________________________________ 

La presente lista de cotejo es un instrumento de investigación que se aplicará de forma individual 

a cada niño y niña, la investigadora colocará un visto en el casillero que se considere según la 

observación realizada. 

Fecha:_________________________ 

LISTA DE COTEJO 

Nro. CRITERIOS SI NO AV 

1. Muestra seguridad al realizar sus tareas    

2. Disfruta la compañía con otros niños y niñas    

3. Participa en juegos individuales y grupales     

4. Utiliza normas de cortesía (saludar, despedirse, dar 

las gracias) 

   

5. Comparte los materiales o juguetes    

6. Respeta las normas del salón de clase (levantar la 

mano a hablar, sentarse correctamente, pedir 

permiso) 

   

7. Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y 

niñas 

   

8. Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a 

si mismo  

   

9. Demuestra agresividad en el juego     

10. Llora persistentemente, sin que sea fácil calmarle     

11. Se enfada con facilidad ante alguna situación     

12. Daña o destruye objetos propios y ajenos    

13. Es tímido/a con personas extrañas     
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14. Se aísla y prefiere jugar solo     

15. Practica hábitos de higiene y salud    

16. Se expresa con gritos     

17. Se muestra independiente al realizar sus actividades      

18. Tiene relaciones sociales positivas con los 

compañeros o compañeras, maestra y sus pares 
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Anexo N°2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta Dirigido A Docentes 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:  

Característica del Plantel: Fiscal(   ) Fiscomisional(   ) Municipal(   ) Particular(   ) CIBV(   ) 

Año:  

Edad: 20-30 (   )   30-40 (   )   50-60 (  )   60-70 (   ) 

Nivel de Titulación: Maestría(   ) Especialización(   ) Licenciatura(   ) Tecnología(   ) Bachillerato(    

 

Objetivo: Determinar la influencia de la familia en el comportamiento de los niños y niñas de inicial 2, para 

el mejoramiento de las relaciones intrapersonales de los niños y niñas en el ambiente escolar. 

 

 

La presente encuesta es un instrumento de investigación del proyecto titulado: “Influencia de la 

familia en el comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín de infantes 

Mercedes Noboa”. 

Dirigido (a) docentes 

Por favor, sírvase responder la presente encuesta, la misma que está encaminada a obtener datos 

confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más objetivo/a posible y veraz en 

la selección de una de las alternativas que se propone. Marque con una (X) la respuesta que más 

acorde a su criterio. 

ESCALA VALORATIVA 

(S): siempre   (C/S): casi siempre   (A/V): a veces  (C/N): casi nunca  (N): nunca  
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CUESTIONARIO 

Nro. Criterios S C/S A/V C/N N 

1.  Los padres de familia en su aula ¿Tienen 

corresponsabilidad en actividades de 

cuidado integral con sus hijos/as? 

     

2.  
¿Los padres de familia participan en el 

desarrollo de destrezas psicomotoras? 
     

3.  
¿Los padres de familia participan en el 

desarrollo de destrezas cognitivas? 
     

4.  
¿Los padres de familia participan en el 

desarrollo de destrezas socioafectivas? 
     

5.  Según su experiencia los niños y niñas son 

víctimas de maltrato en sus hogares.  

     

6.  ¿Ha evidenciado signos de maltrato 

psicológico? 

     

7.  ¿Ha evidenciado signos de maltrato físico?      

8.  ¿Los niños y niñas que son víctimas de 

maltrato, son agresivos al compartir con los 

demás compañeros y compañeras? 

     

9.  ¿Usted aplica en el salón de clase los 

derechos que están planteados en el 

Código de la niñez y adolescencia? 

     

10.  Considera que los padres de familia 

conocen los derechos de los niños y niñas. 

     

 

11. Según su criterio   quienes son las personas que maltratan a los niños y niñas. 

Ordene del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia del maltrato. Donde 1 significa mayor 

maltrato y 5 menor maltrato   

 
  

 

ITEM 

Padres y 

madres 
Familiares Cuidadores Docentes Niños/niñas 

 

ORDEN 
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12. Cuáles son los principales tipos de familia que existen en su aula 

 

a) Familia Nuclear 

b) Familia Extendida 

c) Familia Monoparental 

d) Familia Homoparental 

 

13. Del listado de problemas según su criterio cual es el que más prevalece. 

 

a) Problemas de aprendizaje 

b) Problemas de comportamiento  

c) Problemas de relacionamiento entre pares o amigos  

d) Problemas psicológicos  

 

14. Cuáles son los síntomas de maltrato psicológico que se observa en los niños y 

niñas. 

