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RESUMEN 

Finalizada la investigación se determinó  que el maltrato físico, sicológico y verbal producido 

por los padres/madres o personas encargadas del cuidado de los niños/as  afecta  el  

aprendizaje   de los estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta "Gustavo Vallejo Larrea”,  todo 

esto produce en ellos falta de concentración, desinterés por aprender, incumplimiento de 

tareas y hasta malas relaciones con sus compañeros y maestros, convirtiéndose además en 

personas con altos niveles de timidez o agresividad. También se comprobó que el maltrato 

infantil es una situación que se presenta en todas las clases sociales, aunque la incidencia parece 

ser un poco mayor en niños y niñas que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Se 

determinó el maltrato infantil en el hogar, tipos,  causas, consecuencias, etc., aprendizaje 

escolar, factores que influyen en el mismo, aprendizaje y motivación. etc. La metodología se 

enmarcó en el paradigma cualicuantitativo, es de carácter descriptivo, corresponde a los 

denominados proyectos de desarrollo que presenta una alternativa (propuesta) de solución al 

problema planteado. Se apoyó en las investigaciones: documental, bibliográfica y de campo. 

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, entrevista, observación, para elaborar el 

cuestionario, guión de entrevista y el registro de observación se consideró las variables, 

indicadores y los objetivos de la investigación.   Finalmente, se planificó y elaboró un folleto 

de información y aplicación sobre maltrato infantil dirigido a padres de familia y docentes el 

mismo que está estructurado en dos partes: La primera con talleres  para padres de familia y la 

segunda con juegos dramáticos para los niños/as. El objetivo principal de esta propuesta es 

mejorar el estado emocional de los niños y niñas maltratados, logrando al mismo tiempo un 

alto nivel de aprendizaje.  

PALABRAS CLAVES: MALTRATO INFANTIL, AUOTESTIMA, TALLERES PARA 

PADRES, APRENDIZAJE,   DRAMATIZACIÓN, VALORES HUMANOS. 
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ABSTRACT 

The investigation determined that the physical, psychological and oral mistreatment taken place by 

the parents or the children's in charge people affects the learning of the students of the “Gustavo 

Vallejo Larrea” school. It causes in them concentration lack, indifference to learn, nonfulfillment of 

tasks, bad relationships with their partners and teachers becoming shy or aggressive people. 

This investigation also proven that the children mistreatment is presented in all social classes 

although the incidence is bigger in the children than the live under socioeconomic conditions of 

poverty. The investigation defines the children mistreatment causes and their consequences like 

reasons that influence in the learning process. The methodology was based on the Cualicuantitativo 

paradigm; it is of descriptive focus which corresponds to the development projects that present a 

solution proposal to the outlined problem. The documentary, bibliographical and the field 

investigations supported this study. The techniques were the survey, interviews and observation.  

The variables, the indicators and the objectives of the investigation were considered to do the 

questionnaire, script of the interview and the observation checklist. Concluded the investigation we 

created an information children mistreatment pamphlet to the parents and teachers which is 

composed of two parts: the first one is the workshops for parents and the second is the dramatic 

games for children. The main objective of this proposal is to improve the emotional state of the 

mistreated children, achieving a high-level learning. 

 
KEYWORDS: CHILDREN MISTREATMENT, ESTEEM, PARENT WORKSHOPS, 

LEARNING,   DRAMATIZATION, HUMAN VALUE. 

 

Traducido por: Licenciada Norma Rocío Ushiña Chuquimarca 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El maltrato infantil es un problema que  ha estado presente desde siempre, se produce 

en todas las culturas,  sociedades y en cualquier estrato social.  

 

Los niños víctimas de maltrato infantil presentan déficit de atención se muestran más 

impulsivos, menos creativos, más distraídos  y su desempeño en las tareas de la escuela  es menor. 

Son menos habilidosos resolviendo problemas, los niños maltratados tienen un desarrollo cognitivo 

por debajo del nivel esperado para su edad y con relación a los  menores que  no son  maltratados. 

 

El fenómeno del maltrato infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en 

forma alarmante, por  esto es necesario difundir el conocimiento sobre este problema en todos los 

ámbitos, con la finalidad de prevenirlo, identificarlo y tomar las medidas tendientes a prevenirlo.  

 

Esta investigación plantea cuáles son las características del maltrato, las consecuencias, así 

mismo los tipos de maltrato que se da  a los niños y niñas,  incluye también al aprendizaje, 

rendimiento escolar, además  pretende orientar  a los padres y madres de familia mediante la 

aplicación de talleres para padres y una serie de dramatizaciones para los niños/as  con el fin de lograr 

una mejor comunicación familiar, estabilidad emocional y un nivel elevado de aprendizaje escolar de 

los estudiantes.  

 

El proyecto está estructurado en seis capítulos: en el capítulo I se  presenta  el problema, su 

planteamiento, formulación, preguntas directrices, justificación. 

 

El capítulo II describe la fundamentación teórica que versa sobre: el aprendizaje, tipos de 

aprendizaje, factores que influyen en el aprendizaje, estilos de aprendizaje y sobre el maltrato infantil 

en el hogar, detección, tipos de maltrato, causas y consecuencias. 

 

El capítulo III trata sobre la metodología: diseño, nivel y tipo de investigación, técnicas e 

instrumentos, población, muestra, técnicas de procesamientos y análisis de datos. 

 

El capítulo IV: Presenta el Análisis e Interpretación de resultados descritos en forma literaria 

tablas y gráficos estadísticos. 
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En el capítulo V: Se describen las conclusiones y recomendaciones generales. 

 

El capítulo VI: Presenta la Propuesta, las referencias y anexo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El maltrato infantil se encuentra en todos los estratos sociales,  en algunos países como el 

Perú los mayores niveles de castigo se observan entre las madres de los estratos económicos más 

bajos y con menor educación. En Chile, la violencia física es mayor en los estratos de menores 

recursos, pero la psicológica es más elevada en los niveles de mayores ingresos. 

 

Según la UNICEF (2006): 

 

En América del Sur se visualiza con claridad a la familia como una instancia 

en la que ocurren gran parte de las situaciones de violencia contra los niños y 

niñas. En la mayoría de los países se observa que aproximadamente el 50% de 

los menores reciben algún tipo de violencia. La violencia física considerada 

como menos grave es la más frecuente y se manifiesta en cachetadas, pellizcos, 

golpes en brazos, piernas y cabeza. Menos presencia tiene la violencia más 

grave, que se produce por medio de golpes con objetos, latigazos, amenazas e 

incluso en algunos casos con armas. Por último, también es habitual el 

maltrato psicológico, que se manifiesta en insultos, burlas, descalificaciones, 

encierro y hasta expulsión de la casa.
1
 

 

Se puede determinar que a nivel mundial los niños y niñas sufren de maltrato de diferente 

tipo dentro de su misma familia y hasta por personas que se supone los tienen a su cuidado.  

 

Lilian Ortiz colaboradora de proyectos y programas relacionados con la niñez en 

organismos como la Unicef señala: 

En el Ecuador existen índices de maltrato y violencia sexual similar a la 

mayoría de los países, resaltó que se cometen en todos los ámbitos sin 

diferencia de condiciones sociales, económicas o étnicas; y expresó su 

preocupación por que, lejos de disminuir, están incrementándose. La 

especialista subrayó que a los centros de protección de derechos les 

corresponde emprender las intervenciones correspondientes.
2
 

Es evidente que en el Ecuador al igual que en  los demás países existen el maltrato y 

violencia, problemas que se presentan sin importa niveles sociales o económicos, pero es 

importante conocer que contamos con instituciones que se deben encargar de detección de la 

                                                             
1
 Disponible en: http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/297/Boletin-Desafios9-

CEPAL-UNICEF.pdf 
2
Disponible en: http://www.diariopinion.com/local/verArticulo.php?id=801352 
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violencia, la recuperación de la estructura emocional de los menores afectados, el trabajo de 

recuperación de los maltratadores. 

 

A criterio de la autora los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que 

abusan de sus hijos, habían sufrido ellos también la misma situación por parte de sus padres. El 

problema de maltrato en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta "Gustavo Vallejo 

Larrea” se presenta a nivel físico,  verbal y sicológico por  parte de sus padres o por las 

personas con las que viven, como consecuencias de  todo esto los niños y niñas manifiestan 

falta de concentración, atención, desinterés por aprender, incumplimiento de tareas y hasta 

malas relaciones con sus compañeros y maestros, son personas con altos niveles de timidez o 

agresividad. Así mismo se observa que la mayoría de las familias de los niños maltratados de 

la institución presenta situaciones  socioeconómicas de pobreza.  

 

Según el criterio de la Licenciada Geovana Tapia Directora de la Escuela fiscal “Gustavo 

Vallejo Larrea”: 

 

 El maltrato infantil influye negativamente en el proceso de  aprendizaje de los 

estudiantes. Además considera que las instituciones educativas tienen la 

obligación de prevenir y cuidar la integridad física  y sicológica de los niños y 

niñas. También señala que los niños y niñas maltratados no solo son agresivos 

sino que pueden llegar  a demostrar altos niveles de timidez. 

 

 Es importante trabajar en  este problema por un lado con los padres o personas que se 

encargan del cuidado de los niños, docentes y comunidad implementando talleres de sensibilización 

con temas sobre prevención del maltrato infantil, además sería una buena opción manejar con mayor 

frecuencia la metodología del juego en el proceso Enseñanza-Aprendizaje con el objetivo de mejorar 

el estado emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Los  factores que influyen en el maltrato infantil son el alcoholismo, los bajos ingresos 

económicos, problemas  con la pareja, la inexperiencia o falta de preparación en la paternidad 

responsable, desequilibrando así la estabilidad familiar, sin ella los niños y niñas perderán poco a 

poco su autoestima, motivación, valores humanos, éticos, morales, culturales, convirtiéndose así en 

personas resentidas, reprimidas, violentas e incapaces de lograr un alto nivel de aprendizaje.  

 

Pero es importante   resaltar que la motivación es fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; y por esta razón el docente debe dejar de lado los hábitos rutinarios de repetir los 

procedimientos sin tener en cuenta que lo que en una oportunidad fue motivador para el y la niña  
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puede no serlo en otra ocasión, así mismo la motivación por parte de los padres es básica puesto 

que esto le permite al niño y niña vivir en armonía y confianza con su progenitores, impulsándolo a 

lograr su desarrollo integral.  

 

El Maltrato infantil estará presente mientras exista  desigualdad en la sociedad, pero es 

pertinente brindar nuestro aporte por más pequeño que sea,  con el firme propósito de  bajar el 

índice de niños y niñas que sufren como consecuencia de esta situación. De lo contrario se 

observará con mayor frecuencia  un aprendizaje deficiente e incluso muchas de estas personas ni 

siquiera llegarán a tener una formación académica que les permita desarrollarse en el ámbito 

profesional y personal. 

 

Es importante considerar que un estado emocional equilibrado es un factor determinante 

para que los niños aprendan a desarrollar sus habilidades y destrezas. Pero también es fundamental 

el desempeño ético del maestro mediante la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza para 

que los estudiantes logren un desarrollo integral. 

 

Diversos estudios señalan que la educación infantil marca una diferencia para los niños,  

que se traduce en un mejor rendimiento escolar en la educación básica. Estas investigaciones 

demuestran que el déficit cognitivo y no cognitivo se obtiene antes de entrar al colegio y que si 

estos no son corregidos a tiempo, afectarán el proceso de aprendizaje y la productividad futura de 

las personas en el medio educativo donde se desenvuelvan. 

 

De acuerdo a la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%c3%B3n_preescolar 

 Dentro de los objetivos de la Educación Infantil están: Desarrollar la 

capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de 

aprendizaje, promover el juego, desarrollar la capacidad de expresión y 

comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el 

movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura, favorecer la 

formación corporal y motriz. 

 

El ser humano tiene la habilidad de adquirir los aprendizajes,  es capaz de seleccionar 

aquello a lo que encuentra sentido y rechazar a lo que no le encuentra lógica, en este proceso los 

maestros jugamos un papel importante  que es el de lograr que los niños y niñas se interesen por 

aprender lo que les estamos proporcionando para su crecimiento personal,  consiguiendo el  único y 

auténtico aprendizaje que es el aprendizaje significativo. 
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Formulación del Problema 

 

¿Incide el maltrato infantil por parte de los Padres en el aprendizaje escolar de los niños y niñas de 

la escuela Fiscal Mixta “Gustavo Vallejo Larrea” del Barrio San Francisco de Pinsha en el Año 

lectivo 2010-2011? 

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Los niños y niñas sufren de maltrato en sus hogares? 

2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los niños y niñas maltratados en el hogar? 

3. ¿Cuál es la relación del maltrato infantil en el hogar y el desarrollo del aprendizaje? 

4. ¿Es factible proponer una alternativa para evitar y superar el  maltrato infantil dirigido a 

Padres y Docentes para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños maltratados? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del maltrato infantil por parte de los padres en el aprendizaje de 

los niños y niñas, mediante la aplicación de instrumentos de investigación para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los tipos de maltrato infantil que se presentan en el hogar. 

 Determinar el nivel de aprendizaje de los niños/as maltratados. 

 Establecer el nivel de relación del maltrato infantil y el desarrollo del aprendizaje. 

 Elaborar un folleto de información y aplicación sobre maltrato infantil dirigido a Padres y 

Docentes. 

 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo  permitió identificar las causas por las cuales se presenta  

el maltrato infantil y las consecuencias que trae esto para con los niños, niñas y  su desarrollo 

integral. 
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La razón por la que se  planteó esta investigación es que los  estudiantes de la escuela 

Fiscal “Gustavo Vallejo Larrea” presentaron indicios de maltrato físico o sicológico, dando como 

efecto falta  de concentración, poco interés por aprender, bajos niveles de motricidad,  

incumplimiento de tareas, falta de buenas relaciones con sus compañeros e incluso violencia y 

hasta timidez.  

 

 Esta investigación pretende sustentar científicamente el maltrato infantil, sus causas,  

consecuencias y proponer una alternativa de solución para mejorar el estado emocional de los 

niños/as  maltratados  y optimar el rendimiento escolar a través  del trabajo en equipo entre padres, 

maestros y estudiantes,  compartiendo responsabilidades  en el interior de la familia y manteniendo 

una comunicación estrecha con la finalidad de cimentar  una firme confianza en todos los 

miembros de ella, utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, convivir más tiempo con la 

familia y fomentar las actividades  lúdicas, tener en cuenta la edad de sus niños, sus necesidades e 

intereses, así como sus limitaciones,  integrar al núcleo familiar al miembro con algún tipo de 

discapacidad, solicitar ayuda profesional  ante problemas de adicciones, y así  poder construir un 

ambiente de respeto y tolerancia en el hogar.  

 

La investigadora considera que es importante establecer la necesidad de fomentar  las 

relaciones familiares, el desarrollo personal y la orientación adecuada para ayudar a superar el 

problema, mediante la realización de actividades para padres y estudiantes.  

 

De la misma manera es importante trabajar por la integración de los miembros de la familia 

entre sí de tal manera que se sentirá un ambiente agradable en el cual los niños y niñas se 

desenvolverán con mayor confianza y respeto, y con esto mejorar el rendimiento escolar, la 

confianza y autoestima de los infantes. 

 

Luego que el docente de la institución aplique con los padres y  sus estudiantes las 

diferentes actividades planteadas en el folleto, los resultados beneficiosos no serán solo para los 

niños sino también para sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del Problema  

 

El tema de esta investigación ha sido considerado por diferentes personas en muchas 

ocasiones, por esta razón se puede apreciar gran cantidad de información sobre el tema, en fuentes 

electrónicas y en trabajos de grado de varias universidades.  

 

Dentro del repositorio virtual de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

de la Universidad Central del Ecuador  se encontraron las siguientes investigaciones relacionadas 

con el presente trabajo: 

 

TEMA: El maltrato infantil y su relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizada por 

Verdezoto Campaña, Nancy del Rocío, en el año 2011 en el cual manifiesta que: 

 

Los malos tratos en la infancia constituyen un fenómeno importante en nuestra 

sociedad por su frecuencia y sus efectos. Pueden afectar a toda la vida de una 

persona dependiendo del tipo, frecuencia o las posibles ayudas que se puedan 

brindar. El niño o niña no saben defenderse contra las agresiones de los adultos, 

no puede ayudar y esto lo sitúa en una posición vulnerable entre un adulto 

agresivo o negligente, que le imposibilita un desarrollo adecuado de su 

personalidad de ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y 

buscar una respuesta adecuada que ayude al niño y la niña en su Desarrollo 

integral. Pág. 3 

 

Concluye que: “Existen señales de advertencia en la mayoría de los episodios de violencia. Hay 

indicios emocionales y de conducta que, cuando se observan en el contexto, pueden indicar que un 

niño está en problemas”. Pág. 73 

 

Tema: Influencia del maltrato infantil frente al proceso de enseñanza, realizada por Navarrete 

Arboleda, Noemí, en el año 2011 en el cual manifiesta que: 

El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o personas que les cuidan 

tiene graves consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias 

pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no solo en el ámbito del 

aprendizaje preescolar sino también en la competencia social del niño y la  niña  

aspectos importantes en la posterior adaptación social del sujeto. Pág. 1. 

 

Concluye que: “El niño maltratado casi siempre es agresivo, debido al maltrato físico y emocional 

que recibe de terceros”. Pág. 119. 



 

9 
 

 

Este trabajo investigativo se lo realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Gustavo Vallejo  

Larrea”, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, parroquia Cumbayá en el barrio 

San Francisco de Pinsha, fue fundada en 1966, lleva este nombre en honor al Señor Gustavo 

Vallejo Larrea, quien se dedicó a erradicar el analfabetismo de los ecuatorianos. La institución 

acoge a cincuenta y tres estudiantes entre niños y niñas la mayoría de ellos de bajos recursos 

económicos, algunos provienen de diferentes sectores rurales del país, por circunstancias laborales 

de sus padres deben trasladarse de un lugar a otro. Además, existen padres de familia que tienen 

bajos niveles de educación. 

 

La escuela cuenta con cinco docentes una de ellas desempeña el cargo de    directora 

profesora. El espacio físico de la    escuela es     muy reducido tiene siete aulas, una pequeña 

oficina donde funciona la dirección, un comedor, una cocina, baterías sanitarias, una cancha y 

algunos juegos infantiles. 

 

El maltrato infantil  así como la violencia intrafamiliar son fenómenos sociales que han 

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

sido condenadas por constituir algunas de las formas de violencia más comunes penetrantes en 

nuestra sociedad todavía miles de niños y mujeres sufren de manera permanente actos de maltrato 

físico, psicológico y sexual en su propio hogar.  

 

Sanmartín, José. (1999) en su libro Violencia contra niños. Señala: 

 

Un aspecto muy importante y decisivo en la aceptación del problema del 

maltrato infantil como tal y señala que éste es muy antiguo, pero solo 

recientemente ha habido aceptación amplia de que el problema existe, 

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

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

profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil es muy común en 

grandes naciones industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas y 

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

incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social. 

 

El maltrato infantil es considerado hasta ahora por algunas personas como una forma de 

educar,   por lo que la mayoría de personas no hemos tomado conciencia total de su existencia a 

nivel mundial, pero poco a poco y gracias a las investigaciones realizadas se está consiguiendo el 

objetivo de prevenir el maltrato y sus consecuencias.  

La revista Boletín (1996) en el artículo llamado el castigo corporal en la niñez: 

¿endemia o epidemia? Afirma: 
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Que los años sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia 

contra los niños, ya que durante ese periodo se describió el síndrome del niño 

maltratado y se le acuño este nombre y desde entonces se han multiplicado los 

trabajos sobre el tema pero a pesar las investigaciones realizadas, aún queda 

mucho por aclarar sobre la epidemiología de la violencia contra los niños, sus 

causas, sus mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. Sin 

embargo, los conocimientos acumulados hasta ahora constituyen suficientes 

bases para la acción y justifican la formulación de programas de intervención 

sobre las bases científicas. 

 

Este tema ha cobrado interés pero no el necesario para actuar de manera participativa, es 

urgente implementar programas de prevención y ayuda para los maltratados y los maltratantes  pero 

se podría empezar por poner en marcha los ya existentes. 

  

Fundamentación Pedagógica 

  

El Educador Russo Antón Makarenko,  decía que Pedagogía “Es la ciencia de la 

Educación”. La Pedagogía tiene como auxiliar muy valiosa en el desarrollo de su teoría a la 

Didáctica la misma que conceptuada por Francisco Larroyo, la define así “Métodos más adecuados 

y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de  hábitos, conocimientos, 

comportamientos, en suma a su metódica e integral formación”. 

 

Cabe señalar que Vigotsky  desde el enfoque Histórico Cultural considera que los factores 

decisivos de la conducta y del siquismo no se encuentran en la fisiología, ni en los mecanismos 

biológicos, sino en los productos culturales, a los que el autor destacó para explicar la formación de 

funciones síquicas superiores.  Por ejemplo el principal sistema  de signos que influyen en la 

actividad síquica del hombre lo constituye el lenguaje, el mismo que surgió como una forma social 

específica de las relaciones entre los hombres  generado por la práctica social. 

En vista de la importancia que tiene el medio social cultural en el  aprendizaje del niño/a  

se puede entender el problema que significa para un niño desenvolverse en un medio lleno de 

conflictos familiares donde es víctima de constante maltrato y despreocupación por parte de sus 

padres, provocando en él dificultades de aprendizaje y en sus relaciones interpersonales con sus 

pares  y con otros adultos.  

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales (conjunto de 

individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las 

formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema. 

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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Considera a la familia como eje principal de la sociedad, la misma que está encargada de 

brindar cuidado, ayuda,  protección, los primeros conocimientos, donde se forman los ciudadanos 

que en el futuro serán los encargados de nuestra sociedad.  

 

A pesar de todo esto la realidad es muy diferente ya que los niños y niñas están siendo 

constantemente víctimas de abusos y malos tratos por parte de los adultos, la mayoría de las veces 

no se puede dar solución a estas situaciones debido a que son problemas que se remiten a los 

espacios más íntimos de la convivencia familiar.  

 

Es importante señalar, que la pobreza, marginación y desempleo, trae como efecto o 

consecuencia un modo de vida desordenado lo que crea un comportamiento impulsivo desde niños, 

aumentan las tensiones y el stress como condiciones que favorecen     los episodios excesivos de 

violencia y maltrato que se transmite de generación en generación. 

