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Consecuencias de la violencia verbal hacia niños de 3 y 4 años por parte de adultos en la guardería 
privada El Pinar y la guardería pública Ositos Traviesos 
 
Consequences of   Violence Verbal  children 3 and 4  years by adults  in private  nursery and 
Nursery El Pinar  and  Public  Nursery Ositos Traviesos. 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo investigativo está basada en un análisis de observación sobre las consecuencias 
inmediatas que causan en los niños de 3 y 4 años la violencia verbal por parte de los adultos.  Se 
realiza el análisis teórico de la importancia del lenguaje y a través de este la formación de la 
estructura interna. En el estudio toma en cuenta a autores de la talla de Lev Vigotsky, Jean Piaget, 
Ferdinand de Saussure, Habermas Jurguen, etc. 
 
La investigación se complementa con una descripción breve de las diferencias socioeconómicas, 
las que se soportan en encuestas y observación de las guarderías estudiadas, las mismas que 
podrían influir en la adaptación del infante a la primera escuela. 
 
Se concluye que si existe en ciertos casos un proceso de violencia verbal e intolerancia por parte de 
sus maestras, que vive un niño en su primera infancia hasta llegar a comprender el lenguaje adulto. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VERBAL / VIOLENCIA VERBAL / EDUCACIÓN 

PREESCOLAR / RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO / LENGUAJE 
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ABSTRACT 
 
 
This research paper is based on observation analysis on the immediate consequences that cause in 
children of 3 and 4 years the verbal abuse by adults. Theoretical analysis of the importance of 
language is performed, and through this the formation of the internal structure. In this paper it is 
considered authors like   Vigostky, Jean Piaget, Ferdinand de Saussure, Habermas Jurguen, etc. 
 
This research is complemented a brief description of socioeconomic differences which are 
supported by surveys and observation of the studied daycare centers, the same that could influence 
infant ś adaptation to the first school. 
 
It is concluded that there is in certain cases and process of verbal abuse and intolerance by their 
teachers, that a child experiences in his early childhood to understand adult language. 
 
KEYWORDS: VERBAL COMMUNICATION/ VERBAL ABUSE/ PRESCHOOL EDUCATION/ 

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP/ LANGUAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
TEMA: CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA VERBAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS EN 

LA GUARDERÍA DEL PINAR Y LA GUARDERÍA OSITOS TRAVIESOS. 
 
 

Es un problema porque las bases de la comunicación se plantan desde la primera infancia, a futuro 

si estas son distorsionadas con miedo o violencia la persona no podrá comunicarse efectivamente 

en ningún ámbito. Al haber una comunicación verbal violenta los niños no podrán desarrollar sus 

habilidades libremente y siempre obedecerán no liderarán. 

 

Todo comportamiento revela mensajes comunicativos los que representan vehículos de 

información generadora de vínculos entre las personas. 

 

El problema radica en que los tipos de comunicación verbal y no verbal no siempre se manifiestan 

coherentes, observándose discrepancia que pudieran distorsionar el mensaje y dañar la relación o 

crear conflictos. 

 

Desde temprana edad formamos las bases de la comunicación y la relación con nuestro entorno y 

también creamos una estructura a través de la educación para ser parte del sistema actual.  

 

Por ello la comunicación en el aula es factor preponderante para que el proceso enseñanza-

aprendizaje se lleve a cabo. Sin comunicación no existe educación. Entendiéndose a la 

comunicación, no sólo como la capacidad para hablar, sino como la forma global de expresión.  

  

La importancia de la comunicación radica también en permitir al docente facilitar contextos de 

aprendizaje y al alumno poder apropiarse de ellos, por medio de diferentes lenguajes como el oral, 

escrito y corporal.   

 

 Porque lo que se recibe en el aula es fundamental en cualquier nivel educativo, de ésta depende 

que el profesor y el alumno puedan o no entenderse. Actualmente hay una gran variedad de 

opciones para comunicarse dentro del aula, sin embargo, ninguna de estas es una garantía de que lo 

que se pretende comunicar será comprendido al 100%. Es aquí, donde se puede dar pie a una 

polémica respecto a la comunicación en el aula, pues las formas de relación y comunicación entre 

el docente y el alumno impacta en el desempeño de los alumnos, inclusive en la imagen que ellos 

mismos se van formando sobre sus propias posibilidades y alcances, razón por la cual se sugiere 

que el docente debe crear una atmósfera favorable al aprendizaje, que no se logra fácilmente 
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cuando el trabajo es sólo dirigido, supervisado y aprobado por el docente, sino que se logra cuando 

hay una interacción entre el docente y el alumno a través de una buena comunicación.  

 

Esta es la razón para la siguiente investigación, descubrir el efecto que causa la violencia verbal en 

niños de 3 y 4 años en dos guarderías de Quito, relación de padres e hijos, relaciones de maestros y 

niños y como de muchas maneras estas relaciones humanas afectan el sistema 

Educacomunicacional. 

 

Para cumplir con este objetivo, el trabajo se dividió en seis capítulos: Introducción, 1) Marco 

Teórico (Teorías de la Comunicación, La Educacomunicación, Teorías Pedagógicas) 2) Marco 

Referencial 3) Marco Metodológico 4) Resultados 5) Conclusiones y Recomendaciones. 

  

En la Introducción incluye el porqué, la elección de este tema, en sí, el planteamiento del problema, 

la hipótesis a ser demostrada, las variables, los objetivos; la justificación de los escenarios elegidos, 

los alcances de este tema y la relevancia del mismo. 

 

En el segundo capítulo se analiza la perspectiva desde el punto de vista teórico de la importancia 

del lenguaje, su evolución en los primeros años del ser humano y a través de este la formación de la 

estructura interna del individuo. El aporte de varios estudios e investigaciones respecto al tema 

ayudan a reforzar la investigación realizada en las guarderías El Pinar al norte de Quito y Ositos 

Traviesos al Sur de Quito. 

 

En el tercer capítulo en el marco referencial, se observa los rasgos de las guarderías “Ositos 

traviesos” y “El Pinar”, entre ellas, las diferencias socio-culturales y económicas. Porque la 

actividad pedagógica implica un trabajo de inculcación,  producto de la interiorización de “una 

arbitrariedad cultural” capaz de perpetuarse una vez que esta arbitrariedad esta interiorizada. 

 

Toda instancia pedagógica se caracteriza por una duración estructural más larga que otras que 

ejercen su poder de violencia simbólica (Bourdieu, 2004) porque tienden a reproducir las 

condiciones en que se ha producido este proceso de interiorización. 

 

El instrumento para la continuidad histórica es "la educación", considerada como proceso a través 

del cual se realiza en el tiempo la reproducción de la “arbitrariedad cultural”, mediante la 

producción de esta interiorización, y es equivalente, en el hábito de la cultura, "a la transmisión del 

capital genético en el ámbito de la biología". 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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En cuanto a las condiciones socioeconómicas no existe la igualdad de oportunidades para los niños 

de la guardería pública y los niños de la guardería privada, hay menos infraestructura para 

recreación en el caso de la guardería pública, por ejemplo, o menos cuidadoras en atención a los 

pequeños. Esto provocará que tengan más problemas para adquirir el beneficio de aprehender en 

esta etapa que es los 3 y 4 años.  

 

En el cuarto capítulo analizamos la importancia de la utilización de las técnicas de investigación 

(observación y encuestas); para lograr una mejor comprensión de la existencia de la violencia 

verbal en las guarderías. 

 

El último capítulo describe los resultados de la investigación a partir del método que fue elegido 

para la recolección de información. En el caso de la presentación de los resultados de las encuestas 

se presentan gráficos para dar facilidad. 
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CAPÍTULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo influye la violencia verbal por parte de adultos en el comportamiento y el desarrollo psico-

social en niños de tres y cuatro años? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar los tipos de violencia verbal que reciben los niños de parte de los adultos (maestros) y 

observar cómo influye en los niños la adaptación del paso de su hogar a la guardería. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

a. Indagar como se da la violencia verbal en la guardería privada “El Pinar” y la guardería 

pública “Ositos Traviesos”.  

b. Proponer alternativas de conciencia para el manejo apropiado de la comunicación verbal 

con los niños en su entorno inmediato. 