 

a) Miedo/temor  

b) Inseguridad  

c) Agresividad  

d) Ansiedad  

e) Aislamiento 

 

15. Cómo identifica a un niño, niña   cuando ha sido víctima de maltrato. 

 

a) Señales físicas  

b) Señales psicológicas  

c) Señales relacionadas con abuso sexual 

d) Cambio en la conducta 

  

16. Qué actividades extracurriculares realiza Ud. con los padres y madres de familia 

sobre la aplicación de los derechos de los niños y niñas. 

(    ) Talleres                       

(    ) Charlas educativas     

(    ) Convivencias              

(    ) Video-Foros                

17. En su Institución educativa existe un Plan de Trabajo para fomentar la 

corresponsabilidad para padres y madres de familia. 

SI (    )                   NO (    ) 

Porque 
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……………………………………………………………………………………………….. 

18. Considera que su formación le permite promover acciones que fortalezca la 

corresponsabilidad de los pares de familia con la Institución 

 SI (    )                   NO (    ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo N°3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Cuestionario Dirigido a Padres De Familia  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:  

Característica del Plantel: Fiscal(   ) Fiscomisional(   ) Municipal(   ) Particular(   ) CIBV(   ) 

Año y Paralelo   

 

Objetivo: Determinar la influencia de la familia en el comportamiento de los niños y niñas de inicial 2, para 

el mejoramiento de las relaciones intrapersonales de los niños y niñas en el ambiente escolar. 

 

Por favor, sírvase responder la presente encuesta, la misma que está encaminada a obtener datos 

confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más objetivo/a posible y veraz en 

la selección de una de las alternativas que se propone. Marque con una (X) la respuesta que más 

acorde a su criterio. 

MARQUE CON UNA X DONDE CORRESPONDA 

Datos Familiares 

Padre Madre 

Profesión: Profesión: 

Nivel de Estudios: Nivel de Estudios: 

 Empezó EGB, pero no la termino  Empezó EGB, pero no la termino 

 EGB o Graduado Escolar  EGB o Graduado Escolar 

 Graduado en Bachillerato o Colegio  Graduado en Bachillerato o Colegio 

 Formación Profesional Universitaria  Formación Profesional Universitaria 

 Formación Profesional Post-Grado  Formación Profesional Post-Grado 

 No sabe o no lo recuerda  No sabe o no lo recuerda 

Situación Familiar 

 Sin problemas destacables 

 Los padres están separados o divorciados  

 Padre o madre han fallecido 



198 
 

 Tienen graves dificultades económicas  

 
Otros casos (especificar): 

______________________________ 

 

ESCALA VALORATIVA 

(S): siempre   (C/S): casi siempre   (A/V): a veces  (C/N): casi nunca  (N): nunca 

 

Grado de Conocimiento del Centro Escolar 

Criterios S C/S A/V C/N N 

¿En cuántas ocasiones ha visitado al director?      

Durante este curso, ¿Con qué frecuencia ha 

conversado con la profesora de su hijo/a? 
    

 

¿Conoce las normas de funcionamiento del 

jardín de infantes? 
    

 

¿Conoce las horas de visita?      

¿Conoce los eventos especiales que se 

realizan en el jardín? 
     

¿Conoce el calendario escolar?      

¿Conoce los deberes y derechos de los 

alumnos? 
     

 

Relación familia – escuela 

Criterios S C/S A/V C/N N 

¿Suele aprobar las decisiones que toma el 

docente sobre el comportamiento de su hijo? 
     

¿Suele estar informado acerca de los eventos 

especiales que se realizan en el centro? 
    

 

¿Se encuentra satisfecho con el centro?      

 

 Rendimiento escolar de hijo/a 

 ¿Ayuda a su hijo a realizar la tarea de clase? 

Siempre  
Casi 

siempre 
 A veces  Casi nunca 

 
Nunca  

Si usted no ayuda a su 

hijo/a, o solo lo hace en 

algunas ocasiones, ¿cuál 

es la causa? 

 
No puedo ayudar a mi hijo/a con la tarea porque no 

tengo tiempo 

 
No puedo supervisar la tarea porque no tengo los 

conocimientos necesarios para ayudarle 

 Va a un centro y allí hace la tarea 

 
Se muestra responsable con la tarea que tiene que 

realizar a diario, no necesita mi ayuda 

 Otras, especificar: 
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¿Si su hijo/a no hace nunca la tarea o le resulta difícil que la haga, las decisiones que suelen 

adoptar son…? 