 

En nuestra sociedad el maltrato infantil conlleva  a formar un ambiente de inestabilidad que 

repercute en el estado emocional de los infantes convirtiéndoles en personas carentes de 

autoestima, agresivos, o por el contrario en seres pasivos, de la misma madera influye 

negativamente en el aprendizaje  de los estudiantes. 

 

Fundamentación Sicológica 

 

La Sicología se ocupa de estudiar la relación mutua entre el individuo y el entorno en el 

cual habita éste, analiza tantos los aspectos sociales del comportamiento como el funcionamiento 

mental.  

Es decir la Sicología estudia científicamente cómo los pensamientos, los sentimientos y los 

comportamientos de las personas resultarán ser influidos por la presencia real o imaginaria de otros 

individuos. 

 

La práctica del maltrato en los niños/as constituye un grave problema de la sociedad actual, 

que afecta profundamente en las reacciones psicológicas y afectivas de los infantes. El maltrato 

infantil ha sido explicado desde la psicología  como una consecuencia de las relaciones desiguales 

de poderes  entre los adultos y los niños, entre los grupos o los individuos, es decir es,  un efecto de 

las relaciones insostenibles entre las generaciones antecedentes (adultos) y las generaciones 

consecuentes (niños). Debido a que los adultos no respetan los derechos, responsabilidades y 

capacidades de los niños/as.  

 



 

12 
 

Se puede afirmar que un niño/a maltratado se siente desvalorizado, con baja autoestima 

para interrelacionarse, para aprender con buenos niveles y para proyectarse con sus compañeros de 

estudio, imposibilitando un desarrollo adecuado de su personalidad. 

  

En el caso de la violencia psicológica las consecuencias más visibles en los niños son una 

baja autoestima; problemas en la construcción de la identidad; dificultad en el autocontrol y en la 

capacidad de manejar la agresividad; y la formación de una auto-imagen pobre y negativa.  

 

Marco Referencial 

 

Ecuador carece de cultura de prevención. Es  por eso que las familias maltratan a sus hijos. 

 

Según el Concejo Metropolitano de Protección Integral a la niñez y adolescencia del 

Distrito Metropolitano de Quito asevera: que la población del Ecuador un 33% (6 de cada 10), tiene 

menos de 15 años. En Quito y Guayaquil, 27% de la población de 0 a 10 años son castigados al 

menos una vez por semana, y 1 de cada 3 es víctima de abuso sexual. 150 mil niños/as viven sin 

sus progenitores, bajo el cuidado de abuelos/as, tíos/as, hermanos o amigos de la familia, por la 

migración.  

 

Las instituciones inscritas en el Ministerio de Inclusión económica y social reportan: 2.561 

menores atendidos en instituciones de Acogimiento Institucional (hasta diciembre 2004) y 471 

niños/as viviendo con sus padres privados de la libertad, cifra en aumento (en 2003).  

 

El 65% de menores de 6 años vive en hogares con ingresos menores a 2 USD/persona/día y 

el 36% en hogares con ingresos inferiores a 1 USD/día/ persona: 1 millón 24 mil menores 

pertenecen a familias con ingresos en límites de pobreza y de ellos 564.500 a familias en extrema 

pobreza. 

 

 Entre los menores de 6 años, 8 de cada 10 viven en la pobreza y tienen riesgo de 

desnutrición, mientras 1 de cada 10 es desnutrido y vive en pobreza extrema. La Sierra está más 

afectada, así como la población indígena y rural. 

El 35.9% de mujeres vio maltratos físicos cuando tuvo menos de 15 años, y un 39.6 por 

ciento fue testigo de violencia psicológica. Las tasas más altas de violencia se encuentran entre 

mujeres indígenas y de baja escolaridad. Los causantes del maltrato físico y/o psicológico fueron 

en su mayoría las madres, padres, hermanos o hermanas. 

 

Aunque en Ecuador el maltrato físico es reconocido como forma de castigo, es aceptado en 

el 60% de familias con niños menores de 5 años, lo que no ha cambiado en los 4 últimos años. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Pero también existen instituciones creadas para velar por los derechos y protección del 

niño/a y familia como son la DINAPEN (Policía Especializada en la Defensa de la Niñez y 

Adolescencia), COMPINA (Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia), Comisarías de la Mujer y la Familia, CEPAM (Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer), las mismas que  reciben las denuncias. 

  

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la que hasta la fecha ha sido ratificada por más de 160 países. 

 

El artículo 19 Convención sobre los Derechos del Niño estipula que los países: 

 

Tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de 

traumatismos o de maltratos, de descuidos o tratamiento negligente, de 

maltrato o explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre al 

cuidado de sus padres, del guardián legal o de cualquier otra persona que esté 

al cuidado del niño. 

 

Por lo tanto es responsabilidad y obligación de cada Estado buscar la     manera   de    

lograr   que se cumplan con las leyes que están determinadas a proteger a los niños y niñas. 

Además se debería evaluar en qué nivel de cumplimiento se encuentra cada uno de los países que 

cuentan con estas disposiciones.   

  

En América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de 

agresiones severas  y 80 mil mueren cada año por la violencia intrafamiliar.  

  

Siendo el maltrato infantil un fenómeno multicausal y universal, se puede considerar que la 

divulgación, instrucción y educación de la población en general sobre el mismo son estrategias 

prioritarias que pueden permitir hacer conciencia a todos; es necesario dar a conocer que no sólo el 

trauma físico lesiona a un niño, sino que también los otros tipos de maltrato, como el emocional, el 

psicológico y la negligencia, deterioran la personalidad del pequeño, y de aquí la importancia de 

identificar cada uno de estos indicadores.  

 

Se puede decir que el maltrato infantil está presente a nivel mundial y es necesario que 

todos nos involucremos de alguna manera para prevenir y evitar este problema en cada uno de los 

países, pero es importante que el Estado tome las riendas en este asunto.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Fundamentación teórica 

 

Maltrato Infantil 

 

Definición.- 

 

Kempe, Ruth y Otros. (1979) en su libro Niños maltratados. Pág. 48. Definen: 

Cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental 

ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de acciones 

físicas, sexuales o emocionales de acción u omisión y que amenazan el 

desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del niño. 

 

Por lo tanto un niño agredido física, sicológica o sexualmente es víctima de maltrato 

infantil, el mismo que tendrá graves consecuencias en su desarrollo social es decir con sus 

compañeros de estudio, profesores, sus familiares y con el resto de personas que les rodean, así 

mismo si su estado emocional no es el mejor su desenvolvimiento en la institución educativa se 

verá afectado.  

 

El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador define al maltrato 

infantil como: 

 

La conducta de acción u omisión que provoque o  pueda provocar daño a la 

integridad o salud  física, psicológica o  sexual de un niño, niña o 

 adolescente, por parte de cualquier  persona, incluidos  sus progenitores, 

otros parientes,  educadores y  personas a cargo de su cuidado; 

cualquiera sea  el  medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

 tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se  incluye  el 

trato negligente o descuido grave o  reiterado en el  cumplimiento de las 

obligaciones  para con las menores, relativas a la prestación de alimentación, 

atención médica, educación o cuidado diario, y su utilización en la 

mendicidad. 

 

El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los adultos 

descargan sobre los menores, produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo 

intelectual, educación y su adecuada integración a la sociedad. Los niños y niñas víctimas de 

maltrato serán posiblemente en el futuro personas frustradas que repetirán lo mismo que les sucedió 

en otras personas. 

 

La  Organización Panamericana de la Salud (OPS). Conceptualiza: 

 

Al maltrato infantil como toda forma de abuso físico y/o emocional, abuso 

sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que 

produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o 
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la dignidad del niño y la niña, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o de poder. 
3
 

 

Por consiguiente se puede entender  el maltrato infantil es cualquier tipo de agresión contra 

un menor es por eso que diferentes autores e instituciones coinciden al plantear su definición sus 

causas y consecuencias. De la misma manera deberían plantear difundir y cumplir con proyectos 

preventivos. 

 

Clasificación.- 

 

Maltrato Físico 

 

Es cualquier lesión física realizada al niño o niña mediante pinchazos, mordeduras, golpes, 

estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime al niño.  El 

maltrato físico infantil  o accidental se refiere a múltiples fracturas y otros signos de lesión que 

ocurren cuando se golpea a un niño con ira. 

 

Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse síndrome del niño maltratado. 

Este síndrome se refiere a múltiples fracturas que ocurren en momentos diferentes en niños 

demasiado pequeños como para haber tenido fracturas como resultado de un accidente. 

 

El maltrato físico siempre dejará una huella o marca que hará evidente lo que está 

sucediendo con el niño o niña, es muy difícil observar esto a simple vista pero si se detecta  

permitirá confirmar que el problema está presente, y por lo tanto será más fácil brindarle  ayuda al 

afectado.   

 

Las lesiones de piel representan la forma más frecuente de maltrato físico; las quemaduras, 

las formas más espectaculares, y los traumatismos craneales provocados  la causa más frecuente de 

muerte.  

 

Otras formas graves de malos tratos son las lesiones abdominales, las fracturas óseas y las 

intoxicaciones no casuales.  

 

Las  lesiones físicas provocadas tienen características específicas de localización, forma y 

color, que las diferencian de las producidas de manera accidentales. Las personas relacionadas con 

los niños, trabajadores sociales, maestros, cuidadores, deben estar  familiarizados con las lesiones 

no casuales, lo que facilitará su detección.  

 

                                                             
3
 Disponible en:  http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-maltrato1.pdf 
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De acuerdo con la experiencia de la autora las zonas más frecuentemente lesionadas son las 

tradicionales del castigo: nalgas, caderas, cara, extremo proximal de brazo y piernas, espalda, cuero 

cabelludo, manos,  pies, oídos, boca. Los hematomas y lesiones accidentales, no provocadas, suelen 

aparecer en zonas prominentes del organismo que actúen de choque, tales como barbilla, codos, 

rodillas. Las lesiones cutáneas son casi siempre provocadas, así como aquellas incompatibles con el 

desarrollo motor de los niños, por ejemplo quemaduras de boca, cara o cuello en niños sin 

autonomía para provocarse fortuitamente la lesión o fracturas óseas en lactantes que por su edad no 

anda ni gatean.  

 

La forma de la lesión depende del objeto agresor y de su fuerza impulsora. Con frecuencia 

la huella del objeto agresor (dedos, hebilla, cable eléctrico, cualquier objeto de uso doméstico) 

queda impresa sobre la piel  golpeada. 

 

Maltrato psicológico o emocional 

 

Son todas aquellas conductas o acciones, hacia un menor que provoquen, o puedan provocar en  

el niño sufrimiento o  lesión en el desarrollo de cualquiera de las áreas: afectiva, intelectual, 

evolutiva. Algunas formas son: rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar, etc.  

 

Según la psicóloga clínica Francisca Urra en el Artículo Maltrato y descuido de los 

menores (2000). 

 

La violencia psicológica se da cuando los niños no reciben el amor, la 

estimulación y la protección necesaria de sus padres o de las personas que 

están a su cuidado. La ausencia de caricias psicológicas también deja huella y 

es una de las formas de maltrato más desapercibidas, debido a esto se afecta la  

capacidad del niño/a para manejar los impulsos agresivos, su proceso de 

búsqueda de identidad en la adolescencia y su relación con el mundo. La 

autoestima, las relaciones con los amigos y la propia imagen de los niños se 

desmoronan cuando los padres castigan psicológicamente a sus hijos.  

  

Se puede determinar que ignorar, desvalorizar y atemorizar a través de actitudes o palabras 

a los niños, disminuyen su autoestima y afectan su desarrollo emocional,  formando personas 

agresivas, tímidas inseguras de sí mismas, por lo tanto incapaces de relacionarse con los demás.  

 

Según la opinión del Sicólogo Carlos Villa: “Los niños y niñas maltratados presentan 

diferente conducta como por ejemplo agresividad, pasividad, inseguridad, timidez entre otras.  

 

El rendimiento escolar y el aprendizaje en sí de los estudiantes se ven muy afectados cuando existe  

maltrato de cualquier índole”.  
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Es evidente que el maltrato afecta el estado emocional de los niños/as  y  una de las 

consecuencias más relevantes es la influencia que tiene en el aprendizaje de los estudiantes, es por 

eso que las instituciones educativas deben brindar a los padres orientaciones de cómo deben guiar  

y tratar a sus hijos. 

TABLA No. 1  

Definición y manifestaciones de formas de maltrato emocional 

Forma Definición Manifestaciones 

Rechazar 

 

 

 

Negarse a admitir la legitimidad e importancia 

de las necesidades del niño. 

Rechazar las iniciativas de apego 

del niño. 

Excluir activamente al niño de las 

actividades familiares.  

Realizar valoraciones negativas 

constantes. 

Aterrorizar Amenazar al niño de forma siniestra, haciéndole 

creer que el mundo es caprichoso y hostil.  

Utilización del miedo como 

disciplina 

Amenazas a la sensación de 

seguridad del niño. 

Amenazas dramáticas, misteriosas. 

Corromper Favorecer conductas que impiden la normal 

integración del niño en la sociedad, reforzar 

pautas de conducta antisocial. 

Alentar a cometer conductas 

delictivas.  Exponer al niño a 

pornografía.  

Premiar conductas agresivas. 

Ignorar Privar al niño de la estimulación necesaria, 

limitando su crecimiento emocional y su 

desarrollo intelectual.  

Falta de atención al niño 

Frialdad y falta de afecto 

Falta de protección ante demandas 

de ayuda. 

Aislar Privar al niño de oportunidades para entablar 

relaciones sociales.  

Negar la interacción con 

compañeros y adultos. 

Impedir relaciones sociales. 

Fuente: Atención al Maltrato Infantil. (2001). Pág. 80. Ediciones: B. O. C. M. 

 



 

18 
 

El maltrato emocional adquiere múltiples formas de presentación como la sobreprotección 

consistente en privar al niño del aprendizaje para establecer relaciones normales con su entorno 

(adultos, niños, juego, actividades escolares), el crecimiento del niño en un contexto maltratante, de 

violencia, las situaciones de separación y divorcio en que los niños son utilizados. También se 

considera el maltrato emocional desde los indicadores comportamentales del niño y de los 

padres/tutores y de sintomatología clínica en el niño. Las consecuencias de este tipo de maltrato 

suelen ser duraderas y graves, sobre todo si los maltratadores han sido los padres y cuanto más 

pequeño sea el niño.  

 

El maltrato sicológico se puede producir en cualquier nivel social y económico. La única 

diferencia es que las familias con alto nivel económico, tienen mayores recursos y no acuden por lo 

general a denunciar el hecho, por lo que pasan más desapercibidas, siendo en estos casos más 

difíciles la detección y la intervención. 

 

El diario contacto con los niños y niñas de la escuela “Gustavo Vallejo Larrea”  me 

permitió  ser testigo del   problema llamado maltrato, pues las evidencias físicas, el 

comportamiento en el aula con sus compañeros,  su bajo rendimiento escolar, su poca atención y 

descuido en el cumplimiento de sus tareas eran claros indicadores de la situación que vivían los 

pequeños en sus hogares. Muchas veces la los infantes eran  renuentes a ir a  casa y trataban de 

refugiarse en la institución educativa. De ahí lo importante de la intervención de los docentes con la 

aplicación de  talleres para padres y la aplicación del  juego dramático con los niños/as.  
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TABLA No. 2 

Conducta del niño, de los padres y manifestaciones en el maltrato emocional – sicológico. 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atención al Maltrato Infantil. (2001). Pág. 83. Ediciones: B. O. C. M. 

 

 

MALTRATO EMOCIONAL/SICOLÓGICO 

 

Conducta 

del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIONAL

/SICOLÓGIC

O 

Conducta de 

los padres 

EMOCIONAL/SI

COLÓGICO 

Manifestaciones  

Aislamiento y 

retraimiento 

familiar. 

Aislamiento escolar 

Rechazo de juegos 
colectivos 

Fracaso escolar 

inexplicable  

Hiperactividad  

Ganas de llamar la 

atención 

Conducta de tipo 

adulto 

Inhibición 

Pasividad 

Agresividad 

Inversión del “rol” 

familiar 

Exigencias 

inapropiadas a la 
edad del pequeño  

Rechazo hacia el 

niño 

Rechazo recíproco 

Aislamiento del 

pequeño 

Trato desigual entre 

hermanos 

Amenaza 

sistemática 

Terrores nocturnos 

Maltrato sexual 

Trastornos 

del 

desarrollo 

Psicosomá

ticos y 
funcionale

s 

Conductuales 

Psiquiátricos 

neuróticos 

Aprendizaje 

Habla 

Emocional 

Retraso mental 

Retraso 

crecimiento 

psicosocial 

Trastornos del 
sueño 
Anorexia 
cefaleas 
Abdominales 

Aislamiento, 

retraimiento 

Agresividad 

Escapadas del 

hogar 

Conducta 

antisocial 

Juegos 

sexuales 

inapropiados a 

su edad 

Trastornos del 

sueño 

Anorexia 

Cefaleas 

Abdominales 
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Maltrato verbal 

 

Se ejerce violencia evidente a través de palabras hirientes o descalificaciones abiertas al 

comportamiento del niño,  burlarse de su origen o de sus tradiciones culturales haciendo chistes o 

realizar gestos ofensivos de alguna capacidad diferente, o incluso su forma de vestir, poner 

sobrenombres ofensivos que hieren los sentimientos provocando una baja autoestima, inseguridad, 

estrés en el niño.  

  

Chapa María y otros (2007).  En la revista Maltrato Infantil. No. 14 Establece: “Existen 

padres que por no pegarle a sus hijos los castigan verbalmente, sin saber que esa también es una 

forma de maltrato. Asumen como una forma de crianza los gritos, y se jactan de que nunca los han 

golpeado.” 

 

Se debe  tener muy claro que las palabras negativas pueden llegar a ser tan o más dolorosas 

que los golpes, hay palabras que hieren, que lastiman, especialmente si son dichas muchas veces 

por los padres o profesores. Estas quizá son las que provocan más consecuencias en el estado 

emocional de los y las niñas, los que se convierten en personas carentes de autoconfianza y amor 

propio, que no le dan valor a lo que piensan y hacen.  

 

Componentes del maltrato.- 

 

Para que exista maltrato deben existir tres elementos básicos:  

 

a) Un agresor  

 

b) Un niño con sus características propias  

 

c) Un acontecimiento violento por largo tiempo  

 

Un niño víctima de un acontecimiento violento causado por un agresor, puede llegar a 

morir o sufrir  impedimento físico o emocional. 
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Gráfico No. 1  

 

Componentes del maltrato 

 

           Niño           +      Acontecimiento  +        Agresor     =       Maltrato 

    

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con el criterio del Dr. Andrés Moreno: 

 

A  pesar de que la ley ampara con medidas preventivas y correctivas a los 

niños y niñas el maltrato se da con mucha frecuencia y muchas veces los 

infantes lo ocultan por temor a represalias. Si un niño o niña maltratada llega a 

morir esto se considerará como un homicidio, las sanciones que puede tener un 

maltratante es la detención y muchos casos la reclusión, en caso de que los 

maltratantes sean los padres sus hijos pueden ser separados de su lado.  

 

Como docentes es elemental estar siempre pendiente y al menor indicio de maltrato 

investigar y tratar de dar una solución o buscar ayuda especializada en este tipo de situaciones con el 

único objetivo de evitar mayores desgracias.  

 

Detección del maltrato.- 

 

Díaz José y otros (2001). Atención al Maltrato Infantil. Pág. 17. Determina: “La búsqueda 

activa por parte del profesional médico de indicadores clínicos de abuso físico, abuso sexual, abuso 

psicológico, negligencia y abandono en el niño”. 

 

Es trascendente realizar el control y detección  en forma prudente, con una actitud 

profesional madura, tranquila, afectuosa y respetuosa para todos quienes se encuentran 

Impedimento 

físico o 

emocional 

Agente negativo 

durante largo 

tiempo 
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involucrados en el caso. Es la primera condición para poder intervenir en casos de maltrato infantil 

y posibilitar así la ayuda al niño que sufre este problema. 

 

El diagnóstico de maltrato infantil debe realizarse también de las situaciones de riesgo para 

intervenir precozmente y facilitar los recursos que sean precisos para actuar sobre los factores que 

han dado lugar a una situación que afecta al niño o niña y que puede tener una evolución a la 

gravedad. 

 

La detección presenta dificultades inherentes a la problemática ya que las conductas 

maltratantes se producen normalmente en el ámbito de lo privado, el domicilio familiar, lo que 

dificulta su observación por personas ajenas a éste, al ser las personas que maltratan al menor 

aquellas que tienen mayor accesibilidad al niño y encargadas de su protección, los padres y tutores, 

las autodenuncias son extremadamente  raras.  

 

Ningún padre dice: "está así porque yo le pegué". Para diagnosticar y detectar el maltrato 

infantil se debe entrevistar a los padres, donde se averiguará cuidadosamente sobre dificultades 

económicas; violencia doméstica; causas de estrés familiar. Se debe investigar si los padres han 

sido maltratados de niños, observar si se resisten a dar información y si esa resistencia es por 

desconfianza o por desconocimiento.  

 

La detección es la primera condición para poder intervenir en casos de maltrato infantil y 

posibilitar así la ayuda al niño que sufre este problema.  

 

Es fundamental entrevistar al niño, creer su historia y siempre considerarla como verdadera 

(la entrevista debe ser privada sin sugerir ni presionar en sus respuestas).  

La atención y valoración a los casos de maltrato infantil requiere un trabajo 

multidisciplinar para proporcionar atención especializada al niño y para la recuperación del núcleo 

familiar  en aquellas familias que exista esta  posibilidad. 

 

Una vez efectuada la entrevista se debe valorar el caso en equipo, que puede estar 

conformado por:  

 

 Médicos  

 Enfermeras  

 Psicólogos  

 Trabajadoras sociales  
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 Maestros 

 

Todos los docentes deberíamos estar informados sobre el maltrato infantil de tal forma que 

sea más fácil detectar cuando un niño está siendo maltratado y tratar de ayudarlo en la medida de 

nuestras posibilidades.  

 

Indicadores de conducta.- 

 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su 

situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la conducta puede atribuirse a 

diversos factores.  

 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, 

es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas:  

 

 Las ausencias reiteradas a clase.  

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración.  

 La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o ideas suicidas.  

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva.  

 Defensiva frente a los adultos.  

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

cuando se trata de niños pequeños.  

 Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad.  

 

Los indicadores físicos 

 

 Heridas internas y externas.  

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.  

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal.  

 Las marcas de castigo corporales.  

 Los "accidentes" frecuentes.  

 Desnutrición  

 Desarrollo psicomotor deficiente (niños que no pueden hablar bien y no captan 

adecuadamente los conocimientos). 