 

1.3 Fundamentos de la investigación 
 
Esta investigación surgió por el interés de comprender las consecuencias que produce la violencia 

verbal en los niños, en nuestra sociedad ecuatoriana que, lamentablemente, no ha dejado de 

manejar actos que atenten contra la tranquilidad e integridad ciudadana.  

 

Somos testigos de interminables enfrentamientos, agresiones y violencia que van desde los más 

simples hechos cotidianos hasta los más grandes acontecimientos que escuchamos en los 

noticieros. Estamos bombardeados por hechos hostiles; panorama cruel indiscriminado ante los 

ojos de la población adulta e infantil. Escenario que motiva una promoción de una cultura de 

agresividad, que, sin duda, ha ingresado a la vida escolar y familiar, siendo el más afectado el niño. 

 

Expresiones como “la letra con sangre entra”, “la paz se logra con guerra”, “el amor con dolor”, 

“con la mano el pan y con otra el palo” y cuantas otras de estas frases son sinónimas de violencia, 

maltrato físico y psicológico; Las mismas que han sido transmitidas incluso con excesos a través de 
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generaciones, donde la peor parte la lleva la población más vulnerable de la sociedad que son los 

infantes. 

 

En efecto, pero no es algo nuevo, lo nuevo es que ahora existe la preocupación por parte de cierto 

sector de la sociedad por tratar de cambiar este sistema establecido en las aulas, donde existe la 

violencia tanto verbal como no verbal. 

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación tratará de realizar un análisis científico de este problema 

psicosocial abordando como tema el maltrato infantil familiar y su relación en el proceso de 

adaptación escolar en los niños. 

 
“La existencia de los malos tratos a los niños, constituyen un problema de profundas repercusiones 

psicológicas, sociales, éticas, jurídicas, médicas; que requieren de un conocimiento en profundidad y 

de soluciones inmediatas en razón de que la magnitud del problema, probablemente es mayor de lo 

que se puede pensar frente a los hechos conocidos”. (Cuaderno de Psicología Infantil y Juvenil, 

1985) 

 

Un niño maltratado tanto psicológica o físicamente en las aulas, que es el centro de este trabajo de 

investigación, se expone sin duda a una serie de conflictos internos que ulteriormente repercutirán 

en la vida del niño, joven y adulto. Particularmente en el caso de los infantes maltratados que se 

encuentran en las guarderías, muchos de ellos traen consigo desde su vida familiar, profundas 

lesiones emocionales, morales, afectivas, sociales incluso intelectuales; que complica su proceso de 

adaptabilidad generando un problema de sociabilidad y aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la actitud agresiva y maltratante por parte del entorno más próximo del niño, es decir 

los maestros y su familia, traen secuelas. Por lo que he decidido investigar este tema tan grave 

como la violencia verbal hacia los niños, porque esta práctica de la violencia verbal redunda en una 

práctica común escolar, la que podemos definir, “como toda forma de comportamiento social, 

institucional, individual o colectivo que afecta el desarrollo de niños y niñas y deteriora su calidad 

de vida”. (Marjorie, 1997) 

 

La preocupación de algunos docentes, padres de familia y sociedad en general sobre el tema 

propuesto en este trabajo que se realizó en dos guarderías de la ciudad tomadas como referentes, la 

una manejada por el Estado (Ositos traviesos) y la otra por una entidad privada (El Pinar), con ellas 

y a través de ellas podemos presentar los resultados que encontramos a lo largo esta investigación. 

 

1.4 Alcances de la investigación 
 

A continuación, los alcances que tendrá esta investigación: 
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1.4.1 Nivel temático 
 

Esta investigación presenta un interés investigativo porque nos ayuda a comprender la importancia 

del cuidado infantil en la etapa de los 3 y 4 años en el ser humano, la importancia de la relación en 

la comunicación entre niños y adultos y las consecuencias de la violencia verbal y de otros tipos de 

violencia hacia estos niños. 

 

Debe existir el ambiente propicio para el desarrollo integral de los infantes, a cambio de situaciones 

hostiles y agresivas, donde se respete al niño; este comportamiento violento de los adultos de 

alguna manera refleja la actitud de la sociedad, el estado y en general del sistema. Las condiciones 

psicológicas, emocionales, físicas y sociales del niño cuando se presentan deterioradas, es decir 

afectadas por la actitud agresiva de los adultos hacia los niños que ingresa a su primer año de 

escolaridad, llevará al niño a sentirse lastimado en sus sentimientos, lo que repercutirá 

intensamente en las reacciones psicológicas, sociales y afectivas. 

 

1.4.2 Nivel espacial 
 

La investigación se aplicó en la guardería estatal “Ositos Traviesos”, ubicada en el Barrio Osorio y 

en la guardería privada “El Pinar” ubicada en el norte de Quito. El estudio comprende la relación 

social, económica e ideológica, que influye en las condiciones para que pueda o no existir violencia 

verbal en estas guarderías. 

 

1.4.3 Metodología  
 

El estudio se realizó en dos guarderías de Quito, una pública y otra privada para comparar los 

efectos que puedan causar la violencia verbal y el distinto tipo de violencias hacia los niños de 3 y 

4 años tomando en cuenta el contexto que rodea a cada una de estas guarderías. Se toma como 

referencia la conducta de las personas que tienen al cuidado los niños, la capacidad cognitiva de los 

niños y la capacidad de comunicación entre los adultos que cuidan a los niños y a su vez de los 

niños con los adultos. Los instrumentos que se utilizará en la investigación son la observación y 

encuestas. 

 

1.4.4 Nivel temporal  
 

El tiempo aproximado de la investigación fue de un año y medio, desde el mes de febrero del 2010 

hasta el mes de julio del 2011, con una dedicación de 3 horas diarias, de lunes a jueves. Los 

métodos de investigación se aplicaron en el mes de junio del 2010 y febrero del 2011(encuestas y 

entrevistas): La observación se realizó en todo el tiempo de investigación.  
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1.5 Valor potencial de la investigación 
 

Todos los puntos mencionados justifican la realización de este trabajo, pero señalaré algunos más 

que me motivaron a realizar esta investigación a continuación: 

 

1.5.1 Valor teórico 
 
Esta investigación ofrece un motivo para investigar a fondo una alternativa para mejorar la 

comunicación entre niños y adultos principalmente en las guarderías donde apenas comienza el 

intercambio de mensajes. La Comunicación juega un papel trascendental en el desarrollo del ser 

humano y a su vez de los pueblos. 

 

Los resultados y las conclusiones que se llegaron con este trabajo pueden dar pie a otras futuras 

investigaciones tomando en cuenta que la Comunicación es la pieza clave en la educación, y en la 

manera de como a través de los años escolares nos percibimos y nos conceptuamos. 

 

Identificada la investigadora con el modelo crítico-propositivo toma como referencia en la 

elaboración del proyecto la perspectiva constructivista, que admite el aprendizaje mediante la 

construcción del conocimiento a partir de situaciones significativas. El materialismo dialéctico nos 

proporcionará elementos contextuales para superar las dificultades que impone el sistema, el 

entorno social y familiar. 

 

Desde el punto de vista científico el niño de 3 y 4 años de edad, se encuentra en la etapa 

 

Preoperatoria en donde psicológicamente sus características son: animismo, artificialismo, 

realismo; cognoscitivamente en la etapa de las imágenes mentales; en lo afectivo social buscando: 

Amor y pertenencia y en lo psicomotríz tratando de interaccionar positivamente su Yo con el 

entorno Desde luego también que se debe establecer la relación que tiene esta etapa del niño con su 

proceso de escolaridad y con ella la influencia que puede tener el maltrato infantil en el seno 

familiar dentro del proceso de adaptación. 