Castigarle  

Regañar, criticarle  

Obligarle a estudiar  

Animarle con posibles premios si hace sus tareas  

Dialogar con él y hacerle entrar en razón   

¿Las decisiones de qué hacer en relación a los niños y niñas que no cumplen las tareas escolares, 

normalmente quién las toma? 

 El padre 

 La madre 

 Ambos 

 Otros miembros de la familia 

 Nadie 

 

Nivel de Conocimiento sobre los hijos/as 

Criterio S C/S V C/N N 

¿Habla a diario con su hijo/a sobre cómo le ha ido en el 

centro? 

     

¿Habla a diario con sus hijos/as sobre temas varios?      

¿Su hijo/a suele hablar con usted sobre aquellos 

aspectos que le preocupan? 

     

¿En casa su hijo/a es comunicativo?      

¿Le cuenta su hijo/a las cosas que le ocurren en clase?      

Si su hijo/a tiene problemas con un compañero/a 

de clase, ¿cómo trata de ayudarlo? 

 Hablar con la docente 

 Hablar con los padres el tema de los 

niños/as 

 Hablo con los compañeros/as 

 No hacer nada, son cosas de 

niños/as 

  

Relación del niño con el centro escolar y su clase 

¿Su hijo se encuentra a gusto en el centro escolar? 

Mucho  Bastante  Normal  Poco  
Muy 

poco 
 

¿Su hijo/a se encuentra satisfecho en su clase? 

Mucho  Bastante  Normal  Poco  
Muy 

poco 
 

¿Su hijo/a tiene amigos/as en su clase? 

Muchos 

(más 

de 8) 

 

Bastantes 

(entre 5 y 

7) 

 
Normal 

(3 o 4) 
 

Pocos 

(2) 
 

Muy 

pocos 

(menos 

de 2) 

 

¿Conoce a los amigos de su hijo/a? 
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A todos  
A la 

mayoría 
 

A 

algunos 
 

A 

pocos 
 

A 

ninguno 
 

¿Cómo es la relación de su hijo/a con la profesora? 

Muy 

buena 
 Buena  Normal  Regular  Mala  

 

Hábitos, Normas de Conducta en la familia y habilidades sociales 

¿Quiénes son las personas que ejercen influencia sobre la educación de su hijo/a? 

Padre  

Madre  

Hermanos mayores  

Abuelos  

Otros familiares  

Criterio S C/S A/V C/N N 

¿En cuanto a la educación de su 

hijo/a, tanto el padre como la 

madre están de acuerdo con lo 

que hay que hacer? 

     

¿Suele elogiar comportamientos 

adecuados de su hijo/a? 
     

¿Grita a su hijo/a ante la 

desobediencia? 
     

¿Ignora a su hijo/a ante la 

desobediencia? 
     

¿Su hijo/a siempre se sale con la 

suya y por no enfadarse termina 

haciendo lo que él/ella quiere? 

     

¿En su casa manda Usted? ¿Si 

no se hace lo que Usted dice sus 

hijos saben lo que les espera: 

castigo, cachete, gritos…? 

     

¿Hay días que no les deja pasar 

ni una, pero en otras ocasiones 

les deja que hagan lo que 

quieran, depende del día? 

     

¿Para qué no lo pasen mal ni se 

ponga triste le hace las cosas que 

dicen que le cuestan porque le da 

pena que sufran? 
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Convivencia en el Hogar 

Criterio S C/S A/V C/N N 

¿Existen normas de convivencia en el 

hogar? 
     

¿La familia se reúne semanalmente?      

En temas de interés familiar, ¿Se toma en 

cuenta la opinión del niño? 
     

¿En casa, hay reparto de responsabilidad 

que cada uno debe cumplir para que todo 

vaya bien? 

     

¿Con qué frecuencia se producen estas situaciones en la casa? 

Criterio S C/S A/V C/N N 

Conflictos entre padres      

Peleas entre los hermanos      

Cada hijo/a hace lo que desea      

Obedecer y respetar las decisiones de los 

padres. 
     

Colaboración en las tareas domésticas       

Respeto en el trato y comunicación con los 

padres 
     

Actitudes y comportamientos inadecuados      

 

 

 

 

 