 

Algunos  indicadores de conducta que presentaron los  niños y niñas maltratados de la 

escuela “Gustavo Vallejo Larrea”  son bajo rendimiento escolar,  dificultades de concentración, 
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agresividad, conducta defensiva ante  los adultos, y demostración de falta de cariño. En cuanto a 

los indicadores físicos se pueden señalar las marcas de castigo corporal y la ausencia de higiene y 

cuidado personal. 

 

TABLA No. 3 

Indicadores de posibles riesgos 

Individual  Menores que presentan:  

Maltrato físico, emocional o sexual. 

Problemática emocionales importantes. 

Abandono por ambos progenitores. 

Bloqueos de aprendizaje importante por limitaciones intelectuales, congénitas o 

traumáticas.    

Problemas de desnutrición. 

Consumo habitual de sustancias que generan drogodependencias. 

Realización de actos delictivos de cierta importancia. 

Pérdida de la madre antes de cumplir cinco años. 

Familiar  Familias:  

Con algún progenitor que presenta alguna enfermedad mental grave.  

Con algún progenitor que presenta alguna drogodependencia, alcoholismo 

especialmente.  

Con algún progenitor en la cárcel, delincuencia. 

Numerosas cuando también existen dificultades económicas importantes.  

Con acumulación de dificultades personales de diferentes miembros.  

Formadas por adultos con conflictos internos violentos.  

Entorno social predispuesto a rechazar al menor por sus características (prejuicios 

étnicos, intolerancia, actitudes agresivas o represivas, etc.) 

Social Entorno social que ofrece abundancia de imágenes identificadoras no deseables.  

Falta de disposición para disfrutar el tiempo libre de los niños y adolescentes. 

Presencia de grupos de adolescentes incontrolados de la calle.  

Medios sin servicios escolares suficientes, incluida la falta de facilidad para los 

adolescentes a realizar estudios de Formación Profesional. 

Fuente: Revista Maltrato y descuido a los menores. Año: 2007. No.  
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Causas del Maltrato Infantil.- 

 

Loredo, Arturo (1999). Maltrato al Menor. Pág. 22. Señala:  

 

Incluyen variables relativas a la propia historia de crianza de los padres, al 

cuidado, atención recibidos en su infancia y la capacidad para cuidar, atender 

y educar adecuadamente los propios hijos, podemos afirmar que en muchos 

casos el sujeto agresor, padeció una infancia difícil en la que la humillación, el 

desprecio, la crítica destructiva y el maltrato físico influyeron tanto en su 

desarrollo que llegaron a la edad adulta sin autoestima ni confianza; 

situaciones que los conducen a reaccionar violentamente en contra de sus 

hijos, en momentos de crisis (triviales o graves).  

 

En muchas ocasiones los agresores, generalmente los padres o cuidadores, tuvieron 

ascendientes que los maltrataban, lo cual dio como resultado que crecieran con lesiones físicas y 

emocionales. La frustración de los padres castigados en su infancia con severidad,  casi siempre 

deriva en castigo hacia sus hijos, ya que en éstos descargan sus tendencias. 

 

Padres maltratados en la infancia 

 

Los niños de hoy van a ser los adultos y los forjadores del mundo de mañana, por lo que los  

buenos tratos que deben ser aplicados a ellos, cada palabra, acción, caricia, mirada y trato en 

presencia de ellos o hacia ellos van a influir en un cien por ciento en sus conductas y en su 

personalidad. Se dice que hay tendencias en los genes que caracterizan la personalidad de la 

persona, pero eso no significa que sus experiencias no los afecten.  

 

Cuando hay maltrato en su infancia hay un trauma dependiendo del abuso cometido contra 

el niño, para esta situación es necesario un eficiente tratamiento psicológico, porque si no existe tal 

intervención el individuo va a crecer con una idea errada de la forma de educar, querer, tratar a los 

demás y si tiene hijos es muy probable que repita lo ocurrido contra él, pues la realidad 

distorsionada que tiene en su mente por el trauma generado lo puede llevar a cometer errores 

severos y a veces irreversibles. 

 

Biológicas  

 

Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones físicas, trastornos 

neurológicos o malformaciones. Por sus mismas limitaciones, éstos niños son rechazados por la 

sociedad y por consiguiente sus padres o tutores los relegan o aceptan con lástima. El curso de la 

vida de los adultos que tengan relación con estos niños/as cambia por completo, hay padres que lo 

toman como una oportunidad para asumir nuevas posiciones en su vida, como una manera diferente 
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de vivir desafortunadamente otras lo toman como un obstáculo llegando de una u otra forma a 

agredir a sus hijos/as. El daño que se ocasionan a los menores con discapacidad es mayor, pues 

agrede a un ser indefenso que no puede responder en forma alguna.  

 

Sociales 

 

Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación entre ellos y sus hijos, se 

da pie a la desintegración familiar. En la mayoría de los casos, ésta causa va paralela al nivel 

socioeconómico de los p a d r e s  y  el ambiente que rodea a la familia.  Así mismo, es inducida 

p o r  l a  frustración o desesperación ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la 

responsabilidad de crianza de los hijos.  

 

En consecuencia el maltrato que se genera en estos casos provoca daño definitivo por la 

carencia de afecto durante esta etapa de la vida del individuo. 

 

Embarazo no deseado  

 

Los hijos/as que son producto de embarazos no deseados no son prioridad para los padres, 

sino un problema que trae cambios de programación, asumir otras responsabilidades, proyectar el 

resto del camino con un tercero. 

 

Un niño no deseado, será agredido en alguna de las modalidades. Es difícil esperar los 

modelos ideales que se marcan en el entorno de la familia, la realidad es otra. El feto percibe las 

señales que le envía la madre ante su propia realidad. Una vez nacido, la percepción de su realidad 

será mayor; la cercanía con sus figuras objetales será determinante. Ese bebé necesita no sólo el 

alimento, necesita el contacto de la mirada, el sonido de la voz, el calor que dará la madre al ser 

abrazado. Ella necesita de su pareja la retroalimentación de quien también debe mantener la 

responsabilidad de la parentalidad, para poder ofrecer a ese hijo lo necesario para un buen 

desarrollo físico y psicológico. 

 

La infancia es un estado de inmensa vulnerabilidad y de desventajas frente al poder 

y la fuerza física de un adulto. Las huellas dejadas en la piel, pero sobre todo en el aspecto 

sicológico de estos niños y niñas, serán probablemente imborrables y sus efectos, 

imprevisibles. 

 

Preocuparse por un hijo o hija no es sinónimo de pagar y poner el dinero para que los 

requerimientos materiales estén, preocuparse es estar siempre.  
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Violencia intrafamiliar 

 

Es cualquier tipo de abuso y poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, este 

abuso incluye maltrato físico,  verbal o psicológico. Como consecuencia  de este tipo de violencia 

los niños/as pueden ver afectado su estado de ánimo, aprendizaje,  desarrollo y su manera de 

interactuar con otras personas a lo largo de toda su vida. Es un fenómeno complejo, en el que 

actúan diversos factores culturales, políticos, sociales, económicos, étnicos y religiosos, y que 

deviene inaceptable cuando la víctima es un ser físico y síquicamente imposibilitado de su 

autodefensa: un niño. 

 

La familia como eje central de la vida y la sociedad es la responsable del desarrollo de los 

niños. Contradiciendo mitos, la violencia familiar existe en todas las clases sociales y provoca un 

grave y profundo deterioro de la misma.  

 

Es precisamente una de las instituciones sociales donde resulta más difícil identificarla 

porque se considera un asunto privado, y ello agrava los sufrimientos de las víctimas que padecen 

en silencio.  

 

La violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual  son agresiones cuyas 

consecuencias sobre los niños y adolescentes no solo son inmediatas sino que también afectan el 

desarrollo y favorecen la aparición de dificultades en la juventud y la adultez. 

 

Alcoholismo 

 

Existen estrechos vínculos entre el maltrato infantil y el consumo considerable de alcohol, 

se ha confirmado que el alcohol contribuye en grado significativo a este tipo de violencia,  es decir 

ser maltratado en la infancia se asocia a un considerable incremento en el consumo de alcohol. 

Estudios que se han hecho, indican que los padres alcohólicos  t ienen dificultades 

para controlar los impulsos, presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, así 

mismo no pueden tener una supervisión y control correcto en el comportamiento  personal y social 

de sus hijos, recurre a cualquier tipo de maltrato hacia los mismos.  Por otra parte, no son un buen 

ejemplo para enseñar los valores y papeles positivos sociales a los niños/as.  

 

Los niños/as de padres con trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias tienen un 

riesgo de sufrir de trastorno de la conducta, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), el trastorno depresivo mayor, y los trastornos de ansiedad. 
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Evidentemente aquel niño que no tiene una consciencia suficiente sobre los valores de una 

vida correcta y sana, sufrirá problemas en su relación social con los demás. Como consecuencia, es 

rechazado por la sociedad. De esta manera, normalmente los hijos de los padres adictos al alcohol 

no pueden obtener un lugar ni un papel capaz en las etapas sociales. 

 

Falta de Inteligencia Emocional (baja autoestima) 

 

 La inteligencia emocional no se genera en escuelas, universidades o libros. Lo importante 

es saber que son las emociones y aprender a transmitir y manejarlas para poder superar el stress, los 

problemas diarios y tomar las mejores decisiones.  

  

La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su i n m a d u r e z  emocional, 

su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad extrema motiva que desquiten su 

frustración en los hijo/as  y no les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y 

pleno desarrollo. El aprender a manejar las emociones ayuda a que tengamos una mejor salud y que 

experimentemos mejores relaciones con los demás.  

 

Falta de comunicación entre los integrantes de la familia  

 

Los padres no saben cómo transmitir sus emociones o ideas a sus hijos, no sólo los padres, 

también profesores, y familiares, entre muchas otras personas que tengan contacto con niños/as. Se 

han olvidado de su propia infancia, de cómo todo les parecía desconocido y al mismo tiempo 

permitido, porque un niño no nace con las conductas sociales que los adultos quieren que tengan.  

 

Esta falta de comunicación se debe además por el incremento de las preocupaciones 

socioeconómicas de las personas, generando un enfriamiento en sus relaciones con la población 

más susceptible que son los niños y las niñas. El trabajo no es una excusa para escapar de las 

obligaciones afectivas y dinámicas con los hijos/as.  

Cultura de castigo 

 

De acuerdo a la página web: https://sites.google.com/site/maltratoinfantilcol/Home/causas 

 

Durante siglos se ha construido un paradigma social basado en castigos que ha 

creado una mentalidad agresiva, tanto en adultos como en los mismos niños/as, 

el castigo físico a los niños y niñas  es una costumbre muy difundida a nivel 

mundial,  está socialmente aceptado como una manera de disciplina por parte 

de los adultos responsables de su cuidado. Actualmente  la sociedad está 

implantando nuevos métodos de educación familiar.  
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Se debe mirar la niñez como una época de experimentación, de descubrimientos, que 

lógicamente van a ser, muchos de estos actos, incorrectos para los adultos. Es por eso que a un 

niño/a no se le debe gritar o regañar, se le debe dar razones para que comprenda porque algunas 

conductas no son aceptables, no se le debe golpear, pues la mejor manera de expresar los 

sentimientos a un infante es poniéndose en la posición de él. 

 

Económicas 

 

Esto a partir de la crisis y el desempleo que trae consigo los padres, frente a esta situación 

los progenitores desquitan sus frustraciones con los hijos/as y los maltratan ya  sea 

física, verbal o  psicológicamente.  

 

El maltrato infantil se presenta en mayor medida en los estratos de menores ingresos, 

aunque se ha encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es propia de determinada 

clase social y se suele dar en todos los grupos socio económicos, éstas características se encuentran 

dentro del modelo sociológico. 

 

Consecuencias.- 

 

Kadushim, Alfredo. El niño maltratado. (1985). Pág. 80. Afirma: "El maltrato infantil tiene 

una serie de efectos en todas las áreas del desarrollo del niño, lo que le coloca en una situación de 

alto riesgo para desarrollar problemas de conducta y posteriores psicopatologías.”  

 

Se puede afirmar que un niño maltratado se siente desvalorizado, con una baja autoestima 

para interrelacionarse, para aprender con buenos niveles y para proyectarse con sus compañeros 

de estudio, imposibilitando un desarrollo adecuado de su personalidad. 

 

En el caso de la violencia psicológica las consecuencias más visibles en los niños son una 

baja autoestima; problemas en la construcción de la identidad; dificultad en el autocontrol y en la 

capacidad de manejar la agresividad; y la formación de una auto-imagen pobre y negativa.  

 

Las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo en el 

desarrollo sicosocial y físico de las personas. Es probable que detrás de problemas de aprendizaje, 

de comportamiento y agresividad se escondan situaciones de maltrato. Los daños emocionales 

causados a temprana edad pueden significar “marcas imborrables” para toda la vida. 

 

Un niño maltratado podría llegar a ser un adulto mal tratador y violento, con lo cual 

reproduce la violencia física o sicológica hacia sus parejas o a sus propios hijos.  
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Los niños que son maltratados severamente tienen mayor grado de aceptación frente al uso 

de la violencia y agresión. En relación a esto SANMARTÍN, José (1999) Violencia contra niños. 

Pág. 54 señala: “Los niños que son víctima de violencia grave considera que el castigo físico sirve 

para la formación. De los niños que no reciben ningún tipo de violencia, uno de cada cuatro 

considera útil el castigo físico.” 

 

Las consecuencias que se observan con más frecuencia en los niños agredidos son las 

siguientes: 

 

Agresividad 

 

El niño/a se vuelve violento, arremete constantemente a sus compañeros, los insulta, se 

apodera de pertenencias ajenas, presenta altas tasas de conductas hostiles, como patear, gritar, son 

destructivos etc. Se comportan de forma agresiva con otros niños y les cuesta trabajo aceptar y 

seguir normas e instrucciones. 

 

Los niños que sufren maltrato o el descuido tienen más probabilidades de desarrollar 

hábitos y rasgos antisociales al ir creciendo pueden presentar falta de control de sus impulsos y 

agresividad excesiva. La negligencia paterna o materna también está relacionada a los desórdenes 

de la personalidad y a los comportamientos violentos. Los niños maltratados y aquellos que 

perciben su ambiente familiar con cierto grado de conflicto suelen mostrar niveles altos de 

agresividad. 

 

Temor al adulto 

 

Los efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil como el miedo, desconfianza 

pueden desencadenar en  dificultades interpersonales.  

 

El niño/a maltratado tiene temor a hablar y mirar al adulto. Una  palabra o intento de 

acercamiento basta para provocar una reacción ansiosa.El niño/a que no es amado tiene mala 

imagen de sí mismo y percibe un entorno amenazante y poco seguro. 

 

Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, y se alteran cuando un 

adulto se acerca a otros niños. 

 

Pasividad 
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Los niños/as maltratados confían poco en sus propias capacidades, consideran que no 

merecen ser queridos, se sienten incapaces de tomar decisiones y esperan que los otros les hagan 

daño. Tiene dificultad para reconocer y expresar sus propios sentimientos, son retraídos y poco 

espontáneos, se les dificulta sentir alegría o placer y se deprimen con facilidad.  

 

Se muestran ansiosos, temerosos y desconfiados, disfrutan poco de actividades como el 

juego, la televisión o ir al parque. El niño es extremadamente sumiso. 

 

Ansiedad 

 

Niños que se comen las uñas, se ruborizan con facilidad, se orinan en los pantalones, etc. 

 

Los niños/as maltratados presentan problemas con la ansiedad, los desórdenes alimenticios, 

y muchos intentan suicidarse. 

 

Depresión 

 

La depresión y el llamado "síndrome de rechazo" son consecuencias comunes a un tipo de 

maltrato emocional o físico. 

 El carácter de un niño/a maltratado suele ser melancólico, frustrado y débil puede 

desarrolla sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a un estado anímico 

deprimido, comportarse autodestructivamente, como también llegar a la automutilación.  

 

Puede llegar a considerar o buscar salidas en las drogas, prostitución y otras dependencias; 

que son otro círculo de maltratos. 

 

Bajos niveles de aprendizaje y rendimiento escolar 

  

Un niño objeto de violencia en su casa no puede concentrarse ni memorizar, no tiene 

entusiasmo para captar lo que le enseñan.Obtiene calificaciones más bajas que los niños/as de la  

población general en términos de habilidades para el lenguaje, el trabajo escolar y la capacidad para 

procesar información. Los niños/as maltratados con edad escolar son más propensos a tener 

retrasos en el desarrollo del conocimiento del medio,  que los no maltratados. 

 

De acuerdo a la página web: http://violenciainfantil-norelys.blogspot.com/2010/12/ 

 

El aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social. Al tratar un alumno abusado o maltratado, 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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lo importante es tomar conciencia de que los elementos psicológicos de 

la personalidad de alumnos y docentes influyen sustancialmente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil 

problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos 

hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría 

de los alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen alteraciones en 

su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional. 

 

Consecuentemente es innegable la existencia de una relación entre la ocurrencia del 

maltrato de menores y los bajos niveles de aprendizaje y desempeño escolar del niño/a en la 

institución educativa. 

 

Autoestima deficiente 

 

El niño maltratado se considera tonto que merece ser castigado y que sus padres o 

maestros tienen razón en castigarlos.Su autoestima es afectada, sintiéndose inferiores ante otras 

personas. 

  

En general, todas las consecuencias del maltrato influyen tanto en la juventud, como en la 

edad adulta de todo niño/a maltratado. En ocasiones algunos consiguen romper el círculo, 

comunicarse sin problemas y afrontar la situación, pudiendo desarrollarse como personas 

completas que creen en sí mismas, esta circunstancia se da, en ocasiones, por la aparición de un 

adulto preocupado por ellos. 

 

Entre las principales consecuencias del maltrato que presentaron los niños y niñas de la 

escuela “Gustavo Vallejo Larrea” están la agresividad, poca interacción y socialización con sus 

compañeros de la escuela, baja autoestima, el temor y actitud defensiva hacia los adultos, en sí el 

estado anímico de los infantes se ve afectado totalmente.  

Los estudiantes maltratados presentan un bajo rendimiento escolar, dificultades en el 

aprendizaje, constantemente están distraídos y tienen poco interés en la realización  de tareas. 

 

Medidas de Protección y prevención.- 

 

Díaz José y otros (2001). Atención al Maltrato Infantil. Pág. 17. Señala: “La prevención 

de los malos tratos en la infancia es la actuación más importante a desarrollar en el campo 

de la atención al maltrato infantil.” 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Es mejor prevenir el maltrato ya que es más complicado darle solución o atención al 

niño o niña que ya están sometidos en esta situación. Es muy importante tratar de reintegrar al 

niño en la familia, para eso es necesario la detección, información y prevención rápida y cautelosa. 

 

La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles: 

 

Prevención  primaria 

 

 Está dirigida a la población general con el fin de evitar o reducir  la presencia de los 

factores de riesgo y potenciar los factores protectores del maltrato infantil. Se incluyen: 

 Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. 

 

• Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia la infancia, 

la mujer y la paternidad. 

•  

• Prevenir el embarazo no deseado, mediante la educación sexual en centros escolares y 

esenciales. 

•  

• Evaluar la calidad de  las  relaciones entre  padres e  hijos,  los cuidados de los niños 

y la autoridad que ejercen sobre ellos 

•  

• Dar cursos sobre los derechos de los niños y la inconveniencia de los castigos físicos. 

•  

• Identificar la fortaleza y valores de los padres , reforzando su autoestima. 

 

• Aplicar  con mayor frecuencia actividades lúdicas en las instituciones educativas para detectar 

el problema a tiempo.  

 

Prevención secundaria 

 

Dirigida a la población de riesgo a fin de realizar un diagnóstico temprano y un 

tratamiento inmediato potenciando los factores protectores. Se incluyen: 

• Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a los niños/as y dar soluciones. 

• Reconocer las conductas de peligro en los padres y recurrir a una ayuda especializada. 

• Remitir a centros de salud a padres con adicción al alcohol y las drogas. 
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Prevención terciaria 

 

Consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para los niños como para los 

agresores. Para ello se debe contar con un equipo interdisciplinario (pediatras, psicólogos, 

trabajadores sociales, orientadores familiares, jueces de menores, etc.). 

 

En las orientaciones se debe informar a los agresores: 

a) Que el maltrato aunque no produzca lesiones graves, daña al niño en su desarrollo y su 

salud mental y puede hacer de él un futuro mal tratador. 

b) Que hay formas no violentas de educar al niño. 

 

La escuela “Gustavo Vallejo Larrea” cumplió un rol importante  en la prevención del maltrato 

infantil es por eso que a través del personal docente capacitado y  personas especializadas planificaron y 

aplicaron  diferentes talleres para padres sobre  las causas y consecuencias del maltrato infantil los 

mismos que sirvieron para orientar a los padres sobre la manera de educar a sus hijos/as con amor, 

paciencia  y no con golpes o cualquier tipo de violencia.  

 

Aprendizaje 

 

Definición.- 

  

Es el proceso dinámico de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia que se construye en el marco de un 

determinado contexto, en el que el aprendizaje  juega un rol fundamental. 

Klein, Stephen. (1994). en su libro Aprendizaje: Principios y Aplicaciones. Pág. 2.  Afirma 

que: 

 

El aprendizaje puede definirse como un cambio relativamente permanente 

de la conducta, debido a la experiencia (…) el aprendizaje refleja un 

cambio en el potencial de una conducta, que no conlleva automáticamente 

la realización de la misma. Debemos estar suficientemente motivados para 

transformar el aprendizaje en conducta. 

 

Se determina entonces que el aprendizaje es un cambio de la conducta que se basa en la 

experiencia y se da con facilidad cuando el individuo está motivado. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte 

esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar. 

 

Lemus, Luis. (1973). Pedagogía Temas Fundamentales. Pág. 107 manifiesta: 
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 El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esta interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que  los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que 

ella pueda generar aprendizajes.  

 

Es decir que el aprendizaje puede ser el producto o fruto de una interacción social y desde 

este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las 

formas en que  se genera. 

 

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber recibido algún tipo 

de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto no solo supone la modificación de 

conductas que ya se tienen sino también la adquisición de nuevas conductas que se incorporarán 

producto de ese nuevo aprendizaje.  

 

Otra característica importante es la experiencia, porque los cambios de comportamiento 

están en estrecha relación con la práctica y el entrenamiento. Y la última característica del proceso 

de aprendizaje que cualquier individuo sufrirá es la interacción diaria y constante con su ambiente 

que ciertamente determinará el aprendizaje. 