 

La investigación se apoyará en el Constructivismo. “Constructivismo es un término amplio que 

posee connotaciones relacionadas con la Filosofía, el aprendizaje y la enseñanza.”  (Klinger & 

Vadillo, 1990) Sostiene que el individuo tanto en los aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos, 

no es un simple producto del ambiente ni un mero resultado de sus disposiciones internas,  sino un 

ser activo que va construyendo su propio conocimiento día a día como resultado de la interacción 

entre varios factores.  
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Estas definiciones son opuestas al aprendizaje mecánico pues propone el principio de que los 

esquemas creados por los individuos, con base en sus experiencias en el ambiente, son el 

fundamento del aprendizaje a largo plazo.  

 

El constructivismo es una postura de cambio, el cual sólo se puede lograr con un estado de 

insatisfacción respecto a las concepciones existentes. Dependiendo del autor, a este fenómeno se le 

llama “desequilibración cognitiva” (crisis cognitiva o, disonancia cognitiva) la cual ocurre cuando 

una persona tiene dos actitudes o cogniciones que se contradicen. 

  

En general, el constructivismo en la educación tiene como objetivo promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en la cultura a la que pertenece. La cultura que se transmite y se 

crea, a través de la educación, se organiza por medio del lenguaje, a partir del conocimiento.  

 

Esto indica, que  el lenguaje es el “vehículo cognitivo” (Santrock, 2006) mediante el cual tanto el 

aprendiz como el maestro pueden comprender lo que existe en el entorno, pero no como una simple 

descripción sino, como un proceso que encierra un desequilibrio y acomodación de nuevos 

conocimientos.  

  
1.5.2 Utilidad metodológica 
 

El método a aplicarse en la investigación es el inductivo-deductivo: Facilitando desmembrar el 

problema de la violencia verbal con los niños y su relación con el proceso de adaptación y relación 

con las maestras en las guarderías. Se trata de dividirle en las partes que sean posible, permitiendo 

de esta manera conocer sus componentes, causas, consecuencias e implicaciones que origina y 

determinan este asunto; acercándose a un criterio general fidedigno y elocuente del problema en las 

guarderías investigadas. El análisis y la síntesis constituirán técnicas apropiadas para obtener 

conclusiones. Es fundamental hacer énfasis en el aspecto de que todo el conjunto de métodos, 

técnicas y diseño para esta investigación son abiertos, perfectibles y mejorables. 

 

1.5.3 Implicaciones prácticas 
 

La investigación pretende colaborar en los siguientes aspectos prácticos: 

 

 Las alternativas para crear propuestas de nuevas formas de comunicarse en el aula, 

aunque esto pretenda sacrificar el pensum de estudios establecido. 

 El conocimiento de los niños como seres de diferentes estructuras y conocimientos 

mentales que los adultos y aprender su manera de comunicación para lograr 

establecer una verdadera educación. 
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 El trabajo conjunto entre maestros, padres y niños para lograr un verdadero 

desarrollo integral de los infantes. 

 

1.5.4 Relevancia política  
 

Es importante dar a conocer que este sistema concibe al maltrato verbal o psicológico, el castigo, la 

humillación, entre otras cosas, como medios de comunicación y aprendizaje debido a un esquema 

cultural que  respalda el mundo social, produciendo las “categorías compartidas y las 

clasificaciones autoritarias” (Baudelot & Establet, 1981) por medio de los cuales los individuos se 

entienden entre si y así mismos. Por ello la presente investigación pretende contribuir como un 

elemento de denuncia en las fallas de comunicación en las aulas desde los primeros años 

educativos, que traerán consecuencias a futuro. 
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CAPÍTULO II 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Teorías de la comunicación 
 

2.1.1 La comunicación 
 

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, (Diccionario ilustrado de la lengua 

española, 1978) que significa común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una 

comunidad con alguien. 

 

Puedo definirla más bien por lo que es su contrario el silencio, es decir que la comunicación es 

aquella que vence al silencio, porque lo abarca. Me apoyo en lo que dice Fernando Glez Rey, que 

considera a la Comunicación como el proceso por medio del cual una persona se pone en contacto 

con otra a través de un mensaje y espera que esta persona le dé una respuesta, sea una opinión, 

actitud o conducta.  

 

Es decir es un proceso dinámico entre individuos o entre grupos, que mediante un intercambio 

informativo pueden establecer la comprensión o una comunidad. La estructura de este proceso es la 

expresión de las relaciones mediante las cuales existen los participantes de la comunicación.  

 

2.1.1.1 Elementos de la comunicación 

 
Desde un punto de vista técnico “se entiende por comunicación el hecho que un determinado 

mensaje originado en el punto  llegue a otro punto determinado, distante del anterior en el espacio o 

en el tiempo”. (Smith, 1999) La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. Según Alfred Smith la información como la comunicación supone un proceso los 

elementos que aparecen en el mismo son: Emisor-Canal -Mensaje  -Receptor. 

 

Es por ello, que la comunicación no hay más que una, no es una instancia simplemente 

instrumental, sino un proceso horizontal y dinámico interesado en la construcción de múltiples 

relaciones y procesos de conocimiento. Como dice Antonio Pasquali: “El término comunicación 

debe reservarse al intercambio de mensajes a nivel antropológico entre agentes y pacientes 

humanos en acción auténticamente recíproca y dialogal, que incluye la elaboración y comprensión 

mental del mensaje”. (Antonio, 1978) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Pero para lograr una comunicación efectiva, nos dice Jürgen Habermas (Habermas, 1981), es 

necesario que el mensaje sea claro y conciso. El mismo Habermas nos explica que, es frecuente que 

el mensaje, no pueda cumplir el papel que tiene para lograr una buena comunicación debido a 

algunos factores que cito a continuación: 

 

Supuestos Confusos, los supuestos no aclarados, distorsión semántica, mensajes deficientemente 

expresados, barreras a la comunicación en el ámbito internacional, pérdida por transmisión y 

deficiente retención; escucha deficiente y evaluación prematura, desconfianza, amenaza y temor y  

el contexto situacional (situación), que también influye saber en qué  contexto  se transmite el 

mensaje y en que influye su  significado. 

 

Habermas (Habermas, 1981) también explica que todos los  elementos Emisor, Receptor, Mensaje, 

Medio, no pueden actuar aisladamente el uno del otro pero para cumplir su función específica 

cambian sus papeles constantemente, (carácter “funcional”). Estos elementos forman el esquema de 

la comunicación y necesitan conseguir su eficacia. Es decir, que la  comunicación es la experiencia 

del significado, algo paradójico, en la que los sentidos encuentran un sentido simbólico y lo 

simbólico se hace visible, se hace sensible se hace real. 

 

Para los seres es parte de su naturaleza de sobrevivencia, generar, multiplicar la información, pero 

sobretodo nutrirse de la misma como parte imprescindible de la vida, sin ella estaríamos perdidos. 

Y solo podemos acceder a comunicarnos mediante los mensajes, dándole un nombre a cada cosa 

“signo” y un significado que le haga real y de este modo entramos al mundo de la signicidad que es 

ilimitada y autónoma.  

 

Quiero explicar un poco la importancia del signo en este trabajo, el mismo que da su razón de ser al 

objeto porque no hay objetos que no sean signos ni signos que no “estén bañados de objetividad”  

(Smith, 1999), es la relación proporcional que tiene el emisor y el receptor cuando mantienen una 

comunicación activa, porque es el momento en que un signo revela su objeto.  

 

2.2 El signo 
 
Un signo significa algo porque está “en lugar de” ese algo. Supongamos que buscamos  en el 

diccionario la palabra “hombre”. Por acumulación de ejemplos llegaremos a la conclusión de que 

existe una representación que actúa por mediación. Como nos explica, Charles Sanders Peirce 

(Barrena, 2007), los signos hacen algo más que remplazar o sustituir a las cosas, sino que 

básicamente funcionan como factores en procesos de mediación. A esta función mediadora, Peirce  

(Bourdieu, 2004)  la llama interpretante. El interpretante de un signo es otro signo. Ese planteo 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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implica la existencia de una cadena al infinito de los interpretantes, es decir, una semiosis ilimitada. 

La semiosis, en cuanto proceso significo, es un proceso de mediación.  

 

El interpretante es la modificación producida en el pensamiento por un signo. Pero pensamiento no 

debe entenderse como una idea de alguna persona, sino que tiene que ver con el proceso discursivo 

que se da en una comunidad humana, este pensamiento que ya está establecido y según mi punto de 

vista para a ser un sistema como lo veremos más adelante.  

 
En la Teoría de los Signos, los conceptos y criterios clasificatorios de Pierce (De Moretin, 1975) 

resultan fundamentales para la organización sistemática de la semiología como disciplina científica. 

Se clasifica al signo según las siguientes pautas de varios estudiosos así tenemos un signo, o 

representamen. *. El signo o representamen, (Barrena, 2007) es algo que está para alguien en lugar 

de algo en determinada circunstancia. Por ejemplo, el signo lingüístico, que, según Ferdinand 

Saussure, se compone de dos facetas: el significado, que es la idea abstracta que el hablante extrae 

de la realidad, y el significante, el nombre de las cosas, la imagen que va unida al concepto de cada 

cosa.  

 

El objeto es aquello por lo que está el signo, aquello que representa. El interpretante es el signo 

equivalente o más desarrollado que el signo original, causado por ese signo original en la mente de 

quien lo interpreta. Se trata del elemento original en la explicación de la significación por parte de 

Peirce y juega un papel central en la actividad comunicativa humana. Las personas o intérpretes 

son portadores de interpretantes, de interpretaciones.  

 

Cada interpretante es signo de su objeto, y, a su vez, requiere otro signo para su interpretación. Así 

se abre una cadena de signos interpretantes. Es decir que podemos definir el funcionamiento de los 

signos: un signo sólo significa dentro de “un sistema operante de signos”; significa sólo en virtud 

de que otros signos del mismo sistema significan algo. Esta cadena de interpretantes puede ser de 

distintos tipos: signos, definiciones, funciones proposicionales, signos de otro sistema, etc. 

Componen lo que Eco llamaría unidades culturales. (De Moretin, 1975) 

 

La unidad cultural “hombre”, por ejemplo, en una sociedad, consistiría en el conjunto de elementos 

que esa sociedad pone en relación con este término. El significado global del término se da en 

relación con todos los elementos que una cultura tiene en conexión con aquél.  

 

2.3 La semiótica 
 

Para entender un poco mejor el concepto de signo, sus implicaciones y su papel en esta 

investigación y en el campo de la comunicación es importante citar la Semiótica. La misma que se 
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ha relacionado, durante su breve historia, con diferentes disciplinas y ayuda a la construcción de lo 

que se describe como Teoría de la Comunicación.  

 

Ferdinand Saussure fue el primero que habló de la semiología y la define como: "Una ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social"; añade inmediatamente: "Ella nos 

enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan...”  (Saussure, 1998) 

Aunque de su estudio se han ocupado entre otros, Daniel Prieto, Roland Barthes, Umberto Eco. A 

estos últimos se debe la aplicación del concepto de signos a todos los hechos significativos de la 

sociedad en general, como costumbres, espectáculos, ritos, etc.  

 

Pienso que, la comunicación ha sido un elemento recurrente para la semiótica y se han generado 

modelos específicos para su análisis, por lo que,  Umberto Eco (Semántica estructural. 

Investigación metodológica, 1976) entiende que la descripción de un campo semiótico podría 

parecer en realidad una lista de componentes comunicativos, lo que permitiría suponer una primera 

hipótesis: la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Es 

importante en el marco de la semiótica, considerar de nuevo cómo comunicar sobre la 

comunicación, cómo explicar mejor el juego de los signos en su efecto real y general, sin olvidar el 

punto de vista, semiótico, es decir estructural.  

 

Por ello, es importante para esta investigación, la expresión “comunicación verbal”; (Semántica 

estructural. Investigación metodológica, 1976) que fue extendida a todos los objetos de la 

semiótica, la comunicación semiótica, es decir general, cuyos modos son icónicos, gestuales, 

arquitecturales, conductistas y la comunicación no verbal. La corporeidad comunica trasmite más 

allá del pensamiento consiente, habla por sí sola, crea una estructura lingüística, revela así gran 

información que solo con la palabra no podría revelar, es un proceso de codificación y 

decodificación, teniendo en cuenta el contexto en que se encuentra. 

 

Como explica Saussure, la lingüística no es una parte, aunque sea privilegiada, de la semiología, 

sino, por el contrario, “la semiología es una parte de la lingüística”. (Saussure, 1998) Pero el autor 

hace énfasis que el significado no solo depende del “lenguaje” o la “semiosis” sino también el 

medio físico de la comunicación o de la circunstancias que rodea o alimenta el proceso mismo en el 

que aparece la comunicación, lo que indica claramente que la comunicación es única pero que 

depende de un conjunto de factores, entre ellos la comunicación no verbal. 

 

2.4 El lenguaje 
 

Se llama lenguaje (del latín lingua) (Diccionario ilustrado de la lengua española, 1978) a cualquier 

tipo de código semiótico estructurado, es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en 
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el ser humano; que es un dominio individual como social, y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar, y comunicar. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos 

para comunicarse por medio de signos.  

 

Para Lev Vygotsky existe una interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Esta 

área, examinada en su libro Pensamiento y lenguaje (Vygotsky, 1978), reconoce la explícita y 

profunda interconexión entre el lenguaje oral (habla) y el desarrollo de los conceptos mentales de 

los niños. Él dice que pensamiento y palabra están totalmente ligados, y que no esté bien tomarlos 

como dos elementos totalmente separados, como lo hacen algunos estudiosos que sólo buscan 

lograr semejanzas entre estos dos elementos.  

 

Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento del 

desarrollo (hacia los dos años) ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de 

comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. "En la filogenia del pensamiento y 

el lenguaje son claramente discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase 

prelingüística en el desarrollo del pensamiento", sostiene Vygotsky. (Vygotsky, 1978) "El 

pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero está determinado por un 

proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las 

formas naturales del pensamiento y la palabra” (Vygotsky, 1978). 

 

2.4.1 El lenguaje no verbal y lenguaje verbal 
 

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el enviar y recibir mensajes 

sin palabras, es decir, se da mediante indicios, signos y que carecen de estructura sintáctica verbal, 

es decir, no tienen estructura sintáctica por lo que no pueden ser analizadas secuencias de 

constituyentes jerárquicos. 

 

Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión 

facial y el contacto visual, la comunicación de objetos tales como ropa, peinados o incluso la 

arquitectura o símbolos y “la comunicación de la conducta” (Ávila, 1977). La comunicación no 

verbal juega un papel clave en el día a día de toda persona. 

 

En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas 

(muecas, señales con brazos, manos, dedo, direcciones de pies, miradas), que pueden ser mucho 

más importantes de lo que nosotros creemos. Paul Ekman (Bravo, 1999) ha analizado hasta quince 

gestos de emociones en el rostro que pueden entenderse universalmente en las más diferentes 

culturas, pero también existen otras señales realizadas con otros miembros.  
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Algunos tipos de comportamientos no verbales universales en el ser humano tienen un paralelo 

evolutivo en otras especies animales: “las posturas de dominio y sumisión en encuentros cara a cara 

entre seres humanos, son similares a exhibiciones rituales de agresión”  (Poyatos, 2001) y 

apaciguamiento que establecen y mantienen jerarquías entre otros primates. La comunicación es 

algo que ocurre entre la gente. * 

 

En este caso, la interpretación de lo que dichas señales pueden significar es altamente dependiente 

del contexto lingüístico. Por el contrario, los códigos más complejos sólo pueden ser aprendidos y 

el significado no se determina por reglas exclusivamente pragmáticas, sino que requiere el análisis 

de una dimensión sintagmática y una dimensión paradigmática (como otros códigos semióticos 

complejos). Un ejemplo es el análisis de los complementos de vestir, como Roland Barthes1* 

ilustra mediante las dimensiones sintagmática y paradigmática. 