 

Pero lo verdaderamente importante es la utilidad que cada uno  nosotros le damos a lo que 

aprendemos, como nos ayuda a resolver muchos de los  problemas que se nos presentan.  

 

 Importancia del aprendizaje.- 

 

Logán, Frank. (1976). Fundamentos de aprendizaje y motivación. Pág. 214 determina: 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el ser humano, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es 

un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere  mayor importancia, dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre estímulo y respuesta. 

 

En los primeros años de vida la voluntad tiene poca importancia en el proceso de 

aprendizaje pero con el tiempo esto va cambiando, logrando que este aprendizaje sea parte del 

desarrollo del individuo para cumplir objetivos en la sociedad.  
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A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida.  El aprendizaje se produce también por intuición, es decir a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Existe un factor determinante a  la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay 

estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe 

trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen. 

 

El docente debe crear las condiciones favorables para cada tipo de aprendizaje en el 

momento oportuno en el proceso de desarrollo del niño, sin apurar o forzar estos aprendizajes y 

organizando las actividades en forma continua. Ello significa que el docente deberá tomar en 

cuenta las diferencias individuales y no  aspirar a que todo el grupo adquiera una destreza en forma 

simultánea, sino proporcionar a los niños y niñas distintas oportunidades y distintos medios para 

lograr un aprendizaje. 

 

Es decir el docente que toma en cuenta las diferencias individuales debe presentar gran 

variedad de oportunidades para las actividades de aprendizaje en las cuales los estudiantes puedan 

experimentar en lugar de recibir conocimientos en actitud pasiva; lo que significa que el docente 

debe enseñar en forma activa, mediante la creación de un ambiente que favorezca las actividades de 

aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje.- 

  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura 

de pedagogía: 

 

Aprendizaje repetitivo 

 

Klein, Stephen. (1994). en su libro Aprendizaje: Principios y Aplicaciones. Pág. 34.  

Afirma que: 

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. Ocurre porque el sujeto no tiene conocimientos previos básicos que 

le permitan comprender lo nuevo, razón por la cual memoriza arbitrariamente 

y literalmente dando como resultado un aprendizaje mecánico y carente de 

significado.  

 

Este tipo de aprendizaje no es muy recomendable debido a que no se produce un 

aprendizaje consciente en el o la estudiante es decir difícilmente podrá usarlo para resolver 
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situaciones que se le presente en la vida cotidiana.  

 

Aprendizaje receptivo 

 

Se llama así porque el contenido total de lo que se va a aprender se le presenta al alumno 

en forma acabada. En la tarea de aprendizaje,  el alumno no tiene que hacer ningún descubrimiento 

independiente. Se le exige solo que internalice el material que se le presenta de modo que pueda 

recuperarlo en fecha futura. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos sus relaciones y 

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 

Bruner (citado en Durán, Juan. Teorías del Aprendizaje y Modelos Pedagógico 2004) 

Pág. 39 sostiene: 

 

La necesidad de una buena enseñanza expositiva y para no caer en el 

constructivismo puro sugiere utilizar para un aprendizaje activo, el 

descubrimiento guiado, en la que los participantes hacen descubrimientos 

que difícilmente habrían ocurrido sin la estructuración previa de la 

situación, en donde es indispensable el empleo de sugerencias, indicios y 

ejemplos.  

 

Es  decir que el aprendizaje por descubrimiento  requiere y se basa en la guía y ayuda 

del docente al estudiante mediante propuestas y sugerencias.  

Aprendizaje significativo 

 

David Ausubel (citado en Antón Luis Aprendizaje Significativo 1999) Pág. 59 

manifiesta: 

 

Este tipo de aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se 

relacionan en forma clara y sustancial con lo que el alumno ya sabe, es 

decir cuando el nuevo aprendizaje se relaciona eficazmente con las 

estructuras del conocimiento que posee el sujeto que aprende.  

 

Lo fundamental en este aprendizaje es lo que el niño y la niña  tienen como base y a fin de 

facilitar el aprendizaje significativo el docente utilizará los  conceptos o ideas generales que 

permiten establecer los lazos entre los conceptos previos del estudiante con el nuevo aprendizaje. 
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El aprendizaje significativo se producirá cuando busquemos dar sentido a nuevos 

conceptos, creando conexiones con nuestros conjuntos existentes de conceptos y conocimientos 

totales, o con experiencias previas. La integración de conceptos nuevos actuará como un factor que 

permita una reorganización de los conceptos que la persona posee para construir una interpretación 

nueva de lo aprendido con la nueva información.  

 

De los conocimientos previos del alumno, se deriva que las personas no son meras 

repetidoras de nuevos conocimientos (que se acumulan) que al entrar en conexión con los 

conocimientos  previos construyan un significado. Este significado es particular en cada alumno y 

depende de las conexiones que establezca entre el nuevo conocimiento y sus conocimientos 

previos. 

 

El docente se convierte sólo en mediador entre los conocimientos y los estudiantes, ya  no 

es él el que simplemente los imparte, sino que los estudiantes participan en lo que aprenden, pero 

para lograr esto se deben crear estrategias que permitan que los estudiantes se hallen dispuestos y 

motivados para aprender. 

 

Este tipo de aprendizaje tiene por finalidad hacer que un conocimiento anterior vinculado 

con el nuevo dé lugar al aprendizaje significativo. Para lograr este propósito el docente debe 

identificar los saberes previos del niño o niña y seleccionar materiales  que tengan un significado 

lógico para incrementar la motivación por aprender y  propiciar el establecimiento de relaciones.  

 

En el Documento de Actualización Curricular de Primer Año de Básica del Ministerio de 

Educación del Ecuador. Pág. 27 se expresa: 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de formación de la 

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño.  

 

Si bien este diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con criterios de desempeño. 

 

En cuanto a la Actualización Curricular de segundo a séptimo año de básica se puede 

señalar que está formada de igual manera por bloques curriculares, eje curricular integrador, ejes de 

aprendizaje, este documento tiene el mismo objetivo que es lograr el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en cada uno de los estudiantes de la institución educativa.  
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En base a este documento los Docentes de la Escuela “Gustavo Vallejo Larrea”  realizan 

las planificaciones que  aplican con los niños y niñas para lograr el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, de esta manera los estudiantes obtienen conocimientos y valores que le 

permiten convivir con armonía, se convierten en seres autónomos que razonan y son  capaces de 

resolver situaciones que se le presentan en su vida.  

 

Un punto esencial  es que los docentes deben considerar la actividad lúdica como  una 

estrategia  pedagógica para conectarlas con el proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando así la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Aprendizaje y Motivación.- 

  

Lemus, Luis. (1973). Pedagogía Temas Fundamentales. Pág. 215 asevera: 

 

La motivación es pieza fundamental en el aprendizaje; sin motivación es 

prácticamente imposible aprender. Por eso, la función del docente no 

solamente se limita a enseñar, además es importante incentivar al estudiante 

para que este aprenda. Igualmente, el pertenecer a un grupo de estudiantes 

motivados hacia el logro educativo es una condición que favorece 

substancialmente el aprendizaje individual, ya que el entusiasmo de los 

compañeros contagia y hace que los grandes retos se perciban deseables y 

alcanzables. Por tal razón, esta variable pesa positivamente en el logro 

educativo. 

 

Una práctica educativa que podría ayudar a mejora el aprendizaje es la aplicación de 

estrategias efectivas de motivación, así como la implementación de programas a nivel de escuelas y 

de zonas escolares orientados a elevar los niveles de motivación de los directores, docentes y 

estudiantes hacia el logro de metas escolares altamente competitivas. 

  

La mejor manera para motivar a un estudiante hacia el aprendizaje es la enseñanza de 

calidad, donde el profesor logra captar la atención e interés del estudiante por adquirir los 

conocimientos y habilidades de su materia. 

 

 Los docentes y las escuelas varían en su habilidad para lograr que los estudiantes valoren 

la importancia del estudio y sus consecuencias. Esto se aplica en el caso del salón de clases, donde 

es necesario que el estudiante este bien motivado para lograr aprendizajes significativos. La 

habilidad que tenga cada docente para generar esta motivación con sus estudiantes resulta de 

primordial importancia para el logro de los objetivos educativos. 

 

Sin motivación es prácticamente imposible aprender, tradicionalmente utilizada al 

comienzo de la sesión del aprendizaje, hoy se ha comprobado su importancia durante todo el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje a fin de mantener el interés de los niños por aprender. En ese 

sentido, es importante que el docente deje de lado los hábitos rutinarios que lo llevan a repetir los 

procedimientos sin tener en cuenta que lo que en una oportunidad fue interesante y motivador para 

el niño puede no serlo en otra ocasión. 

 

Es posible que si son los niños/as los que han participado en la selección y planificación del 

trabajo, ya exista una motivación intrínseca en ellos por el tema a tratar. Pero eso no es motivo para 

descuidar el desarrollo de la misma introduciendo diferentes formas de presentar el tema y que lo 

pueden hacer más interesante.  

 

Motivación intrínseca 

  

Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla, la 

autonomía o la sensación de éxito. 

Motivación extrínseca 

  

Aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a 

cambio de la actividad realizada,  cuando hacemos las cosas como un medio para alcanzar un 

objetivo. Por ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa. 

 

Variables personales de la motivación.- 

 

La expectativa 

 

Hace referencia a las creencias de los estudiantes, respecto a sí mismos y frente a la 

realización de una determinada tarea. Aquí, el autoconcepto, es resultado de un proceso de análisis, 

valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia. 

 

El valor 

 

Indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la importancia e interés por la 

tarea. Las metas de aprendizaje elegidas dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas 

académicas y a distintos patrones motivacionales. Ellas se pueden situar entre dos polos que van 

desde una orientación extrínseca hasta una orientación intrínseca. Así, mientras que unos 

estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por 

aprender, otros están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como obtención de 

notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores y evasión de las 

valoraciones negativas.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_extr%C3%ADnseca&action=edit&redlink=1
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El componente afectivo 

 

Recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. Las emociones forman 

parte importante de la vida psicológica del estudiante y tienen una alta influencia en su motivación 

académica y en sus estrategias cognitivas (para la adquisición, el almacenamiento, la recuperación 

de la información, etc.), y por ende en su aprendizaje y rendimiento académico. 

 

Factores que influyen en el Aprendizaje.- 

 

En el proceso de aprendizaje intervienen muchos factores, de los cuales algunos son 

intrapersonales y otros socioambientales. En el proceso de enseñar-aprender intervienen todos 

globalmente, con una interconexión dinámica. 

Actualmente es muy notoria la despreocupación de los padres por el desenvolvimiento 

escolar y personal de sus hijos. La  Sicología Educativa indaga sobre cuáles son los resortes que 

han intervenido o intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   

 

Cada niño o niña tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta por los 

maestros así como por los padres, los mismos que por lo general tienen ciertas expectativas de sus 

hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y actitudes de cada uno son diferentes.  

 

Por esto se debe tomar en cuenta los siguientes factores:  

 

 Factores intrapersonales 

 

En primer lugar, podemos considerar los cambios evolutivos que tienen lugar durante el 

aprendizaje. Estos cambios pueden ser cognitivos (producidos por maduración biológica y por 

entrenamiento intelectual como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc.), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo determinadas por 

modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones que producen las relaciones sociales), y 

corporales (modificaciones fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, etc.). 

 

Otro factor es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o área), 

entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que son “llave” para afrontar 

nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente de la lengua oral y escrita, dominio de otros 

lenguajes: gráfico, icónico, simbólico, cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 

conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende pueda partir de 
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explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y relacionar estas explicaciones con los 

nuevos contenidos. 

 

Antón, Luis. Aprendizaje Significativo (1999) Pág. 68 señala: 

 

Son relevantes también como factores de aprendizaje intrapersonales las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas de 

trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como puede 

ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

 

Depende mucho de las estrategias y la motivación  que cada persona aplique para  adquirir 

el conocimiento pues si son las  debidas se conseguirá un aprendizaje duradero que servirá para 

resolver diferentes situaciones que se presente a diario.  

 

Se debe incluir un factor de aprendizaje más relacionado con el mundo afectivo, que es el 

autoconcepto, un concepto amplio de representaciones mentales que la persona tiene de sí misma y 

que engloban sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 

 

 Factores socio-ambientales 

  

Antón, Luis. Aprendizaje Significativo (1999) Pág. 72 expresa: “Son aquellos que 

corresponden a las condiciones concretas de estudio, esto es a las circunstancias objetivas y 

los recursos materiales necesarios para tener un buen desempeño en la actividad de 

aprendizaje.” 

 

Es determinante e importante la utilización de todo lo que le rodea al estudiante, por 

ejemplo ambientes apropiados, recursos didácticos llamativos, un buen clima institucional y 

familiar para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas.  

  

Los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, barrio, situación socio-

económica y sobre todo, la situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

 

Entre los factores de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo formal, se 

podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el reglamento del régimen interno, las 

programaciones de las materias, el proceso de enseñanza  de cada docente, etc. 
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Se debe tomar en cuenta el medio ambiente que es el lugar y los elementos que rodean al 

menor. Por ejemplo un niño o niña en el campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada 

a diferencia de otro que tenga acceso a ésta. Sin embargo, esto no quiere decir que uno sea más 

inteligente que el otro, sino que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y 

prácticas que tenga.  

 

Uso de métodos de estudio 

 

Se considera en este punto, como factores que influyen en el aprendizaje a la forma en que 

éste se organiza. La forma cómo buscamos internalizarlo, la incorporación de los nuevos saberes. 

Algunos autores señalan que para aprender deben existir determinadas condiciones como por 

ejemplo: el hábito de estudiar, el aislamiento sicológico, la disponibilidad del tiempo, la buena 

salud, el ambiente apropiado.  

 

Michel (citado en Antón, Luis. Aprendizaje Significativo (1999) Pág. 70. Determina:  

Lo fundamental en cuanto al estudio y al aprendizaje es la existencia primera 

de una voluntad de aprender, de una voluntad de cambio, es decir de una 

actitud que favorezca el aprendizaje. Sin ello no podrá haber aprendizaje 

auténtico, cambio real en la estructura de saberes y cambio en nuestras 

personalidades a partir del procesamiento y adaptación de los aprendizajes 

nuevos. 

 

Es  decir, para aprender es necesario que exista como base  una auténtica motivación y 

conjuntamente con los métodos,  técnicas de estudio que cada individuo desarrolle o aplique 

permitan lograr el objetivo determinado.  

 

Práctica docente 

 

En el aprendizaje juega también un papel preponderante el rol del maestro. De él depende, 

en tanto mediar, la posibilidad de que los aprendizajes sean interiorizados adecuadamente por los 

estudiantes, de guiar el aprendizaje y construir nuevos significados. 

 

 El uso de enfoques y técnicas pedagógicas tradicionales deben ser superados. El tipo de 

escuela donde se priorizaba un aprendizaje memorístico, repetitivo, sin sentido ha llegado a su fin.  

 

Es decir los docentes deben dar prioridad a lograr un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes, brindando siempre el mejor  y más adecuado material, considerando además que los 

niños y niñas maltratados requieren liberar tensiones y esto se lo puede realizar mediante la 

aplicación de diferentes actividades lúdicas. 
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Guillén, Jenny (2008). LAURUS Revista de Educación. No. 26. Señala:  

 

Vemos el siglo próximo como una época en la que los individuos y los poderes 

públicos consideran en todo el mundo la búsqueda de conocimiento no sólo 

como un medio para alcanzar un fin, sino también como un fin en sí mismo. Se 

incitará a cada persona a que aproveche las posibilidades de aprender que le 

presenten durante toda la vida, y cada cual tendrá la ocasión de aprovecharlas. 

Esto significa que esperamos mucho del personal docente, que se le exigirá 

mucho, porque de él depende en parte que esta visión se convierta en realidad.  

 

Es entonces obligación de los docentes mantenernos  en constante capacitación y 

actualización de conocimientos, buscar la forma de ser más dinámicos, imaginativos y creativos 

para lograr una educación de calidad, tener presente que se nos considera la  base para lograr 

mejorar a nuestra sociedad.  

 

Estilos de Aprendizaje.- 

 

Correa de Molina, Cecilia. Aprender y enseñar. (1999) Pág. 55. Asevera: “Son formas 

particulares que los alumnos poseen para asimilar los conocimientos proporcionados, las cuales 

involucran sistemas profundos de codificación y decodificación de la información percibida.” 

 

Se los conoce también como preferencias del aprendizaje, ya que son modos o estrategias 

personales que permiten obtener mejor entendimiento de la materia en estudio; tal es el caso de 

personas que se acomodan en diferentes ambientes, horarios, estímulos y recursos. 

 

Esto puede dar lugar a que los estudiantes, en unos casos, alcancen aprendizajes 

superficiales, ya que por estar muy pendientes exclusivamente de una evaluación recurren en 

exceso a procesos memorísticos. En otros casos los alumnos trabajan por la motivación que les 

genera el contenido, sin tomar muy en cuenta las presiones ejercidas por el medio educativo. 

 

El aprendizaje se refleja en las formas que respondemos al ambiente, a los estímulos 

sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. El estilo de aprendizaje se define 

como la forma en que la información es procesada. Se centra en las fortalezas y no en las 

debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje, pero se puede observar y es 

común la combinación de estilos de aprendizajes. 

 

Los padres también muestran preferencia por uno u otro estilo de aprendizaje. Es 

usual que los padres prefieran un estilo diferente al de su niño/a. Para trabajar 

efectivamente con su niño, es importante entender su propio estilo de aprendizaje. 
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Correa de Molina, Cecilia. Aprender y enseñar. (1999) Pág. 61. Asegura: 

 

El aprendizaje es tan personal como las huellas digitales. No existen dos 

personas que aprendan exactamente iguales.  Cada persona es un mundo 

diferenciado, tiene sus propias estrategias perceptivas, estados motivacionales, 

distintos ritmos, distinta capacidad de atención y a su vez, distintas 

potencialidades 

 

Se debe tener muy en cuenta que cada persona es diferente y solo así lograremos conocer el 

estilo de aprendizaje favorito o preferido  del niño y la niña, y así ayudarle a interesarse en nuevos 

materiales. Es necesario que el docente tenga conocimientos profundos sobre los estilos de 

aprendizaje, porque esto le va a permitir comprender y respetar las diferencias individuales de sus 

alumnos, lo que influye directamente en su rendimiento. 

 

Se puede identificar además que los niños y niñas  usan diferentes estilos de aprendizaje 

dependiendo de la situación. Se debe considerar el ambiente en el cual las personas aprenden 

mejor, la tradición nos dice que tengamos un cuarto sin ruido, bien iluminado y con una silla con 

respaldo vertical, pero algunos niños y niñas aprenden mejor en medio de ruidos y un ambiente 

desordenado, música con alto volumen, acostados en la cama, y con un cuarto no bien iluminado, 

puede ser el mejor ambiente para algunos estudiantes.    

 

Estilo verbal 

 

Es un modo personal que el estudiante tiene para aprender, caracterizado por alcanzar y 

asimilar los conocimientos de manera receptiva, utilizando fundamentalmente la palabra hablada o 

escrita, de tal forma que el estudiante comprende mejor la información, con tan solo escuchar o leer 

el mensaje. 

 

Es propio de un verbalista aprender observando pasivamente y reflexionando acerca de los 

conocimientos nuevos, sobre la base de su propia experiencia, para crear vínculos significativos. 

Por ejemplo, en un salón de clase un grupo obtiene mayor éxito en su rendimiento estudiando en 

voz alta, escuchando la explicación del maestro y reflexionando sobre lo leído o escuchado. 

 

Estilo manipulativo 

 

Salgado,  Ana y otros. Dificultades Infantiles de Aprendizaje. (S. A) Pág. 83. 

Manifiesta: 

 

Es la manera práctica, activa y dinámica que un educando tiene para 

aprender; esto incluye la utilización o manejo de una variedad de recursos 

tales como: colores, tamaños, texturas, gráficos, figuras, maquetas, etc.; que le 
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permitirán experimentar personalmente los conocimientos, logrando un 

elevado entendimiento de los contenidos.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que utilizan este estilo se torna 

concreto porque tienden a la ejecución y creación de sus propias experiencias. Participan 

activamente.  

 

Por ejemplo, este tipo de estudiante, para estudiar, subraya el contenido de la materia, 

resaltando con varios colores, elabora cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, 

dibujando, armando,  es decir, poniendo en práctica sus habilidades. 

 

Los aprendedores manipuladores (que tocan las cosas) aprenden mejor moviendo y  

manipulando las cosas. Les gusta descubrir cómo funcionan las cosas y muchas veces son exitosos 

en artes plásticas como carpintería o diseño. Estos estudiantes pueden tener dificultades 

aprendiendo en contextos tradicionales. 

 

Se puede determinar que el uso y manipulación de material concreto facilita  que los 

estudiantes asimilen los conocimientos de forma más productiva y así los utilicen para resolver 

problemas que se presenten en el futuro. 

 

Estilo participativo 

 

Es aquel estilo en el que los estudiantes se agrupan para compartir las experiencias de 

aprendizaje, intercambiando, compartiendo, complementando, colaborando, ampliando y 

cooperando tanto con sus compañeros de clase como con sus maestros. Este proceso les permite 

llegar al conocimiento, a través del intercambio de ideas y vivencias. 

 

Estilo individual 

 

 Al contrario del estilo anterior, en este, el educando requiere de un ambiente unipersonal, 

exclusivo, propio, separado y con pocos distractores que le favorezcan la concentración necesaria 

para alcanzar el objetivo educativo propuesto. 

 

 En estas circunstancias, el trabajo lo desarrolla a su gusto, ritmo y capacidades. 

 

Estilo visual 

 

 Salgado,  Ana y otros. Dificultades Infantiles de Aprendizaje. (S. A) Pág. 82. Afirma: 

Estas personas aprenden preferentemente mediante la observación. 

Pueden tener dificultad para recordar instrucciones y mensajes verbales. 
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Para ellos es muy importante ver la expresión facial y el lenguaje corporal 

de la persona que habla para entender y retener la lección.  

 

 Tomando en cuenta esta situación, es necesario estimular, movimientos, colores, formas y 

expresiones,  todo aquello que pueda ser percibido, discriminado y memorizado por la vista. 

 

 Se considera entonces este estilo como la  potencialidad que un individuo posee para 

percibir la realidad a través del canal sensorial de la visión, logrando así obtener conceptos 

indispensables a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 

Los aprendedores visuales aprenden mirando televisión. Ellos van a imágenes del pasado 

cuando tratan de recordar. Ellos dibujan la forma de las cosas en su mente.  

 

Estilo Auditivo 

 

En este caso la potencialidad desarrollada es la auditiva. Los sujetos que utilizan este estilo 

de aprendizaje, aprovechan el canal sensorial auditivo con una serie de estímulos sonoros de 

diferente intensidad y duración. 

 

Cabe recalcar que es necesario reforzar previamente la percepción y discriminación 

auditiva para lograr una buena memoria en esta área. 

 

Los aprendedores auditivos tienden a deletrear fonéticamente (sonidos). Ellos algunas 

veces, tienen problemas cuando están leyendo porque no visualizan las cosas muy bien. Estos 

estudiantes aprenden escuchando y recuerdan los hechos cuando estos son presentados en forma de 

poemas, cantos o melodías. 

  

Es importante considerar que cada uno de los estudiantes de la institución en la que se 

realizó el trabajo investigativo son seres únicos, con distintas potencialidades y formas particulares 

para aprender, razón por la cual se deben enlazar todos los estilos de aprendizaje existentes y más 

teniendo niños y niñas con problemas de aprendizaje por causa del maltrato del que son víctimas.  
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Definición de Términos Básicos 

 

Infringir.-Quebrantar leyes, órdenes, o normas. Actuar en contra de una ley, norma o pacto. 

Contravenir, transgredir, vulnerar. 

 

Explícita.-   Que es exacto y claro, no solamente insinuado o dado por sabido. Que está dicho o 

expresado de manera clara y detallada 

 

Trivial.- Que no tiene importancia, trascendencia o interés: asunto trivial. Que es común y sabido 

por todos. 

 

Ascendiente.- Individuo (persona o animal) del que descienden otro u otros. Descendiente.  

 

Empatía.- Capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos de otra persona, para así 

comprenderlos y comprender a ésta. En términos simples “ponerse en el lugar del otro” 

 

Intrínseco.- Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores. 

 

Coadyuvar.- Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

 

Extrínseco.- Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. Externo, no esencial. 

 

Coetáneos.- Que coincide en un mismo tiempo con otra cosa: hechos coetáneos. Se aplica a la 

persona que es de la misma época que otra. 
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Fundamentación Legal 

 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  establece: 

 

Sección Quinta 

 

Niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; 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 de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausente, salvo fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

 

5. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en la página 15 señala  

“Normalmente el proceso de elaboración de  una ley tiene varias fase: la 

iniciativa la iniciativa de un legislador, la presentación de una propuesta o 

 proyecto de ley, la discusión de la ley por los  miembros del Congreso, 

 aprobación de la ley,  el visto bueno del Presidente de la República y la 

 publicación. Esta ley siguió estos pasos y además dio otros que pocas 

 leyes lo tienen: la iniciativa original fue de la sociedad civil,  opinaron los 

 niños, niñas y adolescentes las organizaciones que trabajan con y para ellos y 

ellas, y  las observaciones fueron recogidas por profesores  especialista de 

 universidades  del país.” 
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Los aportes de las personas que intervinieron en la elaboración y aprobación de esta ley 

fueron importantes pues muchos son los que se benefician con la misma, especialmente los seres 

más vulnerables de la sociedad.  

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  señala: 

 

Capítulo IV 

 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que ningún niño o niña,  adolescente 

puede ser maltratado física, sicológica o verbalmente al contrario deben ser  considerados  y 

respetados sus derechos. En vista de que este artículo no es respetado en su totalidad se procede a 

realizar este trabajo investigativo que tiene como objetivo ayudar cumplir por lo menos  en parte 

con el mismo. 

 

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 

niñas y adolescentes 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de la veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los 

fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, 

como entidad garante de los derechos fundamentales. 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas intervenir 

en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en caso flagrante de maltrato, abuso sexual, 

tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata 

de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.  

 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirán como justificación las prácticas a las 

que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades 

consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales 

tradicionales.  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO II 

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

CAPÍTULO VI 

Del Trabajo de Titulación o Graduación 

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable independiente 

 

Maltrato infantil.- 

 

Daño físico, psicológico o verbal producido de forma no accidental ocasionado por sus 

padres o cuidadores. El maltrato en los niños/as origina desordenes en su proceso de socialización y 

desarrollo emotivo y genera problemas de conducta y de aprendizaje. Un niño/a constantemente 

golpeado no tiene autoestima y por lo tanto tendrá problemas para adaptarse a vivir en sociedad. La 

mayoría de los niños/as que hoy sobreviven en las calles de las ciudades, están allí huyendo de la 

violencia de sus familias. 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje.- 

 

Proceso de interiorización, adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes,  

que se obtienen mediante el estudio, enseñanza, experiencia e interacción con los objetos y sujetos 

del entorno, para lograr un aprendizaje significativo es importante  considerar los factores que 

influyen, contar con motivaciones y aplicar correctos métodos de estudio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo se enmarcó y orientado en el enfoque cualicuantitativo de investigación. 

De acuerdo con Tamayo, Mario. (1996). Metodología de la Investigación. Pág. 83.  “La 

investigación cualitativa es el estudio de los fenómenos  sociales y humanos  a partir de los 

significados de sus propios actores y con el propósito de lograr su comprensión interpretación o 

transformación.” 

 

El objetivo de este enfoque fue elaborar un diagnóstico de necesidades situacionales y 

elaborar una propuesta de solución al problema existente. Corresponde a los denominados 

proyectos de desarrollo socio-educativos. 

 

De acuerdo a la página web: http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativ 

 

“La investigación Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica.” 

 

El propósito de los datos Cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos 

separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace conclusiones. 

 

El nivel de la investigación es de carácter descriptivo, respecto a esto Bernal, Augusto. 

(2000). Metodología de la Investigación. Pág. 111. Afirma “Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.” 

 

Es decir este tipo de investigación permite realizar el trabajo considerando cada una de las 

características o detalles elementales de objeto de estudio, permite una investigación detallada. 

 

Se apoya en la investigación documental-bibliográfica y de campo. En relación a la 

primera, Herrera, Luis y otros. (2004). Tutoría de la Investigación. Pág. 103.  Aseveran: 

 

La investigación documental-bibliográfica, tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias) o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias). 
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Para obtener el fundamento teórico de este trabajo se realizó un estudio documental de las 

variables de estudio, dimensiones e indicadores 

 

Por otro lado, de acuerdo con Tamayo, Mario. (1996). Metodología de la Investigación. 

Pág. 32. Expresa“: La investigación de campo es el trabajo metódico que un investigador realiza 

para recoger información directa, en el mismo lugar donde se presenta un hecho, suceso o 

fenómeno que se quiere estudiar.” 

 

Esta investigación es aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales. 

 

Para la realización de esta investigación se ejecutó un trabajo de campo utilizando las 

siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: La encuesta, entrevista y la observación.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Tamayo,  Mario.  (1996). Metodología de la investigación. Pág. 210. Manifiesta que “La 

población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de la población poseen 

características en común, lo que se estudia y da origen a los datos de la investigación 

 

Muestra 

 

Es un subgrupo de la población, una parte representativa de la misma, que debe reunir las 

mismas características del total de la población para que sea representativa y permita hacer 

generalizaciones de la población. 

 

Bernal, Augusto. (2000). Metodología de la Investigación. Pág. 113. Refiriéndose a la 

muestra, dice “Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables” 

 

En la Guía para la elaboración de proyectos de grado de licenciatura del ISED de la 

Universidad Central del Ecuador. (2010). Pág. 10. Se  manifiesta “Si la(s) población(es) tiene(n) un 

número de elementos suficientemente grande (término de referencia 200), se utilizará la técnica del 



 

54 
 

muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en toda la población.” 

 

La población de estudio está constituida por 53 niños y niñas, 25 padres de familia y 5 

Docentes de la Escuela “Gustavo Vallejo Larrea”, además se realizó entrevistas a un sicólogo, un 

abogado. Por el tamaño de la población de estudio el universo estuvo constituido por la población 

total. 

 

Población 

Escuela “Gustavo Vallejo Larrea” 

TABLA No.  4 

Elementos Cantidad 

Padres de Familia  

25 

Niños y niñas  

53 

 

Docentes 5 

         

  Total población        83 
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TABLA No. 5 

Operacionalización de Variables 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS 

ENCUESTA 

DOCENTES 

 

FICHA 

OBSERVACION 

NIÑOS/AS 

ENCUESTA 

PADRES 

 

MALTRATO INFANTIL 

El maltrato en los niños 
origina desordenes en su 

proceso de socialización y 

desarrollo emotivo y genera 

problemas de conducta y de 

aprendizaje. Un niño 

constantemente golpeado 

no tiene autoestima y por lo 

tanto tendrá problemas para 

adaptarse a vivir en 

sociedad. La mayoría de los 

niños que hoy sobreviven 

en las calles de las 
ciudades, están allí 

huyendo de la violencia de 

sus familias. 

 

Clasificación 

Físico 1,9  1.1,1213,14,15,16 

Sicológico  1,3,4 1.2, 

1.3,3 

Verbal    

 

Componentes  

Agresor 2   

Niño/a    

Actos violentos     

 

 
Causas 

Padres 

Maltratados en 
la Infancia 

  2.6 

Biológicas   2.7 

Sociales   2.4 

Alcoholismo    2.2 

Falta de 

inteligencia 

emocional  

  2.5 

Falta de 

comunicación  

  1.4 

Culturales   2.3,7 

Económicas   2.1 

 

 

Consecuencias 

 

Agresividad 3 2,5,6  

Pasividad    

Bajo nivel de 

aprendizaje 

5,8  8,9,1011 

 

Medidas de 

Protección 

Primaria 10   

Secundaria    

Terciaria   17 

 

EL APRENDIZAJE 

Proceso de interiorización, 

adquisición de 

conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes,  que se 

obtienen mediante el 
estudio, enseñanza, 

experiencia e interacción 

con los objetos y sujetos del 

entorno,  para lograr un 

aprendizaje significativo se 

debe  considerar los 

factores que influyen, 

contar con motivaciones y 

aplicar correctos métodos 

de estudio.  

 

 

 

Tipos 

Receptivo 7 7  

Descubrimiento    

Repetitivo    

Significativo    

 

 

 

Aprendizaje y 

motivación 

Variables 

personales de la 

motivación 

   

Intrínseca 6 8,9  

Extrínseca    

 

 

Factores que 

influyen 

Intrapersonales    

Socio-

ambientales 

  5,6,4  

Métodos de 

estudio 

 10  

Práctica docente     

 

 
 

 

 

Estilos 

Verbal    

Manipulativo    

Participativo    

Individual    

Visual    

Auditivo    
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Ander  Egg, Ezequiel (1976). Hacia una Metodología del Trabajo Social.  Pág. 43 

manifiesta: “Método es el camino o procedimiento general del conocimiento científico,  las 

técnicas son los procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las 

diferentes fases del método.” 

 

Se establece que las técnicas constituyen el conjunto de, recursos dirigidos a recolectar, 

analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se realiza la investigación.  

 

En el proyecto se utilizó la encuesta, su instrumento es el cuestionario, la entrevista su 

instrumento el guión de entrevista,  la observación con su instrumento  registro de observación. 

 

La aplicación de instrumentos en un trabajo investigativo es muy importante porque 

permiten conocer las opiniones sobre el tema investigado y establecer los resultados.   

 

Para la construcción o elaboración del Instrumento se siguieron los pasos que se mencionan 

a continuación: 

 

 Revisión de la teoría 

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems  

 Elaboración del instrumento en su versión preliminar  

 

Validez de los Instrumentos 

 

Busot, Roberto. (1991). Metodología de la Investigación. Pág. 107. Señala que: “un 

instrumento o técnica es válido si se mide lo que en realidad pretende medir.” 

 

Es imprescindible garantizar la validez de contenido, pertinencia y coherencia en la 

redacción de los ítems para lo cual se aplicó la técnica de juicio de expertos para que realicen las 

acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se elaboró el cuestionario definitivo 

para su aplicación. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Luego de la recopilación de los datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Procesamiento de la  información, tabulación de datos 

 Diseño y elaboración de tablas y gráficos estadísticos con los resultados anteriores  
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 Presentación de datos 

 Análisis e Interpretación de los datos, se realizó sobre la base de tablas y tablas. 

 Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabulación e interpretación de la encuesta aplicada a los padres y madres de familia de la 

escuela “Gustavo Vallejo Larrea” 

Pregunta No. 1 ¿Considera usted que se debe corregir el comportamiento de sus hijos/as a través 

de? 

TABLA No. 6 

OPCIONES FRECUENCIA % 

CASTIGOS FÍSICOS (GOLPES) 13 52,00 

CASTIGOS SICOLÓGICOS 
(IGNORAR) 5 20,00 

SOBORNOS (SI TE PORTAS 

BIEN, TE DOY UNA 
GOLOSINA) 3 12,00 

COMUNICACIÓN CLARA DE 

NORMAS Y REGLAS DE 
CONVIVENCIA 4 16,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

FORMA DE CORREGIR EL COMPORTAMIENTO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 52% de los encuestados  considera que se debe corregir el comportamiento de los hijos/as  

mediante el castigo físico,  el 20%  afirma  que se debe usar el castigo sicológico, el 16% señala 

que se debe utilizar la comunicación clara de normas y reglas de convivencia y finalmente el 12% 

indica que se debe corregir mediante el soborno. 

 

Se evidencia que el castigo físico en los niños y niñas es considerado casi siempre por los padres 

como la mejor forma para corregir su comportamiento. El castigo físico es la agresión que se puede 

producir con diferentes objetos y que deja huellas en el cuerpo del infante.  
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Pregunta No. 2 ¿Cuáles son las causas por las que usted recurre al castigo físico de sus hijos o 

hijas? 

TABLA No. 7 

OPCIONES FRECUENCIA % 

ECONÓMICAS(ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) 

6 24,00 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES (ALCOHOLISMO, 
DROGADICCIÓN) 10 40,00 

CULTURALES (FALTA DE EDUCACIÓN PARA CRIAR A LOS 

HIJOS) 5 20,00 

SOCIALES (DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, HIJOS NO 

DESEADOS) 2 8,00 

INMADUREZ EMOCIONAL O BAJA AUTOESTIMA 
2 8,00 

MALAS EXPERIENCIAS EN SU NIÑEZ 0 0,00 

BIOLÓGICAS(LIMITACIONES FÍSICAS) 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 40% de los padres manifiestan  que recurren al castigo físico debido a la presencia del 

alcoholismo, el 24% señala que la causa es la dificultad que provoca tener escasos recursos 

económicos, 20% opina que acuden al castigo físico por la falta de educación para criar a sus 

hijos/as, el 2 % dice  que las causas sociales provocan la agresión física y otro 2% manifiesta que la 

inmadurez emocional. 

 

Se  denota que la presencia de enfermedades como el alcoholismo o drogadicción son las causas 

primordiales que provocan el castigo físico en  los niños y niñas,  el alcohol causa daños 

irreparables en la familia, los padres alcohólicos no son capaces de tener una supervisión y control 

correcto en los comportamientos personales y sociales de sus hijos/as. 
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Pregunta No. 3 ¿Cuándo usted está enojada/o con sus hijos o hijas les manifiesta que ya no les 

quiere? 

TABLA No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 

CASI SIEMPRE 14 56,00 

A VECES  5 20,00 

NUNCA 6 24,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 56% de los encuestados señala que casi siempre les dicen a sus hijos que no les quieren cuando 

están enojados, el 24% señala que  nunca,  el 20% manifiesta que a veces.  

 

Se puede notar que casi siempre los niños y niñas son maltratados verbalmente por sus padres. Este 

tipo de maltrato es la violencia a través de palabras hirientes o descalificaciones abiertas al 

comportamiento del niño,  las mismas que hieren los sentimientos provocando una baja autoestima, 

inseguridad, estrés en el niño.  

 

 

 

LE DICE A SU HIJO/A QUE NO LE QUIERE  
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Pregunta No. 4 ¿Considera usted que el castigo a sus hijos o hijas ayuda a mejorar el 

comportamiento en la escuela? 

TABLA No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 20,00 

CASI SIEMPRE 12 48,00 

A VECES  5 20,00 

NUNCA 3 12,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 48% de los padres  opina  que casi siempre el castigo ayuda a mejorar el comportamiento de sus 

hijos/as, el 20% señala que  siempre,  el  otro 20% considera que a veces, mientras el 12%  piensa 

que nunca. 

Se evidencia que según el criterio de los padres que casi siempre el castigo permite mejorar el 

comportamiento de sus hijos/as en la escuela. El castigo puede ser de tipo físico, sicológico o verbal 

y cualquiera de ellos en lugar de ayudar puede  influir   negativamente en el  comportamiento de los 

estudiantes.  

 

 

 

CASTIGO  Y MEJOR COMPORTAMIENTO 

 



 

64 
 

Pregunta No. 5 ¿Considera usted que el castigo a sus hijos o hijas ayuda a mejorar el aprendizaje en 

la escuela? 

TABLA No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 24,00 

CASI SIEMPRE 10 40,00 

A VECES  7 28,00 

NUNCA 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 6 

 
Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según el criterio del 40% de los progenitores el castigo a los hijos/as casi siempre ayuda a mejor el 

aprendizaje, el 28% determina que a veces,   el  otro 24% señalan que siempre, finalmente el 8%  

piensa que nunca. 

Se determina que casi siempre el castigo permite que el educando mejore su aprendizaje en la 

escuela. Por el contrario  un niño/a  víctima de maltrato infantil,  tendrá graves consecuencias en su 

desarrollo social, así mismo si su estado emocional no es el mejor su desenvolvimiento en la 

institución educativa se verá afectado.  

 

 

 

CASTIGO  Y APRENDIZAJE 
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Pregunta No. 6 ¿Controla y ayuda en la realización de las tareas escolares de sus hijos o hijas? 

 

TABLA No. 11 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 24,00 

CASI SIEMPRE 4 16,00 

A VECES  15 60,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 7 

 
Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de los padres manifiesta que a veces ayuda a sus hijos con las tareas en la casa, el 24% 

determina que siempre y el 16% señalan que casi siempre.  

Es evidente que los padres no se interesan completamente por las actividades escolares de sus hijos. 

Las tareas escolares de los niños y niñas son importantes porque ayudan a reforzar el trabajo de los 

docentes,  además establecen en los estudiantes hábitos de responsabilidad y cumplimiento.   

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE TAREAS 
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Pregunta No. 7 ¿Castiga usted a sus hijos o hijas cuando no realiza adecuadamente las actividades 

escolares? 

TABLA No. 12 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 24,00 

CASI SIEMPRE 10 40,00 

A VECES  7 28,00 

NUNCA 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 8  

 
Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 40% de los padres manifiesta que casi siempre castigan sus hijos/as cuando no hacen las tareas, 

el 28% señala que a veces, el 24% dicen  siempre y el 8% opinan que nunca.  

Se visualiza que las actividades escolares mal realizadas por los educandos  son los detonantes que 

provocan el castigo, el mismo que en ocasiones suele ser muy severo  y contrario a mejorar el 

problema lo empeora.  

 

 

 

 

CASTIGO POR TAREAS MAL  REALIZADAS 
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Pregunta No. 8 ¿El nivel de aprendizaje de sus hijos es satisfactorio? 

TABLA No. 13 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 8 32,00 

CASI SIEMPRE 2 8,00 

A VECES  14 56,00 

NUNCA 1 4,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 56% de los encuestados señala  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes  es satisfactorio a 

veces, el 32%  dice que siempre, el 8% expresa  que casi siempre y el 4% opina que nunca.  

Se determina que el nivel de aprendizaje de los niños y niñas es satisfactorio a veces debido a los 

diferentes castigos que los padres les proporcionan, cabe señalar que en otros casos no se alcanzan 

los niveles deseados a causa de esta situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE 
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Pregunta No. 9 ¿Cree usted que el correctivo a tiempo del comportamiento de sus hijos e hijas 

mejora el aprendizaje escolar? 

 

TABLA No. 14 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 18 72,00 

CASI SIEMPRE 2 8,00 

A VECES  5 20,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 10 

 
Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 72% de personas aseguran que siempre el aprendizaje de los niños/as mejoran con el correctivo 

de su comportamiento, el 20%  considera  que a veces, y finalmente el 8% determina que casi 

siempre.   

Se puede afirmar que los padres consideran que corregir de alguna manera el comportamiento de 

los hijos/as permite que ellos mejoren su aprendizaje escolar, a pesar de que esto no es garantía 

para lograr este objetivo los progenitores usan diferentes formas de castigos que causan mayor 

dificultad en los infantes.  

 

 

CORRECTIVO DEL 

COMPORTAMIENTO Y APRENDIZAJE 

 



 

69 
 

Pregunta No. 10 ¿Cree usted que el castigo impuesto a sus hijos o hijas ha influido para bajar el 

rendimiento escolar de los mismos? 

TABLA No. 15 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 20,00 

CASI SIEMPRE 4 16,00 

A VECES  3 12,00 

NUNCA 13 52,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 52% de padres señalan que imponer un castigo nunca ha influido  negativamente en el 

rendimiento de sus hijos/as, el 20%  considera  que siempre ha influido, 16% determina que casi 

siempre, mientras el 12% expresa que a veces.   

Se establece que los castigos impuestos por los padres hacia sus hijos/as nunca influyen 

negativamente en el rendimiento de los estudiantes, sin embargo   esto no se refleja en el aula ya 

que los niños/as maltratados de la institución presentan retrasos en el desarrollo del conocimiento y 

esto se evidencia en su bajo rendimiento. 

 

 

 

CASTIGO Y BAJO RENDIMIENTO 
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Pregunta No. 11 ¿Cree usted que el castigo impuesto a sus hijos o hijas ha influido para subir el 

rendimiento escolar de los mismos? 

TABLA No. 16 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 3 12,00 

CASI SIEMPRE 16 64,00 

A VECES  2 8,00 

NUNCA 4 16,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 12 

 
Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 64% de progenitores aseguran  que imponer un castigo casi siempre ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar de sus hijos/as, el 16%  opina  que nunca ha mejorado, el 12% determina que 

siempre, finalmente el 8% expresa que a veces.   

Se revela que casi siempre los padres consideran que el castigo es el mejor camino para elevar el 

rendimiento escolar de sus hijos/as. Aunque el castigo es una forma establecida culturalmente para 

corregir a los niños/as no asegura que ayude a mejorar el aprendizaje en los estudiantes, al 

contrario esto puede presentar mayores dificultades en el proceso. 

 

 

CASTIGO Y ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Pregunta No. 12 ¿Ha sido llamado/a la atención por parte de los maestros de la escuela, a causa de 

los castigos físicos concedidos a sus hijos o hijas? 