 

Por otro lado, en la sociedad y sobretodo en la parte educativa; hay ciertas reglas que estipulan cuál 

es el comportamiento apropiado entre individuos, como sucede con el respeto a las figuras 

autoritarias o las emociones y las personas con las que puedes exhibir tus emociones en diferentes 

circunstancias. Es decir que a través de las palabras, “forma de expresión más completa que existe, 

nos comunicamos.” (Poyatos, 2001) Y a través de la  comunicación no verbal que la acompaña. Y 

es mediante esta que puede desarrollarse una violencia verbal y una violencia no verbal. 

 

Todos entendemos por abuso verbal gritar palabras soeces en tono colérico. Este tipo de abuso es el 

antecesor de la violencia física, pero mucho antes, en formas que normalmente no reconocemos 

como abuso verbal, hay maneras de abusar que terminan provocando la violencia física. La 

estructura de abuso que tiene que ver con presuposiciones relacionadas con sintaxis. Por ejemplo: 

“Si fueras bueno no mentirías”. 

 

2.4.2 El lenguaje infantil 
 

El lenguaje en el periodo preoperacional (3 y 4 años) es fundamentalmente egocéntrico, pero 

también socializado. Según Jean Piaget  y Lev Vygotsky (Vygotsky, 1978) este lenguaje no tiene 

en cuenta las necesidades de quien escucha, convirtiéndose poco a poco en un lenguaje de 

mecanismo de comunicación.  

Los pequeños de El Pinar y de la guardería Ositos Traviesos, traen consigo,  un conjunto de 

afectividades las que llamamos “la información pragmática” (Mussen, 1972) es, pues, un 

componente de “naturaleza subjetiva particular de cada individuo”, (Mussen, 1972) que no siempre 

coincide con la de sus maestras.  Tener en cuenta la información pragmática del niño y la distancia 

                                                 
1
  * Roland Barthes es parte de la escuela estructuralista, influenciado por el lingüista Ferdinand de Saussure, tenemos una 

amplia gama de temas entre ellos  La aventura semiológica, reeditado por la Editorial Paidós, en el 2009.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructuralismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
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que la separa de la del profesor, será tarea imprescindible en la escuela o guardería. La información 

pragmática del infante será, necesariamente, menor que la del maestro, esto es un hecho evidente y 

que viene determinado por la edad, por la corta vida del niño y es necesario tener en cuenta en 

todos los momentos de la vida escolar por parte de los maestros. A los 3 y 4 años no se tiene 

desarrollado el concepto de pertinencia, como se observa en los adultos donde en cada acto de 

comunicación que participan aportan su propia carga emotiva  y son capaces de seleccionar aquello 

“que consideran pertinente para la ocasión.” (González Nieto, 2001). 

 

Lev Vygotsky dice que el lenguaje cumple dos papeles distintos, el primero es la “función 

comunicativa”, (Vygotsky, 1978) seguida de la “regulación del propio comportamiento”. 

(Vygotsky, 1978) es decir como ya lo hemos notado que cada niño,  expresa lo que conoce y 

entiende de un tema, no conoce que momento es el adecuado ni que palabra, los niños se 

comunican de una manera distinta tanto en  lenguaje como en pensamiento. 

 

Los niños de 3 y 4 años piden lo que necesitan, lo que requieren o comparten sus experiencias. Su  

lenguaje se desarrolla en concordancia con sus necesidades así nos dice Jean Piaget, “De vez en 

cuando el lenguaje del niño sirve tan solo para afirmar, las palabras expresan circunstancias 

objetivas” (Piaget, 1961), las características observadas en su lenguaje y que son apoyadas con la 

teoría de Piaget son las siguientes: a) El hablar egocéntrico, b) El hablar social: Es cuando el niño 

intercambia sus pensamientos con otros. 

 

Existen otros factores que pueden afectar el proceso del desarrollo del lenguaje que se observan en 

el desarrollo de la investigación: a) Diferencias sexuales. b) Aptitud motora. c) Estado 

socioeconómico, d) La edad de las personas que rodean al niño. 

 

2.4.3 El juego como lenguaje infantil 
 

En las guarderías estudiadas se mira que el juego es una manera de comunicación entre los niños, el 

mismo es muy limitado solo para los tiempos libres y sin actividad programada. Según Lev 

Vygotsky, es por el juego, después de aparecer el lenguaje a partir de los 3 años que los niños 

elaboran el “significado  abstracto”, separado de los objetos del mundo, esto es la razón de creer 

que existe la  característica crítica en el desarrollo de las “funciones mentales superiores.” CITATION 

Vyg78 \l 12298  (Vygotsky, 1978).   

  

Es decir que el mundo del niño se transforma, en el momento que cumple los tres años donde la 

imaginación toma protagonismo, es aquí que se entiende que ha adquirido conciencia.  Es 

importante por lo tanto este mundo imaginario porque se expresa a través de la imagen el 
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pensamiento metafórico, del concepto, donde hallamos el pensamiento analítico, lugar que se 

encuentran las ideas. 

 

Y es que somos criaturas psicosomáticas que percibimos el entorno a partir de nuestros sentidos y al 

mismo tiempo somos criaturas socioculturales por lo que nos relacionamos con el mundo a través de 

prácticas, formas y sistemas de organización social buscando la pertenencia a este mismo mundo. 

 

Según  el sociólogo Marc Edmond (Edmond & Picard, 1992)  el juego implica  un intercambio 

comunicativo que le permita al niño construir una realidad imaginaria con la ayuda de “sistemas de 

signos” (Edmond & Picard, 1992).  

 

Según Lev Vygotsky, es por el juego, después de aparecer el lenguaje a partir de los 3 años que los 

niño elaboran el “significado  abstracto”, separado de los objetos del mundo, esto es la razón de 

creer que existe la  característica crítica en el desarrollo de las “funciones mentales superiores.”  

CITATION Vyg78 \l 12298  (Vygotsky, 1978).   

 

 El niño se ve obligado a interactuar simbólicamente con los demás y con el entorno, ajustando sus 

simbolizaciones a sus intereses y a los de los demás, así como a las condiciones de posibilidad en 

las que nos hallemos, a jugar entre las cosas ya conocidas y a las posibilidades aún no realizadas. 

Este aspecto nos explica Lev Vygotsky (Vygotsky, 1978) en cuanto al desarrollo de reglas sociales 

que ocurre, por ejemplo, cuando el niño juega a “la casita” y cita al número de familiares con sus 

papeles dentro del hogar, citando reglas que se observan en la vida diaria. 

 

Y es que somos criaturas psicosomáticas que percibimos el entorno a partir de nuestros sentidos y al 

mismo tiempo somos criaturas socioculturales por lo que nos relacionamos con el mundo a través de 

prácticas, formas y sistemas de organización social buscando la pertenencia a este mismo mundo. 

Según  el sociólogo Marc Edmond (Edmond & Picard, 1992) el juego implica  un intercambio 

comunicativo que le permita al niño construir una realidad imaginaria con la ayuda de “sistemas de 

signos” (Klinger & Vadillo, 1990): 

 

2.5 La comunicación y la educación infantil 
 

Todo o casi todo lo que hacemos, lo que usamos, lo que guía nuestra actividad diaria se considera, 

se aborda y se estudia como unidad de comunicación. Para la periodista Rosa Alfaro (Alfaro, 1993) 

comunicarse es una dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas socio culturales, 

considera que, es el reconocimiento de la existencia de las personas que se relacionan entre sí 

dinámicamente y que se interpelan subjetivamente.  Por ello, podemos decir que es en la 
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articulación entre comunidad y acción, una forma solidaria de actuar en común un proceso 

relacional de apertura hacia el otro, la comunicación incluye, los actos, las relaciones y el diálogo. 