TABLA No. 17 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 0 0,00 

 CASI SIEMPRE 5 20,00 

 A VECES  11 44,00 

 NUNCA 9 36,00 

 TOTAL 25 100,00 
 Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 13 

 
Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 44% de padres afirman que a veces han sido llamados la  atención por parte de los maestros por 

castigos físicos impuestos a sus hijos/as, el 36%  manifiestan  que nunca les han llamado  la 

atención, el 20% determina que casi  siempre.   

Es evidente que a veces los padres de familia que maltratan a sus hijos/as son llamados la atención 

por parte de los docentes que son testigos de la violencia que se vive en estos hogares. El objetivo 

principal de los docentes con estos llamados es informar y guiar a los padres sobre la  forma 

adecuada de corregir a los estudiantes.  

 

 

LLAMADAS DE ATENCIÓN A PADRES 

POR CASTIGOS FÍSICOS 
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Pregunta No. 13 ¿Ha autorizado a los maestros de la escuela para que castiguen físicamente a sus 

hijos o hijas por desobediencia? 

TABLA No. 18 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 15 60,00 

CASI SIEMPRE 2 8,00 

A VECES  3 12,00 

NUNCA 5 20,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de encuestados indican que siempre han autorizado a los docentes para que castiguen a sus 

hijos/as físicamente por desobediencia, el 20%  manifiesta que nunca ha autorizado,  el 12% dice 

que a veces, y el 8%  señala que casi siempre. 

Se puede determinar que la mayoría de padres autoriza siempre el castigo físico por parte de los 

docentes a sus hijos/as como forma de corregirlos. Es fundamental tener presente que el  castigo o 

maltrato físico son las agresiones que los adultos descargan sobre los menores, produciéndoles 

daños físicos y emocionales 

 

.  

 

CASTIGO FÍSICO POR DESOBEDIENCIA 
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Pregunta No. 14 ¿Ha autorizado a los maestros de la escuela para que castiguen físicamente a sus 

hijos o hijas por falta de atención? 

 

TABLA No. 19 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 16 64,00 

CASI SIEMPRE 1 4,00 

A VECES  3 12,00 

NUNCA 5 20,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 64% de los padres señalan  que siempre han autorizado a los docentes para que castiguen a sus 

hijos/as físicamente por falta de atención, el 20%  manifiesta que nunca ha autorizado,  el 12% dice 

que a veces, y el 4%  señala que casi siempre. 

Se confirma que los  padres autorizan  siempre el castigo físico por parte de los profesores a sus 

hijos/as. Los castigos físicos son agresiones hacia los infantes que afectan su desarrollo intelectual, 

educación y la adecuada integración a la sociedad. 

 

 

 

 

 

CASTIGO FÍSICO  POR FALTA DE ATENCIÓN 
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Pregunta No. 15 ¿Ha autorizado a los maestros de la escuela para que castiguen físicamente a sus 

hijos o hijas por bajo rendimiento escolar? 

 

TABLA No. 20 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 14 56,00 

CASI SIEMPRE 5 20,00 

A VECES  2 8,00 

NUNCA 4 16,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 56% de los progenitores manifiesta  que siempre han autorizado a los docentes para que 

castiguen a sus hijos/as físicamente por bajo rendimiento escolar, el 20%  dice que casi siempre ha 

autorizado,  el 16% expresa que nunca, y el 8%  opina  que a veces.  

Se determina  que los  progenitores siempre autorizan   el castigo físico por parte de los maestros/as 

a sus hijos/as por bajo rendimiento. El maltrato físico nunca será el mejor camino para mejorar el 

rendimiento escolar al contrario siempre dejará una huella o marca que hará del niño o niña una 

persona llena de resentimientos y rencores.  

 

 

 

 

CASTIGO FÍSICO POR BAJO RENDIMIENTO 
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Pregunta No. 16 ¿Ha autorizado a los maestros de la escuela para que castiguen físicamente a sus 

hijos o hijas por no haber cumplido las tareas escolares? 

TABLA No. 21 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 17 68,00 

CASI SIEMPRE 3 12,00 

A VECES  0 0,00 

NUNCA 5 20,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 17 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 68% de los encuestados aseveran  que siempre han autorizado a los docentes para que castiguen 

a sus hijos/as físicamente por incumplimiento de tareas escolares, el 20%  opina que nunca y el 

12% expresa que casi siempre.  

Se evidencia que la mayoría de padres  siempre autorizan   el castigo físico por parte de los 

maestros/as a sus hijos/as por incumplimiento de tareas. Los niños y niñas víctimas de maltrato 

serán posiblemente en el futuro personas frustradas que repetirán lo mismo que les sucedió en otras 

personas.  

 

 

 

 

CASTIGO FÍSICO POR 

INCUMPLIMIENTO  

DE TAREAS 
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Pregunta No. 17 ¿Es necesario que la institución educativa realice talleres para padres y madres de 

familia sobre maltrato infantil? 

TABLA No. 22 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 4 16,00 

CASI SIEMPRE 8 32,00 

A VECES  13 52,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 52% de los padres señala  que a veces la institución educativa debería  realizar  talleres para 

padres sobre maltrato infantil, el 32%  manifiesta que casi siempre y el 16% expresa que siempre.  

Se puede determinar que los padres y madres de familia consideran que los talleres para padres se 

deben realizar a veces por cuestión de trabajo y tiempo. Los talleres para padres son actividades 

que ayudan a conocer mejor un tema y brindan orientación para llevar una mejor relación familiar.  

 

 

 

 

TALLERES PARA PADRES SOBRE 

MALTRATO INFANTIL 
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Tabulación e interpretación de la encuesta aplicada a los docentes de la escuela "Gustavo 

Vallejo Larrea" 

Pregunta No. 1 ¿Tener información sobre el maltrato infantil ayuda a detectarlo con facilidad? 

TABLA No.  23 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 3 60,00 

CASI SIEMPRE 2 40,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico No. 19 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     

El 60% de los encuestados indican que tener información sobre el maltrato infantil permite  

detectarlo con facilidad, mientras que el 40% mencionan que casi siempre se lo puede identificar. 

Se evidencia que conocer sobre el maltrato infantil permite detectarlo con facilidad. La prevención 

de los malos tratos en la infancia es la más importante  ya que es  más complicado darle 

solución o atención al niño o niña que ya están sometidos en esta situación.  

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 
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Pregunta No. 2 ¿El maltrato infantil es utilizado como una forma de corregir a los niños y niñas? 

TABLA No. 24 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 1 20,00 

CASI SIEMPRE 3 60,00 

NUNCA 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de docentes señala que casi siempre el maltrato infantil es utilizado como una forma de 

corregir a los niños y niñas,  el 20%  opina que siempre,  el otro 20% piensa que nunca se lo utiliza 

para corregir a los estudiantes. 

Se evidencia  que casi siempre el maltrato infantil se utiliza  para corregir  a los niños y niñas. Es 

importante saber que a un niño/a no se le debe gritar,  regañar o golpear al contrario se le debe dar 

razones para que comprenda porque algunas conductas no son aceptables. 

 

 

 

 

MALTRATO COMO FORMA DE CORREGIR 
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Pregunta No. 3 ¿Los niños y niñas maltratados se irritan con facilidad y agreden físicamente a sus 

compañeros?   

TABLA No. 25  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 21 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados señalan que siempre los niños y niñas maltratados se irritan con 

facilidad y son agresivos con su compañeros.   

 

Se denota que el maltrato infantil provoca inestabilidad emocional  en los niños y niñas, el niño/a 

se irrita con facilidad se vuelve violento, ataca constantemente a sus compañeros, los insulta, se 

apodera de pertenencias ajenas. 

 

 

 

 

MALTRATO INFANTIL Y AGRESIVIDAD 
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Pregunta No. 4 ¿Ha informado usted a las autoridades sobre los casos de maltrato? 

 

TABLA No. 26 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 

CASI SIEMPRE 3 60,00 

NUNCA 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 22 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 60% de los docentes encuestados indican que casi siempre han denunciado el maltrato infantil, 

mientras que el 40% nunca lo han hecho.  

Se evidencia  que los docentes casi siempre denuncian los casos de maltrato infantil de los que son 

testigos. Se debe considerar que el código de la niñez  y adolescencia señala que todas las personas 

que tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato un niño/a  o 

adolescente, deberán denunciarlo ante cualquiera de las autoridades correspondientes.   

 

 

MALTRATO Y DENUNCIAS  
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Pregunta No. 5 ¿Considera que las ausencias reiteradas a clases puede ser consecuencia de maltrato 

infantil?  

TABLA No. 27 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 3 60,00 

CASI SIEMPRE 1 20,00 

NUNCA 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 60% de los encuestados mencionan  que las ausencias reiteradas a clases son siempre señales de 

maltrato,  el  20%  considera que casi siempre, mientras que el otro 20% restante indica que nunca 

son señales de maltrato. 

 

Se evidencia que los docentes consideran que las ausencias reiteradas a clases pueden ser 

consecuencia o indicadores de maltrato. Las constantes faltas a clases de los estudiantes deben ser 

consideradas por los docentes como señales para detectar lo que está sucediendo con los niño/as y 

de esta manera tratar de tomar medidas al respecto. 

 

 

 

 

AUSENCIA  A CLASES Y MALTRATO 



 

82 
 

Pregunta No. 6 ¿Es importante la motivación en los niños y niñas maltratados para que cumplan 

con las tareas en  la casa? 

TABLA No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de encuestados indican que siempre es importante la motivación en los estudiantes para 

que cumplan con las tareas en casa. 

Se puede determinar que la motivación siempre es importante para que los estudiantes cumplan con 

sus tareas. La motivación es el estímulo fundamental en el aprendizaje; sin motivación es 

prácticamente imposible aprender. Por eso, la función del docente y también de los padres es  

incentivar al estudiante para que este aprenda y cumpla con sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 

 5 100,00 

Fuente: Investigadora 
 

 

GRÁFICO No. 24 

 
 

 

 
 

MOTIVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
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Pregunta No. 7 ¿Afecta el maltrato infantil en la atención de los niños y niñas en el aula? 

TABLA No. 29  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

  

GRÁFICO No. 25  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% docentes encuestados determinan que el maltrato infantil afecta la atención de los 

estudiantes en el aula. 

 

Se determina que siempre el maltrato infantil afecta la atención de los estudiantes en el aula. 

Aunque una de  las consecuencias del maltrato sea la falta de atención de los estudiantes el 

docente/a  debe buscar la manera de captar la atención e interés de los niños y niñas por adquirir los 

conocimientos y de esta manera lograr su desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

MALTRATO INFANTIL Y ATENCIÓN 
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Pregunta No. 8 ¿El maltrato infantil provoca bajos niveles de aprendizaje  en los niños y niñas?  

TABLA No. 30  

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No.  26 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 100% de encuestados  indican que el maltrato infantil  siempre afecta el aprendizaje escolar de 

los niños y niñas.   

Se visualiza  que el aprendizaje escolar siempre se ve afectado por el maltrato infantil.Un niño 

objeto de violencia en su casa no puede concentrarse ni memorizar, no tiene entusiasmo para 

captar lo que le enseñan.   

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

MALTRATO INFANTIL Y BAJO NIVEL APRENDIZAJE 
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Pregunta No. 9 a. ¿Con qué intensidad ha observado el maltrato verbal?  

TABLA No. 31  

VARIABLE FRECUENCIA % 

MAYOR INTENSIDAD  4 80,00 

MEDIANA INTENSIDAD 0 0,00 

BAJA INTENSIDAD 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora    

     

GRÁFICO No. 27  

 

 

    

 

 

Fuente: Investigadora  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de los encuestados indican que el maltrato verbal se observa con mayor intensidad, 

mientras que el 20% señala que éste se observa con baja intensidad.  

 

Se evidencia  que la mayoría de docentes ha percibido que el maltrato verbal en los niños y niñas es 

el que se da con mayor frecuencia. El  maltrato verbal se ejerce mediante palabras hirientes o 

descalificaciones abiertas al comportamiento del niño/a.  

 

 

 

 

INTENSIDAD DEL MALTRATO VERBAL 
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Pregunta No. 9b. ¿Con qué intensidad ha observado el maltrato sicológico? 

TABLA No. 32  

  

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los encuestados indican que el maltrato sicológico se observa con mayor intensidad, 

mientras que el 40% señala que éste se observa en mediana intensidad.  

Los docentes observan que el maltrato sicológico se presenta con mayor intensidad en los niños/as. 

El maltrato sicológico se da cuando los niños/as no reciben el amor, la estimulación y la protección 

necesaria de sus padres o de las personas que están a su cuidado.   

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MAYOR INTENSIDAD  3 60,00 

MEDIANA INTENSIDAD 2 40,00 

BAJA INTENSIDAD 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

INTENSIDAD DEL MALTRATO SICOLÓGICO 
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Pregunta No. 9 c. ¿Con qué intensidad ha observado el maltrato físico? 

TABLA No. 33  

 

    

 

 

Fuente: Investigadora 

 
GRÁFICO No. 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 60% de los encuestados indican que el maltrato físico se presenta con mediana intensidad, 

mientras que el 40% señala que es observado  en baja intensidad. 

Se determina que la  presencia del maltrato físico en los estudiantes se da en mediana intensidad. 

Cabe señalar que el maltrato físico es cualquier lesión física realizada al niño o niña mediante, 

golpes, estirones de cabello, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime al infante. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MAYOR INTENSIDAD  0 0,00 

MEDIANA INTENSIDAD 3 60,00 

BAJA INTENSIDAD 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

INTENSIDAD DEL MALTRATO FÍSICO 
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Pregunta No. 10 ¿Usted toma medidas para prevenir el maltrato infantil? 

TABLA No. 34 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

Fuente: Investigadora 

  

GRÁFICO No. 30 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 El 100% de entrevistados indican que siempre toman medidas para  prevenir el maltrato infantil. 

Se puede  notar que los docentes siempre toman medidas para prevenir el maltrato infantil. Sin 

embargo no se ha logrado erradicar el problema definitivamente, ya que los padres implicados en el 

asunto no toman conciencia del daño que provocan a sus hijos/as.  

  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL MALTRATO 
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Tabulación e interpretación de la observación aplicada a los niños/as de la escuela "Gustavo 

Vallejo Larrea" 

Indicador No. 1  Presenta señales de agresión física.   

TABLA No.  35 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 52,83 

NO 25 47,17 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 31 

        

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 El 52,83% de los niños observados presentan señales de agresiones físicas, mientras que el 47,17 

no muestra signos de agresiones. 

 

Se puede  notar que la mayoría de niños presentan señales de agresiones físicas. Estas pueden ser 

moretones o marcas de objetos en la piel. Se debe tener presente que el  castigo o maltrato físico 

son las agresiones que los adultos descargan sobre los menores.  

 

 

 

 

SEÑALES DE AGRESIÓN FÍSICA 
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Indicador No. 2  Cuando terminan las clases le gusta regresar a su casa.     

TABLA No.  36  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 45,28 

NO 29 54,72 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 32 

 

   

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 El 54,72% de los observados manifiestan desagrado por regresar a su casa cuando terminan las 

clases y el 45,28% muestran lo contrario.  

 

Se determina  que los estudiantes no sienten agrado por regresar a sus hogares. Se presume que los 

niños y niñas consideran a sus hogares como sitios  inseguros por lo que prefieren permanecer en la 

institución educativa.  

 

 

 

 

 

LE GUSTA REGRESAR A CASA 
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Indicador No. 3  Es agresivo con sus compañeros.  

TABLA No.  37  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 52,83 

NO 25 47,17 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No.  33  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  52, 83% de niños/as observados presenta comportamiento agresivo hacia sus compañeros/as 

mientras demuestran lo contrario 47,17%.  

 

Se evidencia que la mayoría de  niños/as presenta actitudes agresivas. Un niño/a con conducta 

agresiva es violento, arremete constantemente a sus compañeros, los insulta, se apodera de 

pertenencias ajenas, presenta altas tasas de comportamientos hostiles. 

  

 

 

 

 

AGRESIVIDAD CON SUS COMPAÑEROS 
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Indicador No. 4  Demuestra baja autoestima.      

TABLA No.  38  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 29 54,72 

NO 24 45,28 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 34  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 54,72% de niños/as muestran baja autoestima y el 45,28% dan señales de autoestima elevada. 

 

Se visualiza que los niños y niñas muestran baja autoestima a causa del maltrato. El niño/a 

maltratado se considera tonto que merece ser castigado y que sus padres o maestros tienen 

razón en castigarlos. 

 

 

 

  

 

 

DEMUESTRA BAJA AUTOESTIMA 
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Indicador No. 5 Evidencia conductas depresivas        

TABLA No.  39      

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 15,09 

NO 45 84,91 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 35  

  

 

  

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 84,91% de observados  no evidencian conductas depresivas, mientras el 15,09 si manifiesta 

conductas depresivas.  

 

Se puede  notar que los niños/as no presentan  conductas depresivas. El carácter de un niño 

depresivo suele ser melancólico, frustrado y débil puede desarrolla sentimientos de tristeza y 

desmotivación, pudiendo llegar a un estado anímico deprimido, comportarse autodestructivamente.  

  

 

 

 

 

CONDUCTAS DEPRESIVAS 
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Indicador No. 6 Se muestra defensivo ante los adultos 

TABLA No.  40  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 27 50,94 

NO 26 49,06 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 36  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50,94% de niños/as observados se muestran a la defensiva cuando un adulto se les acerca, 

mientras que el 49,06% demuestra lo contrario. 

 Se puede observar que los estudiantes en su mayoría muestran rechazo o actitud defensiva ante los 

adultos.  La actitud defensiva de los niños y niñas hacia los adultos pueden ser una señal de que 

están siendo víctimas de algún tipo de maltrato.  

  

 

 

 

 

ACTITUD DEFENSIVA ANTE LOS ADULTOS 
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Indicador No. 7  Manifiesta necesidad de afecto       

TABLA No.  41   

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 30 56,60 

NO 23 43,40 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora      

 

GRÁFICO No. 37  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 56, 60% de infantes  presenta necesidad de afecto, mientras que el 43,40% no demuestra 

carencia de amor.   

 

Se puede evidenciar que la mayoría de los niños/as requiere de atención y  afecto.  La falta de 

cariño y amor en los niños y niñas puede causar desequilibrio en su estado emocional,  el mismo 

que produce un déficit  en el aprendizaje.  

  

 

 

 

 

 

MANIFIESTA NECESIDAD DE AFECTO 
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Indicador No. 8  Frecuentemente está distraído en clases      

TABLA No.  42  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 40 75,47 

NO 13 24,53 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 38 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 75,47% de niños observados frecuentemente están distraídos en clases y  el 24,53% tienen un 

comportamiento contrario.   

Es evidente la falta de atención y concentración  por parte de los niños y niñas en el aula. La falta 

de atención en los estudiantes puede causar dificultades en el aprendizaje y consecuentemente 

existirá un bajo rendimiento escolar.  

  

 

 

 

 

FALTA DE ATENCIÓN EN CLASES 
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Indicador No. 9  Demuestra poco interés en los juegos      

TABLA No.  43          

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 20 37,74 

NO 33 62,26 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 39  
 

 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 62,26% de los estudiantes manifiesta gran interés por los juegos, sin embargo el 37,74% tiene 

poco interés por las actividades lúdicas. 

Se puede  señalar que un porcentaje elevado de niños y niñas muestran agrado por los juegos. El 

juego es una actividad innata en los infantes, el mismo que puede ser utilizado como una estrategia 

para desarrollar destrezas.  

  

 

 

 

DEMUESTRA POCO INTERES EN JUEGOS 
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Indicador No. 10 Manifiesta poco interés en la realización de tareas escolares.   

TABLA No.  44 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 52,83 

NO 25 47,17 

TOTAL 53 100,00 

Fuente: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 40  
 

     

 

 

 

Fuente: Investigadora  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 52,83% de los observados presentan poco interés en la realización de tareas escolares y el 

47,17% muestra interés por realizar las tareas en la institución.  

Se denota que la mayoría de estudiantes no tiene interés en el cumplimiento de tareas. Cabe señalar 

que las tareas  deben ser consideradas como refuerzo y no como castigo, los docentes deben 

motivar a los niños y niñas para que cumplan con sus obligaciones de estudiantes.    

 

 

 

 

 

 

INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo investigativo permitió identificar que los niños y niñas de la Escuela “Gustavo 

Vallejo Larrea” son víctimas de maltrato físico, sicológico o verbal en sus hogares por 

parte de los padres o de quienes los cuidan, el mismo que altera el aspecto emocional y 

cognitivo de los estudiantes, entre la principales causas que  provocan el maltrato infantil y  

que se presentaron en la población de estudio se pueden señalar las siguientes: El 

alcoholismo una enfermedad frecuente en los padres de familia, los escasos recursos 

económicos y los factores culturales como la falta de orientación y educación para criar a 

los hijos/as. 

 

 Los niños/as que presentaron señales de algún tipo de maltrato ocasionado en sus hogares 

demuestran falta de atención  en el aula, dificultades en el aprendizaje, poco interés en la 

realización de tareas en sus casas, tomando en cuenta todos estos aspectos el resultado final 

es un bajo rendimiento escolar, el mismo que los padres  pretenden mejorar a través del 

castigo, sin pensar que a causa de esto la situación puede empeorar. 

 

 Se evidenció que la relación entre maltrato infantil en el hogar y el aprendizaje es una 

realidad existente, los niños y niñas víctimas de maltrato presentan problemas de 

comportamiento y aprendizaje,  aunque los padres de familia no se interesan 

completamente por las actividades escolares de sus hijos/as consideran que imponer 

castigos de cualquier índole ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje en la escuela, el 

cumplimiento adecuado de tareas y eleva el rendimiento escolar.  

 

 Finalizada la investigación es factible realizar un folleto de información y aplicación sobre 

maltrato infantil dirigido a Padres y Docentes de la Escuela “Gustavo Vallejo Larrea”, con 

el propósito  de mejorar el estado emocional y aprendizaje de los niños y niñas de esta 

institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer a los Padres de Familia sobre los efectos que produce el maltrato en sus 

hijos/as tales como problemas de aprendizaje, baja autoestima, agresividad, timidez e 

incluso temor a los adultos. 

 

 Capacitar al Personal Docente en cuanto al tema del maltrato infantil para contrarrestar los 

efectos producidos por el mismo, apoyar el aprendizaje de los estudiantes es 

responsabilidad y  deber de los docentes que plantearan como base el afecto y una 

diversidad de juegos dramáticos para mejorar el autoestima, y potencializar el desarrollo 

cognitivo y social de los niños/as.  

 

 Concientizar a los padres y madres de familia sobre las graves consecuencias que conlleva 

cualquier tipo de maltrato en el aprendizaje y desarrollo social de los niños/as, para que 

desistan de manejar el maltrato como forma de corregir a los infantes en cambio usen 

medios más eficaces como el diálogo.  

 

 Planificar y aplicar las actividades del folleto de información sobre maltrato infantil para 

orientar a los padres y docentes, optimizar el estado emocional y por consiguiente el 

aprendizaje de los niños/as de la Escuela “Gustavo Vallejo Larrea”. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 
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Presentación 

 

La presente guía, es un espacio de información, y reflexión dirigido a padres y madres de 

familia, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las 

familias con niños/as maltratados para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones 

educativas y socializadoras; es una herramienta de carácter preventivo que contribuye a 

modificaciones de conducta. 

 

Este trabajo surge para hacer frente a las necesidades que sienten las familias con 

problemas de maltrato no sólo a raíz de los cambios que se producen en la sociedad en que 

vivimos, sino también por las dificultades que existen para comprender los problemas emocionales, 

sociales, escolares, de sus hijos. 

 

La guía se ha dividido en dos capítulos: el capítulo I Dirigido al trabajo con madres y 

padres de familia  abordando los Talleres para Padres y lecturas de reflexión que tienen como 

finalidad favorecer la comunicación con uno mismo y con los otros,  en un espacio confiable que 

permita entrar en contacto con aspectos propios conocidos y no tan conocidos, propiciando 

desarrollo de las  potencialidades de cambio. Cada taller focaliza una temática en particular a partir 

de la cual se desarrollará la experiencia a través de ejercicios individuales y grupales que ocurren 

dentro de una dinámica grupal. Y el capítulo II Dirigido a las/los maestros presenta una serie de 

dramatizaciones que permiten que el niño o niña maltratado expresen con libertad lo que sienten y 

piensan, liberan actitudes agresivas y depresivas, se relacionan mejor con sus compañeros,  así 

mismo consigue mejorar la atención, se siente capaz de integrarse venciendo dificultades, de esta 

forma mejora su aprendizaje y su rendimiento escolar.  
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Justificación  

 

Luego de la investigación realizada se comprueba la influencia que tiene el maltrato 

infantil en el aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Gustavo Vallejo Larrea” 

 

El maltrato infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por lo que es tan antiguo 

como la humanidad. Los estudios realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es un 

problema multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el agredido, el medio 

ambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agresión. Desde hace varias décadas se han 

manejado cifras verdaderamente alarmantes de niños que son objeto de la violencia de sus padres, 

lo que proporciona una idea general de la dimensión del problema. 

 

Los  factores que influyen en el maltrato infantil son el alcoholismo, los bajos ingresos 

económicos, problemas  con la pareja, la inexperiencia o falta de preparación en la paternidad 

responsable, desequilibrando así la estabilidad familiar, sin ella los niños y niñas perderán poco a 

poco su autoestima, motivación, valores humanos, éticos, morales y culturales, convirtiéndose así 

en personas resentidas, reprimidas, violentas e incapaces de lograr un alto nivel de aprendizaje. 

 

Comprobada la importancia que tiene la familia en la formación integral de los niños y 

niñas, es necesario estructurar y aplicar un folleto de información y aplicación sobre maltrato 

infantil dirigido a padres y madres de familia con el objetivo de brindarles apoyo y orientación para 

que eduquen a sus hijos e hijas con amor y disciplina evitando la violencia, además ofrecer   a los 

docentes una herramienta para aplicarla con los niños/as y de esta manera mejorar su estado 

emocional y consecuentemente su aprendizaje. 
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Fundamentación Referencial 

 

Maltrato Infantil 

 

Kempe, Ruth y Otros. (1979) en su libro Niños maltratados. Pág. 48. Definen:  

 

Cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental 

ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de acciones  

físicas, sexuales o emocionales de acción u omisión y que amenazan el 

desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del niño. 

 

Podemos señalar que un niño agredido física, sicológica o sexualmente es víctima de 

maltrato infantil, el mismo que tendrá graves consecuencias en su desarrollo social es decir con sus 

compañeros de estudio, profesores, sus familiares y con el resto de personas que les rodean, así 

mismo si su estado emocional no es el mejor su desenvolvimiento en la institución educativa se 

verá afectado.  

 

Causas del Maltrato Infantil 

En muchas ocasiones los agresores, generalmente los padres o cuidadores, tuvieron 

ascendientes que los maltrataban, lo cual dio como resultado que crecieran con lesiones físicas y 

emocionales. La frustración de los padres castigados en su infancia con severidad,  casi siempre 

deriva en castigo hacia sus hijos, ya que en estos descargan sus tendencias negativas en los más 

pequeños.  

 

Padres Maltratados en la Infancia 

 

Los niños de hoy van a ser los adultos y los forjadores del mundo de mañana, por lo que los  

buenos tratos que deben ser aplicados a ellos, cada palabra, acción, caricia, mirada y trato en 

presencia de ellos o hacia ellos van a influir en un cien por ciento en sus conductas y en su 

personalidad. Se dice que hay tendencias en los genes que caracterizan la personalidad de los 

individuos, pero eso no significa que sus experiencias no los afecten.  

 

Cuando hay maltrato en su infancia hay un trauma dependiendo del abuso cometido contra 

el niño, para esta situación es necesario un eficiente tratamiento psicológico, porque si no existe tal 

intervención el individuo va a crecer con una idea errada de la forma de educar, querer, tratar a los 

demás y si tiene hijos es muy probable que repita lo ocurrido contra él, pues la realidad 
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distorsionada que tiene en su mente por el trauma generado lo puede llevar a cometer errores 

severos y a veces irreversibles. 

 

Embarazo no deseado  

 

Los hijos/as que son producto de embarazos no deseados no son prioridad para los padres, 

sino un problema que trae cambios de programación, asumir otras responsabilidades, proyectar el 

resto del camino con un tercero. 

 

La infancia es un estado de inmensa vulnerabilidad y de desventajas frente al poder y la 

fuerza física de un adulto. Las huellas dejadas en la piel, pero sobre todo en el aspecto sicológico 

de estos niños y niñas, serán probablemente imborrables y sus efectos, imprevisibles. 

 

Preocuparse por un hijo o hija no es sinónimo de pagar y poner el dinero para que los 

requerimientos materiales estén, preocuparse es estar siempre.  

 

Violencia intrafamiliar 

 

Es cualquier tipo de abuso y poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, este 

abuso incluye maltrato físico,  verbal o psicológico. Como consecuencia  de este tipo de violencia 

los niños/as pueden ver  afectado su estado de ánimo, aprendizaje,  desarrollo y su manera de 

interactuar con otras personas a lo largo de toda su vida. Es un fenómeno complejo, en el que 

actúan diversos factores culturales, políticos, sociales, económicos, étnicos y religiosos, y que 

deviene inaceptable cuando la víctima es un ser físico y síquicamente imposibilitado de su 

autodefensa: un niño. 

 

La familia como eje central de la vida y la sociedad es la responsable del desarrollo de los 

niños. Contradiciendo mitos, la violencia familiar existe en todas las clases sociales y provoca un 

grave y profundo deterioro de la misma.  

 

Alcoholismo 

 

Existen estrechos vínculos entre el maltrato infantil y el consumo considerable de alcohol, 

se ha confirmado que el alcohol contribuye en grado significativo a este tipo de violencia,  es decir 

ser maltratado en la infancia se asocia a un considerable incremento en el de consumo alcohol. 

Estudios que se han hecho, indican que los padres alcohólicos  t ienen dificultades 

para controlar los impulsos, presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, así 
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mismo no pueden tener una supervisión y control correcto en el comportamiento  personal y social 

de sus hijos, recurre a cualquier tipo de maltrato hacia los mismos.   

 

Los niños/as de padres con trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias tienen un 

riesgo de sufrir de trastorno de la conducta, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), el trastorno depresivo mayor, y los trastornos de ansiedad. 

 

Falta de Inteligencia Emocional (baja autoestima) 

 

La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su i n m a d u r e z  emocional, 

su baja autoestima, su falta de expectativas y su inseguridad extrema motiva que desquiten su 

frustración en los hijo/as  y no les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y 

pleno desarrollo. El aprender a manejar las emociones ayuda a que tengamos una mejor salud y que 

experimentemos mejores relaciones con los demás.  

 

Falta de comunicación entre los integrantes de la familia  

 

Los padres no saben cómo transmitir sus emociones o ideas a sus hijos, no sólo los padres, 

también profesores, y familiares, entre muchas otras personas que tengan contacto con niños/as. Se 

han olvidado de su propia infancia, de cómo todo les parecía desconocido y al mismo tiempo 

permitido, porque un niño no nace con las conductas sociales que los adultos quieren que tengan.  

 

Cultura de castigo 

 

Durante siglos se ha construido un paradigma social basado en castigos que ha creado una 

mentalidad agresiva, tanto en adultos como en los mismos niños/as, el castigo físico a los niños y 

niñas  es una costumbre muy difundida a nivel mundial,  está socialmente aceptado como una 

manera de disciplina por parte de los adultos responsables de su cuidado. Actualmente  la sociedad 

está implantando nuevos métodos de educación familiar. No se le debe golpear, pues la mejor 

manera de expresar los sentimientos a un infante es poniéndose en la posición de él. 

Aprendizaje 

 

 Es el proceso dinámico de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia que se construye en el marco de un 

determinado contexto, en el que el aprendizaje  juega un rol fundamental. 
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En los primeros años de vida la voluntad tiene poca importancia en el proceso de 

aprendizaje pero con el tiempo esto va cambiando, logrando que este aprendizaje sea parte del 

desarrollo del individuo para cumplir objetivos en la sociedad. 

  

 A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida.  El aprendizaje se produce también por intuición, es decir a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

 El docente debe crear las condiciones favorables para cada tipo de aprendizaje en el 

momento oportuno en el proceso de desarrollo del niño, sin apurar o forzar estos aprendizajes y 

organizando las actividades en forma continua. Ello significa que el docente deberá tomar en 

cuenta las diferencias individuales y no  aspirar a que todo el grupo adquiera una destreza en forma 

simultánea, sino proporcionar a los niños y niñas distintas oportunidades y distintos medios para 

lograr un aprendizaje. 

El maltrato a niños y niñas  es un grave problema social, en el que intervienen variables 

sicológicas, culturales, económicas y sociales que indudablemente influye negativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto abordar esta problemática es un compromiso que debe 

asumir el docente a través de un clima de afecto, tomando en cuenta las diferencias individuales y 

presentando una gran variedad de oportunidades para las actividades de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos Generales 

 

 Concientizar a los padres y madres de familia mediante la aplicación de talleres acerca de 

la incidencia  del maltrato  en el aprendizaje  escolar  de  sus hijos/as.  

 

 Proporcionar a los docentes un folleto  basado en el juego dramático para aplicarlo con los 

niños/as y de esta manera mejorar su estado emocional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer y planificar las actividades relacionadas con los talleres  para desarrollarlos con 

los padres y madres de los estudiantes maltratados.  

 

 Concientizar a los docentes de la importancia de aplicar  las actividades  del  folleto para 

lograr estabilidad emocional en los estudiantes. 
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 Mejorar el estado emocional de los niños/as maltratados  mediante la aplicación de 

dramatizaciones basadas en valores humanos, posibilitando que los niños/as tengan un 

espacio de reflexión  sobre la posibilidad de lograr una vida armoniosa.  

 

Orientaciones metodológicas para el uso del folleto  

 

 Elaborar organizadores gráficos. 

 

 Acuda al glosario de términos. Lea detenidamente los objetivos y actividades a ser 

aplicadas. 

 

 Cuando vaya a trabajar con los padres de familia, tener todos los materiales a la mano. 

 

 Cuando vaya a trabajar con los niños, tener todos los materiales a la mano. 
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CAPÍTULO 1 

CAPACITACIÓN A 

MADRES Y PADRES DE 

FAMILIA 
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Taller Nº 1  

 El alcoholismo, un mal que acaba con la familia. 

 

Adicción a las bebidas alcohólicas  que provoca daños irreparables en la  familia, los padres 

alcohólicos no son capaces de  tener una supervisión y control correcto en los comportamientos 

personales y sociales de sus hijos/as Por otra parte, no son un buen ejemplo para enseñar los 

valores y papeles positivos sociales a sus niños.  

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Concientizar  a los 

padres y madres 
sobre las 
consecuencias  del 
alcoholismo en las 
relaciones 
familiares y en el 
proceso educativo 
de sus hijos/as 
mediante la 

observación y 
reflexión de un 
video.  

      Bienvenida a 

cargo de la Prof. 
Elsa Proaño 

Directora de la 
Institución.

 Trabajo grupal
 Laptop                            

· Proyector

Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 
Institución. 

  Responder  un 

cuestionario 
relacionado al 
tema. 

      Dinámica de 

integración                     
( Imitando a tu 
animal favorito)

  

 Proyector
Prof. Rocío 
Pullupaxi 

  

      Observar un 

video relacionado 
con el tema.                                             

(Hijo de padre 
alcohólico)

  

 Video     

      Comentar 

acerca del 

contenido del 
video.

  
      

Marcadores 
  

  

      Determinar los 

efectos negativos 
del consumo de 
alcohol.

        

      Cada padre 

realizará dos 
compromisos 

relacionados con el 
tema.
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Taller Nº 2 

Violencia intrafamiliar  

Es cualquier tipo de abuso y poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, este abuso 

incluye maltrato físico,  verbal o psicológico. Como consecuencia  de este tipo de violencia los 

niños/as pueden ver  afectado su estado de ánimo, aprendizaje,  desarrollo y su manera de 

interactuar con otras personas a lo largo de toda su vida.  

“Cambia angustia y dolor por sonrisas” 

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Reflexionar 

sobre la violencia 
intrafamiliar  
mediante la 
observación de 
un video para 
evitar formas 
inadecuadas de 
resolver 

conflictos. 

 

 Bienvenida 

a cargo de la 
Prof. Elsa 

Proaño 
Directora de 
la 
Institución. 

 Motivación 

mediante 
una lectura 
(Carta del 
cielo para 
mamá y 
papá) 

 Observar el 
video 

“Papito 
devuélveme 
mis 
manitos” 

 Reflexionar 

sobre el 
video  

 Emitir 

conclusione
s 

 
 Trabajo 

individual 

 

 TV 

 Dvd 

 Video 

 Texto de 

la 
lectura  

 

 
Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 
Institución. 
Prof. Rocío 
Pullupaxi 
 
 

 

 Elaborar un 

acta de 
compromisos 

de acuerdo 
con el tema 
analizado. 
.  
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Taller Nº 3 

 

Hijos que vienen al mundo sin amor   

 

 No son prioridad para los padres, sino un problema que trae cambios de programación, asumir 

otras responsabilidades, proyectar el resto del camino con un tercero. Preocuparse por un hijo o hija 

no es sinónimo de pagar y poner el dinero para que los requerimientos materiales estén, 

preocuparse es estar siempre. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Identificar el 
valor de cada 
uno de sus hijos 
mediante la 
reflexión  de 

una historia  
para respetarlos 
como sujetos y 
actores sociales 
con derechos y 
deberes. 
 

 

 Bienvenida 

y 
presentación 
del tema a 
cargo de la 
Profesora de 
Segundo 
Año de 

Básica  

 Motivación: 

Escuchar la 
canción 
“Canción a 
mi hijo” 
(José Luis 
Perales) 

 Invitar a un 

padre o 
madre de 
familia a 
leer en voz 

alta la 
historia “Un 
hijo que está 
por nacer”  

 Formar 

grupos para 
reflexionar y 
formular 
conclusiones
. 

 Exponer los 

trabajos 
realizados. 

 
 Trabajo 

grupal 

 

  CD 

 Grabadora 

 Texto de la 
lectura  

 Marcadores  

 
Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 
Institución. 
Prof. Rocío 
Pullupaxi 

 

 

 Los 

participantes 
escriben 

aspectos    
positivos del 
taller.  
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Taller No. 4  

Falta de  comunicación entre los miembros de la familia. 

Esta dificultad se presenta en muchos hogares con la falta de diálogo entre los miembros de la 

familia,  puesto que los padres se  interesan poco por la suerte de sus hijos o hijas. Por el contrario 

una buena comunicación entre padres e hijos debe partir de una relación de confianza, de 

intercambios de conocimientos, experiencias y sentimientos. 

"Hablando se entiende la gente" 

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Descubrir la 

importancia del 
diálogo  a través  

de  la audición y 

análisis de una 

canción para 

lograr  el 

proceso de 

acercamiento  y 

comprensión 

mutua entre 

padres e hijos. 

 

 Presentación 

del tema  

 Motivación:   

Dibujando a            

nuestro hijo. 

 Escuchar la 

canción “No 

basta” 

(Franco De 

Vita) 

 Emitir 

comentarios 

sobre la 
canción  

 Elaborar un 

collage sobre 

una buena 

comunicació

n en la 

familia. 

 Exponer los 

trabajos 

realizados. 

 

 Trabajo 

grupal 

 

  CD 

 Grabadora 

 Marcadores  

 Revistas  

 Tijeras 

 Goma 

 Papelotes  

 

Prof. Elsa 

Proaño 
Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 En una 

hoja de 

papel 
periódic

o los 

grupos 

elabora

n un 

Símbolo o 

dibujo que  

represente 

el objetivo 

del taller. 

Una 
persona lo 

explica. 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 

Taller Nº 5 

 

Padres con baja autoestima  

Estas personas tienen la tendencia de sentir y pensar constantemente en  forma negativa, tienen 

miedo de cometer errores y viven con una constante frustración. La baja autoestima promueve la 

creación de problemas mentales, metas negativas, comportamientos destructivos y agresivos con 

las personas que les rodean.  

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Concientizar 

mediante un 

cuento  a los 

padres y 

madres  de 

familia sobre 

la influencia 

que ejercen 

sus actitudes 
positivas o 

negativas en 

la formación 

del concepto y 

valor  que 

cada hijo o 

hija tiene de sí 

mismo. 

 

 Bienvenida a 

cargo de la 

Directora de 

la  

Escuela. 

 Motivación: 

Reflexionar 

sobre el 

video Nick 

 Escuchar la 

narración del 

cuento “El 

patito feo” 

 Determinar 

lo positivo y 

negativo del 

cuento. 

 Descubrir el 

mensaje del 

cuento. 

 Realizar una 

función de 

títeres del 

cuento en  

versión 

positiva. 

 

 Trabajo 

grupal 

 

 Proyector   

 Texto del 

cuento  

 Papel 

bond  

 Revistas  

 Tijeras 

 Goma  

 Marcador 

 Temperas   

 

Prof. Elsa 

Proaño 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 Los padres y 

madres 

registran los 

compromiso

s que 

asumen para 

elevar la 

autoestima 

en ellos 
mismos y en 

sus hijos/a.  
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Taller Nº  6     

Aceptación del castigo físico como manera de disciplinar a los niños y niñas. 

El castigo físico a los niños y niñas  es una costumbre muy difundida a nivel mundial,  está 

socialmente aceptado como una manera de disciplina por parte de los adultos responsables de su 

cuidado.  

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA  RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Dar a 

conocer a 

los padres 

y madres 
de familia 

mediante el 

análisis de 

un cuento 

los efectos 

que 

produce el 

maltrato 

físico en el 

desarrollo 

de sus 

hijos/as, 
logrando 

que 

desechen  

la 

costumbre 

del 

maltrato.  

 

 Bienvenida a 

cargo de la 

directora de 

la escuela. 

 Motivación: 

“Escuchar la 

reflexión 

“Papito ya 

no me 

pegues” 

 Invitar a un 

padre o 

madre de 

familia a leer 

en voz alta la 

historia 
“Boby y 

Betty”  

 Formar 

grupos para 

reflexionar y 

formular 

conclusiones

. 

 Exponer los 

trabajos 

realizados. 

 

 

 Trabajo 

grupal 

 

  CD 

 Grabadora 

 Texto de la 

lectura  

 Marcadores  

 Papel bond  

 

Prof. Elsa Proaño 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 Cada grupo 

a través de la 

elaboración 

de un 
muñeco con 

materiales          

desechables, 

manifiesta 

cómo le 

pareció el 

taller.  
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LECTURAS PARA REFLEXIONAR 

NUEVE MENSAJES POSITIVO 

Los padres de  familia educan mejor cuando repiten con frecuencia a sus hijos 

mensajes positivos. Así los impulsan a vivir mejor y a rendir al máximo con sus 

dones. Los motivan con el poder del elogio. 

Es cierto que somos capaces de hacer todo aquello para que nos creen capaces 

los demás. Si los padres expresan el amor con los nueve mensajes que vamos a 

compartir lograrán grandes cosas. Son frases breves en palabras, pero ricas 

en fuerza y motivación: 

Cuenta conmigo 

Confió en ti  

Mereces que te quiera 

Tendrás alegría y éxito en la vida 

Ánimo nadie es perfecto 

Estoy orgulloso de ti  

Tienes derecho a disfrutar y a ser feliz 

Haré lo que pueda, para que te sientas bien  

¡Te quiero! 

Estos mensajes cuando salen del corazón y se dicen con frecuencia, y con 

hechos, valen más que los regalos materiales. 

Hay que expresar cariño y cuidar el amor con detalles, diálogo y dedicación. 

 

Recomendaciones: Es importante que toda la familia se reúna para realizar 

esta lectura.  

Lea detenidamente, reflexione y emita conclusiones. 

Realizar compromisos entre los miembros de la familia. 
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CUÁNDO TU HIJO 

 

Te busque con su mirada… Míralo 

Te tienda sus brazos… Abrázalo 

Te quiera hablar… Escúchalo 

Se sienta desamparado… Protégelo 

Se sienta solo… Acompáñalo 

Te pida que lo dejes… Déjalo 

Se sienta triste… Consuélalo 

Falle en sus propósitos… Aliéntalo 

Pierda toda confianza… Apóyalo 

Intente triunfar… ¡Anímalo! 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: Realice una invitación a toda su familia a ser parte de esta 

lectura. 

Analice el contenido de la lectura. 

Realice un dibujo gigante de su familia. 
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QUIERO SER COMO TU 

Mi hijo nació hace pocos días; llegó a este mundo de una manera normal… pero 

yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos. 

Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, comenzó a hablar cuando 

yo no estaba… ¡Cómo crece mi hijo de rápido, como pasa el tiempo! 

Mi hijo, a medida que crecía me decía: 

¡Papi, algún día yo seré como tú! 

- ¿Cuándo regresas a casa papi? 