 

A través del intercambio de experiencias, conocimientos y sentimientos los seres colaboramos, 

estableciendo relaciones entre nosotros como en la educación, la tradición verbal, la cultura, la 

moda, la música, etc. Pasamos de la existencia individual a la comunitaria. En la educación, vemos 

el proceso de la comunicación porque, el receptor es el docente, el medio es el lenguaje, el 

receptor, los niños. Y esta comunicación entre el docente y el alumno no se puede conseguir si no 

llega aquello que se transporta que es la enseñanza. Es un proceso activo de interacción que implica 

la influencia mutua entre los participantes de acuerdo al intercambio de información, estados 

emocionales y comportamientos que estén implicados en la situación comunicativa .  

 

Se observa que la relación entre el conocimiento y la comunicación exige vincular el proceso y 

acción del diálogo. “De este modo resulta evidente que comunicar algo presupone el conocimiento 

de aquello que se comunica y a la inversa se llega al pleno conocimiento de algo cuando existe la 

ocasión y la necesidad de comunicarlo.” (Kaplun, 1998) 

 

Es decir que el conocimiento es un producto social y para la sociedad, se construye a través de las 

relaciones entre los seres humanos, y su entorno. Al mismo tiempo todo conocimiento merece su 

socialización es decir tiene que ser puesto en común, para poder intercambiarlo y confrontarlo y 

este proceso solo es posible solo a través de la comunicación.  

  

2.5.1 Cuando el niño es emisor 
 

En la guardería el niño es el emisor, la persona que produce intencionadamente un mensaje  en un 

momento dado. Un sujeto real, (con sus conocimientos, creencias y actitudes) y que es capaz de 

establecer toda una serie de relaciones con su entorno. “No pensamos ya en un hablante ideal, 

sujeto abstracto que se comunica fuera de todo tiempo y lugar, sino en hablantes concretos, en 

situación. “ (Kaplun, 1998) 

 

Se observa en la guardería, que el niño, es un emisor particular, capaz de establecer con su entorno 

sólo algunas relaciones porque su experiencia es muy escasa debido a su edad. Las experiencias 

con las que el niño lleva a la guardería son muy reducidas, hablando de niños de 3 y 4 años. 

Incompleto es su conocimiento del mundo y muy reducido su conocimiento de la comunicación en 

general, de su diversidad y de las posibilidades que brinda. Con los emisores-niños muy diferentes 

a los emisores-adultos. También condiciona la forma de sus mensajes, porque el instrumento (el 
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canal) que maneja (su lengua materna) lo conoce poco, de modo que sus posibilidades expresivas 

son escasas en todos los aspectos. 

 

Así, concretamente, desde el un enfoque cognitivista, el niño que está aprendiendo su lengua se 

enfrenta, al menos, a tres tareas: por una parte, debe ser capaz de descubrir el lenguaje, por otra 

parte, tiene que descubrir el mundo y debe establecer relaciones entre la lengua que se le ofrece y 

su representación del mundo. 

 

Por otra parte, debemos pensar que los niños de guarderías son emisores aprendices, esto es, tener 

presente que sus emisiones no se les puede restar importancia describiéndolas como simples 

transformaciones abreviadas del lenguaje adulto. Se puede observar en las guarderías investigadas, 

que el proceso de desarrollo por el que atraviesan los niños, es bien complejo, y que en él influyen 

muy diversos factores, tanto internos como externos y que tienen, además, un ritmo determinado 

que tenemos que conocer. Asimismo, debemos tener presente que tal desarrollo del lenguaje se 

produce en debido a determinados procedimientos y mecanismos de los que el aprendiz (el infante) 

se vale para ir adaptando su propio sistema al del adulto en pasos sucesivos.  

 

Por ello la maestra de la guardería, debería saber de las capacidades del niño para crear  su propio 

lenguaje; debería conocer el valor y la trascendencia de la imitación, la importancia de los nuevos 

modelos de educación; debe considerar, todo lo que el niño que está aprendiendo necesita para 

guiarle y reforzar el proceso que le conducirá a alcanzar la llamada “competencia comunicativa”.  

(Tough, 1996) 

 

2.5.2 Cuando el niño es destinatario del mensaje 
 

El educador Joan Tough (Tough, 1996) nos señala que  el niño, es siempre el mismo interlocutor, o 

sea, un destinatario al que el adulto envía sus mensajes, de tal manera que no siempre, en su corta 

experiencia, es capaz de descifrar como si fuera un adulto porque este se expresan de manera 

totalmente distinta, en forma, estilo y fondo. 

 

El niño-destinatario en esta etapa debería recibir siempre mensajes adecuados a su condición de 

niño, lo que se concreta no sólo en su forma, sino también en su contenido. En la guardería se 

observa que se toma en cuenta en pocas ocasiones que el pequeño es un aprendiz y es consciente de 

su condición (pregunta, pide ayuda), pero causa malestar, las maestras no van  más  allá, situándose 

en la condición del infante, Lev Vigotsky  (Vygotsky, 1978) así lo avala, en sus estudios sobre las 

llamadas zonas de desarrollo próximo, de los que se deduce que la instrucción debe preceder 

ligeramente al desarrollo. 
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Por ello debe ser obligación de la escuela infantil, del maestro, ofrecer modelos      que    

contribuyan al desarrollo del lenguaje del niño en todos los niveles (fónico, léxico, sintáctico, 

pragmático). Todo ello ha de hacerse poco a poco y con prudencia, pues también se sabe que la 

atención de los niños decrece a medida que oye enunciados excesivamente complejos. 

 

En el proceso educativo es imprescindible la comunicación, que logre un efectivo entendimiento, 

que sirva para asentar las bases psicológicas y las propias bases comunicacionales. Como dice 

Daniel Prieto Castillo “Centramos nuestro análisis en el hecho educativo. En este último alguien de 

alguna manera construye, desde la enseñanza, se apropia del mundo o de sí mismo...lo hace a 

través de una violencia...O bien en una relación humana rica en comunicación.”  (Prieto Castillo, 

1999) 

 

2.6 La educa comunicación 
 

2.6.1 Características físicas, sociales y biológicas de los infantes que influyen en la 

comunicación 

 

El desarrollo de la personalidad es una evolución muy complicada, determinada por un gran 

número de factores que están relacionados entre sí y que influyen los unos con los otros. Según los 

psicólogos Paul Mussen y Jean Piaget son cuatro los tipos de influencia que determinan las 

conductas y características del niño (Mussen, 1972):* 

 

Es decir que la pertenencia a un grupo cultural y la relación del niño con sus padres plasmarán su 

personalidad y conducta, pero claro que estarán determinadas de alguna manera por su parte 

biológica, como vemos a continuación: 

 

a) Factores biológicos .- Ejercen una limitada influencia sobre la personalidad del niño sin 

embargo no podemos olvidar “los factores genéticos” (Mussen, 1972) , en donde la herencia opera 

siempre en acción con el medio y el aprendizaje.  

 

b) La Cultura. - Desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad no hay nada más 

significativo que su medio social. Según el antropólogo Clyde Kluckhohn*2. La cultura es la que 

regula nuestras vidas, en todo momento, en que nacemos hasta que morimos y cada sociedad posee 

un conjunto de conocimientos, que se acumulan, maneras de pensar y de sentir, las actividades que 

realizamos y los objetivos e ideales propios. 

 

                                                 
2
 *Fue profesor en Harvard donde público algunos artículos sobre la cultura, en la revista Mirrow for man.  
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Quiero citar en este momento el proceso de “internalización” (Vygotsky, 1978) de la que nos habla 

Lev Vygotsky, el que tiene una gran importancia para entender el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores, en donde el proceso de la autoformación se constituye a partir de la 

apropiación  progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico, 

conformado a partir de las relaciones sociales y en general de mediación cultural. En esta dinámica 

de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. Lev Vygotsky y Jean Piaget 

concuerdan en que los “orígenes del conocimiento del niño” tienen que ver directamente con las 

“interacciones sociales con las que participa...”. (Vygotsky, 1978) 

 

El origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es sólo un ejemplo de la 

importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores, etc., representa para la 

preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual Lev Vygotsky llamaría la “Ley 

genética general del desarrollo cultural”. (Vygotsky, 1978) 

 

c) Diferencia de clase social. -La clase social ciertamente influirá de una manera directa en la 

personalidad del niño. Dentro del grupo humano encontramos gran número de grupos étnicos, el 

antropólogo Frederick  Elkin, “...las clases sociales en el mundo tienen cada una su filosofía de 

vida, sus sistemas de valores y sus normas de conductas distintos.” (Elkin, 1996) 

 

2.6.1.1 Desarrollo intelectual a los 3 y 4 años  

 

Para poder definir como un niño de 3 y 4 años aprehende es necesario citar brevemente su estadio 

de conocimiento. Sobre todo, para llegar a comprender que es un proceso el aprendizaje, individual 

en cada ser humano. Jean Piaget, identificó lo siguiente en esta etapa del niño: 

 

a) Etapa preoperacional (niño y niñez temprana de 2 a 4 años). En este período la 

inteligencia se demuestra con el uso de símbolos, el significado de la “palabra” es un pre-concepto 

teniendo el camino de su desarrollo desde la generalidad del concepto a la “individualidad del 

elemento” (Elkin, 1996) . A los 4 años se presenta el estadio intuitivo, el niño este sociasocializa 

relativamente (comprende reglas y normas de familia), usa un lenguaje articulado, su mundo 

material y moral es egocéntrico, su razonamiento matemático es incompleto por falta de una 

estructura operacional, es decir razona bastante precozmente pero aun no alcanza lo complejo, a mi 

manera de ver, puede llevar una conversación fluida como un adulto, pero si alcanzar esa parte 

compleja que nos caracteriza a los adultos.  

 

El aprendizaje depende del grado de desarrollo y no al revés. O, lo que es lo mismo, el desarrollo 

precede y limita la posibilidad de aprender. Los niños de las guarderías “El Pinar” y “Ositos 
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traviesos “tienen diferentes edades, están separados por grupos de años, para que estar en el 

proceso de aprendizaje en el momento que se encuentra cada grupo, pero la observación nos 

muestra que no solo aprehenden de su maestra sino también del entorno de sus pares y de la manera 

como son vistos. 

 

Muchos aspectos del desarrollo provienen de una base físico-motora. Las acciones que en un 

principio son realizadas por su voluntad posteriormente llegan a ser parte de una destreza más 

compleja y propositiva. Por ejemplo, en la guardería “El Pinar” generalmente inician con una 

actividad sencilla y delicada sobre un papel se subordina y luego adquieren habilidades más 

complejas, entre ellas escribir, dibujar, crear diseños e incluso la carpintería. Los orígenes de los 

pensamientos complejos no siempre son obvios, pero analizar el desarrollo físico-motor es un buen 

punto de partida para buscarlos.  

  

Lev  Vygotsky,  a diferencia de Piaget, dice que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el “aprendizaje como un factor del desarrollo”  (Vygotsky, 1978). 

Además, la adquisición de aprendizajes las explica como formas de socialización, como lo vimos 

con anterioridad. Vigotsky concibe al hombre como una construcción más social que biológica, en 

donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural.   

 

 Vigotsky establece tres fases en la formación de los conceptos. La primera etapa se llama 

sincretismo, en la cual los niños tienden a juntar objetos en forma desorganizada, o en montones 

para posteriormente pasar a agruparlos por formas más finas. La segunda etapa la denomino 

“pensamiento en complejos” (Vygotsky, 1978), en la cual el niño clasifica los objetos de acuerdo a 

algún rasgo en particular, no obstante este no termina de clasificarlos porque le llama la atención 

otro atributo siguiendo la organización con ese mismo. Finalmente, el niño llega a la etapa de los 

pseudoconceptos en la que el niño puede reunir todos los objetos que son similares guiándose por 

rasgos concretos, visibles y asociativos. Esta última etapa servirá como eslabón para llegar 

finalmente al pensamiento en conceptos. 

 

Piaget en cambio nombra etapas para el desarrollo cognoscitivo: sensoriomotor, preoperacional, es 

decir, operaciones concretas y operaciones formales. Mientras que   Vygotsky establece la zona de 

desarrollo próximo después del proceso de la internalización. Para Piaget los mecanismos de 

aprendizaje son: la asimilación, la acomodación y el equilibrio, para Vigotsky, el aprendizaje y el 

desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede ser "enseñada" a nadie. Depende 

del alumno construir su propia comprensión en su propia mente. 
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En cuanto físicamente a los tres años son todavía bastante pequeños y un poco anchos. Su marcha 

no es firme y su cuerpo se inclina a los lados.  Aunque pueden treparse, empujarse, tirar de los 

objetos y colgarse de las manos, muestran poca resistencia.  

 

El niño adquiere el lenguaje en etapas sucesivas en la medida que interactúa con su entorno y con 

hablantes adultos. También con objetivos específicos que le dan estimulación lingüística para ir 

adquiriendo la forma del lenguaje. Según Avram Noam Chomsky,*3 las personas nacen con una 

maquinaria mental que les permite descubrir las reglas para formar oraciones, esta es una tendencia 

innata que nos da la genética veamos en que se fundamenta esta idea. 

 

En la observación puedo ver que los niños de 3 o 4 años de las guarderías estudiadas, sustituyen 

vocabulario por un lenguaje cada vez más parecido al lenguaje del adulto, se   produce "un 

abandono progresivo de las estructuras elementales del lenguaje infantil”  (Tomas, 2006). 

 

2.7 Primer paso para una educación exitosa, una comunicación exitosa 

 

Lev Vygotsky nos explica que “...el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos..”, 

(Vygotsky, 1978) por lo que es importante destacar que el conocimiento de las características del 

crecimiento del niño, junto con las necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta 

edad, no solo permiten avanzar en el desarrollo armónico e integral de estos menores, sino que 

también justifica el trabajo que se aplica diariamente y  justifica también la organización de un 

centro de Educación Infantil.  

 

Se observa en las guarderías que el niño se encuentra en la etapa “pre-operacional”, que es donde 

se desarrolla el conocimiento, como explica, Jean Piaget (Piaget, 1961)  “el niño desarrolla la 

función simbólica que permite representar  lugares y eventos de su mundo interior, de su propio 

mundo”. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación y el juego simbólico, 

todavía el niño se encuentra con limitaciones impuestas por el “egocentrismo y la irreversibilidad”  

(Piaget, 1961). Estamos en un periodo muy importante para estimular y desarrollar la cognición, 

factores que deben ser aprovechados al máximo por los maestros. 

 

2.8 Psicopedagogía y comunicación ¿un lazo inseparable? 

 

Para que el camino de los maestros no sea tan tortuoso aparte del propósito de lograr cumplir la 

meta que es la comunicación, proponemos una esperanza ante las dificultades de aprender, esta será 

la encargada de la personalización de los procesos educativos es: la Psicopedagogía. 