- No lo sé hijo, pero cuando regrese jugaremos juntos… ya lo verás. 

- Mi hijo cumplió diez años hace pocos días y me dijo:  

- Gracias por la pelota papi. ¿Quieres jugar conmigo? 

- Hoy, no hijito…!Tengo mucho que hacer! 

Está bien papi, otro día será… se fue sonriendo, siempre en sus labios 

las palabras… 

- Yo quiero ser como tú… ¿Cuándo regresas a la casa  papi? 

- No lo se hijito… pero cuando regrese  jugaremos juntos… ya lo verás. 

Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. 

 

- Hijito,  estoy orgulloso de ti, ¡siéntate y hablemos un poco de ti! 

- Hoy no papi tengo compromisos, por favor préstame el carro para 

visitar algunos amigos. 

 

A me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé – Hola hijo, 

quiero verte. 

- Me encantaría padre, pero es que no tengo tiempo… Tu sabes, mi 

trabajo, los niños… pero gracias por llamarme, fue increíble oír tu 

voz! 

Al colgar el teléfono  me di cuenta que… mi hijo era como yo  
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Recomendaciones: Esta lectura la puede realizar el hijo menor de la familia. 

Cada uno de la familia puede dar sus opiniones sobre el tema. 

La familia realiza un collage sobre el mensaje de la lectura. 
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CAPÍTULO 2 

 

CAPACITACIÓN A 

MAESTRAS Y 

MAESTROS 
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Dramatización Nº 1  

Tiempo:   30 minutos  

Valor: Alegría de vivir 

Después de   una agresión  los niños/as  se sumergen en una profunda soledad, buscando refugio en 

su silencio y gritando con palabras mudas su dolor.  Es necesario aliviar la carga de los niños 

maltratados, romper el circuito de dolor  y  devolverles la esperanza para que florezca la alegría de 

vivir en sus corazones. Es importante considerar que la alegría es el  estado de ánimo más 

confortable por el cual se puede pasar, según estudios médicos la alegría ayuda al mejoramiento de 

la salud. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Lograr que los 

niños y niñas 
maltratados 
centren su 
atención en 
situaciones 
positivas 
mediante una 
dramatización 
para 

contrarrestar los 
efectos 
producidos por 
experiencias 
negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar “Viva 

la alegría” 

 Conversar 

acerca de lo 
que conocen 
del término 
alegría 

 Escuchar el 
cuento “Las 

flechas del 
guerrero” 

 Reconstruir 

el cuento 
respondiend
o preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Deducir el 

mensaje del 
cuento 

 

 Humanos: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 

cuento 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Fundas 
grande de 

papel 

 Marcadores 

 
Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 
Institución. 
Prof. Rocío 
Pullupaxi 
 

 

 

 Asocia 

diferentes 
situaciones con 
siluetas de los 

estados de 
ánimo 
resaltando el 
valor de la 
alegría. 
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Dramatización Nº 2  

Tiempo:   30 minutos 

Valor: Actitud positiva ante las dificultades  

La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que enfrentamos una situación. Al 

hablar de una actitud positiva entendemos que vamos a afrontar lo que venga de la forma más 

beneficiosa para nosotras. Pensar en positivo consiste en tratar de comprender la realidad lo mejor 

que podamos y enfocarnos en aquellos aspectos beneficiosos que podemos manejar y que nos 

permitirán avanzar.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Fomentar en los 
niños/as mediante 
una 

dramatización la 
habilidad de 
elegir el lado  
bueno de las 
situaciones 
vividas para 
superar las 
dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar “Soy 

feliz” 

 Dialogar 

sobre 
situaciones 
que les hacen 
sentir bien y 
mal. 

 Escuchar el 
cuento “La 

lluvia negra” 

 Reconstruir 
el cuento 

respondiendo 
preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar el 

cuento 

 Deducir el 
mensaje del 

cuento 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 CD 

 Grabadora  

 Siluetas 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Ropa 

 
Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 
Institución. 

Prof. Rocío 
Pullupaxi 
 

 

 

 Colorea el 

niño con 
actitud 
optimista.  
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Dramatización Nº 3  

Tiempo:   30 minuto 

Valor: El amor en la familia 

Cada familia,  sin pretenderlo crea un ambiente de amor o  rigidez que influye en todos sus 

miembros, pero especialmente en los niños/as. Es una triste realidad que las familias actuales están 

tan saturadas con el trabajo, la escuela y otras actividades que ya no tienen tiempo de conversar, 

convivir y mucho menos para darse amor. La capacidad de amar es resultado del desarrollo 

afectivo que ha tenido el ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso 

continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga hasta la madurez y vejez. 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Incentivar en 

los niños y 

niñas la 

importancia 
del amor a la 

familia  a 

través de una 

dramatización 

para 

fortalecer los 

lazos 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar “Yo 

tengo una 

familia” 

 Conversar 
sobre la 

canción  

 Escuchar el 

cuento  “El 

malvado 

Milisforo” 

observando 

láminas 

 Reconstruir 

el cuento 

ordenando 
láminas   

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Decir el 

mensaje del 

cuento 

 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 
niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 

cuento 

 Láminas 

del cuento  

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Máscaras  

 Ropa 

 

Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 
Pullupaxi 

 

 

 

 Realizar un 

collage de la 

familia. 
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Dramatización Nº 4  

Tiempo:   30 minutos 

Valor: Autoestima: “Es ser un buen amigo de sí mismo”   

La autoestima es la capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse y aceptarse a sí mismo. La 

autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el motor que la impulse a triunfar 

en la vida, no en el plano económico sino en el terreno de lo personal.  

En el maltrato infantil  las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, ya que por un 

lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de 

que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, a los niños/as. 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Promover  en  
los niños y 
niñas 

maltratados una 
autoestima alta 
por medio de 
una 
dramatización 
para  actuar con 
seguridad y 
confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decir la rima 

“Me quiero 
como soy” 

 Conversar 

sobre la rima 

 Observar y 

escuchar  el 
video del 
cuento “La 
rosa blanca” 

 Reconstruir 

el cuento 
respondiendo 

preguntas 

 Escoger los 
personajes  

 Elaborar los 
disfraces 

 Dramatizar 
el cuento 

 Determinar 

el mensaje 
del cuento 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 Computadora 

 CD 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Marcadores 

 Espejo  

 
Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 
Institución. 

Prof. Rocío 
Pullupaxi 
 

 

 

 Manifiesta 

lo que le gusta 
de sí mismo.  
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Dramatización Nº 5 

Tiempo:   30 minutos  

Valor: La Paz y la no violencia 

 

La paz no significa eliminar el conflicto, que siempre existe y es normal en las relaciones humanas, 

sino encauzarlo sin violencia discutiendo, exponiendo argumentos y escuchando posiciones 

diferentes. 

Cuando la paz se refiere al plano individual, por lo general hace referencia a un estado interior 

desprovisto de sentimientos negativos como el odio o la furia. Un sujeto en paz es aquel que está 

tranquilo consigo mismo y con los demás 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Conseguir que los 

niños y niñas 
experimenten paz 
en su interior  a 
través de una 
dramatización y 
puedan resolver 
los conflictos sin 
violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar 

“Tengo paz” 

 Dialogar 

sobre la 
canción. 

 Escuchar el 

cuento 
“Mejor 

guerrera del 
mundo ” 

 Reconstruir 

el cuento 
respondiendo 
preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar el 

cuento 

 Deducir el 

mensaje del 
cuento 

 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 
niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 

cuento 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Fundas grande 
de papel 

 Marcadores 

 
Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 
Institución. 
Prof. Rocío 
Pullupaxi 
 

 

 

 Resuelve 

conflictos sin 
usar la 

violencia.  
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Dramatización Nº 6  

Tiempo:   30 minutos 

Valor: Comunicación y saber escuchar 

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que constituye un medio 

insustituible para entrar en contacto con los demás. Para aprender a comunicarse con efectividad 

dentro de la familia se requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las formas 

de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias. Las relaciones familiares, debido 

al ambiente de seguridad, confianza, lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre 

sus miembros, se convierten en un medio natural para que sus integrantes descubran formas para 

ayudarse y complementarse.  

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Lograr que los 
niños/as 

expongan  

adecuadamente  

sus ideas y 

opiniones 

mediante la 

dramatización 

de un cuento 

para mejorar 

sus relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jugar a “No 
te oigo” 

 Dialogar  

acerca de la 

importancia 

de la 

comunicaci

ón entre las 

personas  

 Escuchar el 

cuento 

“Carla y 
sus 

animales 

parlantes” 

observando 

láminas. 

 Ordenar las 

láminas 

para 

reconstruir 

el cuento 

 Escoger los 
personajes  

 Elaborar 

los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Deducir el 

mensaje del 

cuento 

  
Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 Texto del 
cuento 

 Láminas  

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Máscaras de 

animales  

 Témperas  

Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 Expresa 
espontáneamen

te sus ideas y 

emociones 

frente a las 

demás 

personas. 
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Dramatización Nº 7  

Tiempo:   30 minutos 

Valor: Valentía y hacer frente al abuso  

 

La valentía es  una virtud para llevar adelante una iniciativa a pesar de las dificultades y los 

impedimentos, cuando una  persona es valiente, logra vencer sus temores o dudas y actúa con 

decisión y firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos pero también en las pequeñas 

acciones cotidianas. El valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene haciendo cosas 

extraordinarias.  

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Impulsar  en 

los niños/as 

la virtud de la 

valentía a  

través de una 
dramatización 

para enfrentar 

con éxito 

situaciones 

que le 

provoquen 

daño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repetir la 

rima “Soy 

valiente” 

 Conversar 

de la rima. 

 Observar y 

escuchar el 

video del 

cuento “La 

cola de león 

” 

 Responder 

preguntas 

para 

reconstruir 

el cuento 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar 

los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Deducir el 

mensaje del 

cuento 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 CD 

 Computadora 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Marcadores 

 

Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 
 

 

 

 Identifica 

y colorea el 

personaje 

del cuento 

que 
demostró 

valentía. 
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Dramatización Nº 8 

Tiempo:   30 minutos  

Valor: Perdonar para vivir en paz 

 

Perdonar es  la tolerancia o comprensión ante el error ajeno.  El perdón es considerado como uno 

de los actos más nobles del ser humano, los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber 

que un simple acto del corazón puede cambiar nuestras vidas y de quienes nos rodean,  por esta 

razón es importante conocer  que el perdón  es parte del crecimiento personal.  

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Reflexionar 
sobre la 

importancia de 

perdonar los 

errores de los 

demás  

mediante una 

dramatización 

para alejar los 

resentimientos 

y vivir 

plenamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar 
mimos    

sobre el 

perdón.   

 Conversar 

acerca de lo 

que conocen 

sobre el  

perdón. 

 Escuchar el 

cuento “ El 

sartenazo ” 

 Reconstruir 

el cuento 

respondiend

o preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Deducir el 
mensaje del 

cuento 

 

 

  
Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 
cuento 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Fundas 

grande de 

papel 

 Marcadores 

 

Prof. Elsa Proaño 
Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 

 Resuelve 
conflictos 

con sus 

semejantes 

empleando la 

virtud de 

perdonar y 

pedir perdón.  
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Dramatización Nº 9  

Tiempo:   30 minutos 

Valor: Optimismo ante situaciones negativas  

 

La persona optimista posee cualidades que le permiten confiar en sus capacidades y posibilidades, 

enfrentando con perseverancia y en estado positivo cualquier dificultad que se les presente en el 

camino.  El optimista fracasa y recomienza, permanentemente en busca de soluciones. 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Lograr que los 

niños/as dejen 

de lado 

experiencias 

negativas 

mediante la 

dramatización 

de un cuento  y 

centren su 

atención en 
situaciones 

buenas del 

presente.    

 

 

 

 Cantar “Si te 

sientes muy 

contento” 

 Dialogar 

sobre los 

hechos que 

les hacen 

sentirse 

tristes o 

contentos  

 Escuchar el 

cuento 

“Juanija la 

lagartija” 

 Reconstruir 

el cuento 

respondiend

o preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 
disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Deducir el 

mensaje del 

cuento 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 

cuento 

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Marcadores 

 

Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 

 Identifica y 

colorea la 

escena en la 

cual la 

lagartija 

juanija se 

siente 

contenta. 
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Dramatización Nº 10 

Tiempo:   30 minutos  

Valor: Respeto a las demás personas  

 

El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las relaciones humanas, 

significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge 

siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y rechaza el engaño. 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

Respetar las 

opiniones y 

limitaciones de 

los demás 

mediante la 

dramatización 
de un cuento 

para ser tratado 

con la misma 

consideración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar la 

canción 

“Somos 

especiales ” 

 Conversar 

sobre el 
contenido de 

la canción  

 Escuchar el 

cuento “La 

escuela de 

animales” 

observando 

láminas  

 Reconstruir 

el cuento 

respondiend
o preguntas 

 Escoger los 

personajes  

 Elaborar los 

disfraces 

 Dramatizar 

el cuento 

 Determinar  

el mensaje 

del cuento 

 

 

  

Humanos

: 

 Niños y 

niñas  

 Profesora  

 

 Texto del 

cuento 

 Láminas 

del 

cuento  

 Cartulina 

 Fomix 

 Silicona  

 Lana  

 Fundas 

grande de 

papel 

 Marcadores 

 Máscaras  

 Temperas  

 

Prof. Elsa Proaño 

Directora de la 

Institución. 

Prof. Rocío 

Pullupaxi 

 

 

 

 Respeta las 

opiniones y 

actitudes  de 

los demás.  
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ESCUELA FISCAL MIXTA “GUSTAVO VALLEJO LARREA” 

CRONOGRAMA DE TALLERES PARA PADRES 

AÑO LECTIVO 

 

TIEMPO Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

TEMA 

El alcoholismo, un mal que acaba con la 
familia. 

  X                 

Violencia intrafamiliar        X             

Hijos que vienen al mundo sin amor            X         

Falta de  Comunicación             X       

Personas con baja autoestima                X     

Aceptación del castigo físico como manera 

de disciplinar a los niños y niñas. 
                X   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Adicción.- Es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial de la Salud. 

En el sentido tradicional es una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación 

causada por la satisfacción que esta causa a la persona.  

 

Alcoholismo.- Enfermedad producida por el abuso de bebidas alcohólicas.  

 

Autoestima.- Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Es un sentimiento valorativo 

de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 

 

 Cotidiano.- Que ocurre con frecuencia, habitual. 

 

Deducir.- Sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de una situación anterior o 

de un principio general 

 

Desprovisto.- Que le falta lo necesario o conveniente.   

Elogio.- Reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante 

expresiones o discursos favorables. Alabanza. Crítica. 

 

Interpersonales.- Es una interacción recíproca entre dos o más personas.  

 

Tendencia.- Predisposición orientada en determinada dirección. 

 

Tolerancia.- Respeto a las opiniones o prácticas de los demás. 

 

Violencia intrafamiliar.- Es cualquier tipo de abuso y poder de parte de un miembro de la familia 

sobre otro, este abuso incluye maltrato físico,  verbal o psicológico. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Escuela “Gustavo Vallejo Larrea” 

Objetivo: Determinar el nivel de incidencia del maltrato infantil por parte de los padres y madres 

de familia en el aprendizaje escolar de los niños y niñas.  

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

3. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=  S          Casi Siempre= CS                            A veces= AV                            Nunca=  N 

ITEM ASPECTOS S CS AV N 

1 
¿Considera usted que se debe corregir el comportamiento de sus 

hijos o hijas través de? 

    

1.1 Castigos físicos (golpes)     

1.2 Castigos psicológicos (insultos)     

1.3 Sobornos (si te portas bien, te doy una golosina o un juguete)     

1.4 Comunicación clara de normas y reglas de convivencia      

2 
¿Cuáles son las causas por las que usted recurre al castigo físico 

de sus hijos o hijas? 

    

2.1 Económicas (escasos recursos económicos)     

2.2 Presencia de enfermedades (alcoholismo, drogadicción)     

2.3 
Culturales (falta de orientación y educación para criar a los 

hijos/as) 

    

2.4 
Sociales (desintegración familiar, conflicto por hijos no deseados, 
numerosos hijos o hijas) 

    

2.5 Inmadurez emocional o su baja autoestima     

2.6 Malas experiencias en su niñez     

2.7 Biológicas (hijos con limitaciones físicas, malformaciones)     

3 
¿Cuándo usted está enojada/o con sus hijos/as les manifiesta que 

ya no les quiere? 

    

4 
¿Considera usted que el castigo a sus hijos o hijas ayuda a 

mejorar el comportamiento en la escuela? 

    

5 
¿Considera usted que el castigo a sus hijos o hijas ayuda a 

mejorar el aprendizaje en la escuela? 

    

6 
¿Controla y ayuda en la realización de las tareas escolares de sus 

hijos o hijas? 

    

7 ¿Castiga usted a sus hijos o hijas  cuando no realiza     
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adecuadamente las actividades escolares? 

8 ¿El nivel de aprendizaje de sus hijos o hijas es satisfactorio?     

9 
¿Cree usted que el correctivo a tiempo del comportamiento de sus 

hijos e hijas mejora el aprendizaje escolar? 

    

10 
¿Cree usted que el castigo impuesto a sus hijos o hijas ha influido 
para  bajar el rendimiento escolar de los mismos? 

    

11 
¿Cree usted que el castigo impuesto a sus hijos o hijas ha influido 

para  subir el rendimiento escolar de los mismos? 

    

12 
¿Ha sido llamado/a la atención por parte de los maestros/as de la 
escuela, a causa de los castigos físicos concedidos a sus hijos o 

hijas? 

    

13 
¿Ha autorizado a los maestros/as de la escuela para que castiguen 
físicamente a sus hijos o hijas por desobediencia? 

    

14 
¿Ha autorizado a los maestros/as de la escuela para que castiguen 

físicamente a sus hijos o hijas por falta de atención? 

    

15 
¿Ha autorizado a los maestros/as de la escuela para que castiguen 
físicamente a sus hijos o hijas por bajo rendimiento escolar? 

    

16 

¿Ha autorizado a los maestros/as de la escuela para que castiguen 

físicamente a sus hijos o hijas por no haber cumplido las tareas 

escolares? 

    

17 
¿Es necesario que la institución educativa realice talleres para 

padres y madres de familia sobre maltrato? 

    

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO B 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Escuela “Gustavo Vallejo Larrea” 

Objetivo: Determinar el nivel de incidencia del maltrato infantil por parte de los padres y madres 

de familia en el aprendizaje escolar de los niños y niñas.  

INSTRUCCIONES: 

 En esta encuesta usted encontrará tres bloques de preguntas.  

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                Siempre  =  (3)  =  S     Casi Siempre  =  (2)  =  CS   Nunca    =          (1)  = N 

3. Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

   

RESPUESTAS 

ITEM ASPECTOS S 

3 

CS 

2 

N 

1 

1 Tener información sobre el maltrato infantil ayuda a detectarlo con 
facilidad. 

   

2 El maltrato es utilizado como una forma de corregir a los niños.    

3 Los niños y niñas maltratados se irritan con facilidad y agreden 

físicamente a sus compañeros. 

   

4 Ha informado usted a las autoridades sobre los casos de maltrato.    

5 Considera que las ausencias reiteradas a clase pueden ser 

consecuencia del maltrato infantil. 

   

6 Es importante la motivación en las niñas y niños maltratados para 
que cumplan con las tareas en la casa. 

   

7 Afecta el maltrato infantil en la atención de las niñas y niños en el 

aula. 

   

8 El maltrato infantil  provoca bajos niveles de aprendizaje en las 
niñas y niños. 
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9.  Según el tipo de maltrato señale el que ha observado con mayor frecuencia, tome en cuenta la 

siguiente escala valorativa: 

Mayor intensidad  1      Mediana intensidad  2  Baja intensidad  3 

 

 

 

 

 

10. Usted  toma medidas para prevenir el maltrato infantil.   SI (  )    NO (  ) 

 

¿Cuáles?   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 
Maltrato  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

Verbal     

Sicológico    

Físico    

Escala 
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ANEXO C 

OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS/AS 

Escuela “Gustavo Vallejo Larrea” 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 
INDICADORES 
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  S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 

1 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

2   1 1     1   1   1   1   1 1     1   1 

3   1 1   1     1   1   1   1   1   1   1 

4 1     1 1   1     1 1   1   1     1 1   

5 1     1   1 1   1   1   1   1   1   1   

6   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

7   1 1     1 1     1 1     1 1     1   1 

8 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

9   1 1     1   1   1 1     1 1     1   1 

10 1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   

11 1     1   1 1   1   1     1 1     1 1   

12   1 1   1     1   1   1   1   1   1   1 

13 1     1   1 1     1 1   1   1   1   1   

14   1 1     1   1   1   1   1 1     1   1 

15 1     1   1 1     1 1   1   1   1   1   

16 1     1 1   1     1 1   1   1     1   1 

17 1     1 1   1   1     1 1   1   1   1   

18   1   1   1   1   1   1   1 1     1 1   

19   1 1   1   1     1   1   1   1   1   1 

20   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

21 1     1   1 1     1 1   1   1   1   1   

22 1     1 1     1 1   1   1   1   1   1   

23 1     1 1   1     1 1   1   1     1   1 

24 1     1 1   1     1 1   1   1   1     1 

25   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

26   1 1   1     1   1   1   1 1   1   1   

27 1     1 1   1     1 1   1   1     1 1   

28   1 1   1     1 1     1 1   1     1   1 

29   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

30 1     1 1   1     1 1   1   1     1 1   

31 1     1 1   1     1 1   1   1     1 1   

32   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

33   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

34 1     1 1   1     1   1 1   1     1 1   

35   1 1   1     1   1   1   1 1     1   1 

36   1 1   1     1   1   1   1 1     1   1 

37 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

38   1 1     1   1   1   1 1     1   1 1   
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39   1 1     1   1   1   1   1   1   1 1   

40 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

41   1 1     1   1   1   1   1 1     1   1 

42   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

43 1     1 1   1     1 1   1   1     1   1 

44 1     1   1 1     1 1   1   1   1   1   

45   1 1     1   1   1   1   1   1   1   1 

46 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

47   1 1     1   1   1   1 1   1     1 1   

48 1     1 1   1     1 1   1   1   1   1   

49   1 1     1   1   1   1 1   1     1   1 

50 1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   

51 1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   

52 1     1   1 1     1 1   1   1   1     1 

53 1     1 1   1     1   1   1 1   1   1   

TOTAL 28 25 24 29 28 25 29 24 8 45 27 26 30 23 40 13 20 33 28 25 

 

 

 

 

 

 

 

 