                                                 
3
 * Chomsky  Avram Noam, nos explica que un niño que aprende una lengua tiene solo la necesidad de adquirir elementos 

léxicos y fijar valores, porque para ellos es como algo innato. 
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Según el psicopedagogo Fernando Ovalle* “Es la ciencia que estudia el fenómeno de adaptación 

que implica el desarrollo evolutivo de la mente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 4 

 

Es decir, se debe buscar un camino entre la comunicación y la educación y es donde entra esta 

ciencia la Pedagogía, y en esta investigación proponemos que sea utilizada de una manera como 

una “cortesía considerada”, usada en el lenguaje, no como norma social, sino como estrategia 

conversacional, proponiéndola para una guardería ideal, entendida como un conjunto de tácticas 

destinadas a mantener las buenas relaciones, esto es, a evitar los posibles conflictos que surjan 

entre maestros y niños. 

 

Tenemos que entender que en toda sociedad  se necesita “cooperar para entenderse”.5 Aún con los 

más pequeños ciudadanos, y, como parece ser, seguramente los individuos nos valemos de ciertas 

normas, pautas, procedimientos o estrategias para garantizar tal entendimiento. Se debe rescatar las 

posibilidades de uso que nuestra lengua brinda para la población infantil y para lograr llegar a ellos 

de una manera segura que les permita crecer en las competencias lingüísticas comunicativas y 

sobretodo el hecho de resaltar de qué manera interviene la Psicopedagogía.  

 

Según la educadora María Victoria Escandell (Victoria, 1999) es importante tener en cuenta los 

siguientes pasos para lograr una comunicación más efectiva, teniendo en cuenta la psicopedagogía 

y usando la llamada “cortesía educativa” en una guardería ideal: 

 

1. La oportunidad: intervenir en el caso de los niños, se puede asumir reglas siempre y cuando su 

pregunta sea contestada más tarde de no ser el momento oportuno. 

2. La brevedad: Los niños deben ser atendidos, escuchados y comprendidos. 

3. La calidad: Las respuestas deben ser claras, precisas y oportunas. 

4. La relevancia: Toda conversación o pregunta del niño tiene importancia. 

5. La claridad: La palabra serán precisas y ordenadas, evitando la imprecisión, la oscuridad y la 

ambigüedad, inclusive en órdenes o reglas a seguirse. 

 

Con este listado de claves para comunicarse con los niños y la cortesía utilizada como una 

estrategia psicopedagógica también el papel de la maestra como educadora cuenta mucho. Por 

ejemplo, en las guarderías el Pinar dicen las maestras a los pequeños: Hazlo, te ordeno que lo 

hagas, sino; quizá una posibilidad sería que lo pintaras otra vez. Mientras más posibilidades demos 

más cerca estará de recibir una respuesta afirmativa y satisfactoria. 

                                                 
4
 * Ovalle Fernando profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación” de la Universidad “Hacia la Luz” de Panamá, 

entrevista en la Revista Universitaria Hacia la Luz Edición 59. 
5
* Esta hipótesis ha sido formulada con diversos matices por distintos autores (Lakoff, 1972 y 1973; Gr ice,  1 9 67; Bro wn  y  

Levinson, 1987, Leech, 1983) y de todos sus análisis se deduce fácilmente que las estrategias de la cortesía existen y  que lo s 

hablantes nos valemos de ellas. 
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2.9 La comunicación en el quehacer diario de las aulas  
 

El conocimiento de las funciones del lenguaje, y el de las funciones del lenguaje del niño en 

concreto, será de gran utilidad y más aún si las ponemos en relación con las situaciones  en las que 

surgen y los tipos textuales que las desempeñan. 

 

Los estudios sobre las funciones del lenguaje infantil realizados por Joan Tough, ponen en relación 

las formas lingüísticas empleadas por los niños con los contextos o situaciones en los que se 

producen, al tiempo que describen a grandes “rasgos la secuencia del desarrollo del lenguaje 

infantil en los primeros momentos”. (Tough, 1996) 

 

Tough propone una clasificación, con un enfoque claramente didáctico, además de descriptivo, en 

el que recoge los diversos usos que los niños, en su desarrollo, hacen del lenguaje 

convenientemente ejemplificados, a los que además añade las situaciones en las que se promueve 

cada uno de ellos y “estrategias de apoyo”, esto es, las posibles alternativas para lograr una 

comunicación y una enseñanza clara en el aula, marcando según la escala de dificultad de cada uso 

verbal según cada edad.  

 

La maestra que está a cargo de la educación infantil, tiene la obligación de cuidar este proceso de 

comunicación, de preservarlo cuando hablan entre niños, cuando esté en el puesto de emisor, 

deberá cuidar no sólo lo que dice, sino también cómo lo dice y de qué acompaña a lo que dice, si 

quiere que los niños den sentido a sus mensajes., es una obligación como educadora, como adulto y 

como ser humano. 

 

El momento que se convierte en receptor, deberá esforzarse por suplir la parte afectiva o de otra 

índole que los niños no son capaces de poner en sus mensajes orales (por ejemplo, debe ser capaz 

de enseñarles que para conseguir que se le preste atención, no es necesario elevar el volumen de 

voz, entonces no puede hacer lo mismo en el aula). Daniel Prieto nos explica que desde el campo 

de la educación el ser humano se apropia “del mundo o de sí mismo” (Prieto Castillo, 1999) y para 

lograr transmitir esta enseñanza puede hacerlo con violencia o con una “relación humana rica en 

comunicación” (Prieto Castillo, 1999) 

 

 También debemos saber que el niño desconoce las reglas de comportamiento cuando forma parte 

de un destinatario de muchas personas, también ignora cómo comportarse cuando, siendo él el 

emisor, debe configurar sus mensajes no para un único receptor, sino para varios. Este hecho unido 

al “carácter egocéntrico” (Piaget, 1961) del niño en esta etapa, como ya lo explico Jean Piaget, 

constituye un factor importantísimo que el maestro deberá tener bien presente en las aulas, porque 
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los niños no saben comportarse en esas condiciones. Ellos como observamos, están acostumbrados 

a preguntar, a responder, a narrar, a pedir, exigir, a intervenir siempre construyendo sus mensajes, 

no se puede exigir que tenga el comportamiento de un adulto aun dentro del aula.   

 

Bien nos recalca el psicólogo Arnold Gesell el comportamiento del niño en el aula; “el niño 

experimenta cierta fatiga debido a la adaptación en el aula” (Gesell, 1963), no es fácil para el 

infante abandonar su hogar y experimentar nuevas formas de lenguaje social, la carga de 

afectividad es evidente  y está acompañada por los rasgos paralingüísticos y la comunicación no 

verbal. Por ello para el pequeño es difícil memorizar nuevas reglas, la adaptación a nuevos 

métodos, el incluir en su vocabulario nuevas palabras. El maestro debe estar presto para facilitar 

este nuevo mundo que tiene que enfrentarse el pequeño, por ello la comunicación con los infantes 

es la clave para la adaptación y su desarrollo integral.  

 

La relación de los niños con las maestras en las guarderías estudiadas, es distante generalmente los 

niños no son escuchados y son tratados como si fueran una sola masa.  Si un niño tiene sed debe 

esperar la hora del descanso, si quiere hablar debe esperar el momento que le den la palabra. 

Generalmente las maestras están atentas al cambio del pañal, pero de igual manera lo hacen cada 

dos horas, y obligan al niño a ir al baño, aunque no lo desee. 

 

La comunicación es nula, no tiene importancia lo que digan los niños, las maestras tienen una 

planificación diaria y se acogen rigurosamente a ella. La enseñanza es también rigurosa, pero sobre 

todo la disciplina. El 90% de las maestras encuestadas piensan que los niños a esa edad no razonan 

coherentemente, no integran bien sus pensamientos y el cuarenta por ciento piensa que los están 

enseñando a pensar. 

 

Para la mayoría de docentes de este centro la disciplina es primordial para educar. Al preguntar, 

según sus conceptos; si los niños no tienen estructurado el pensamiento como pueden entender las 

reglas, ellos contestaron que tal vez por miedo. 

 

2.10 La influencia del hogar y la guardería el niño en el desarrollo de la comunicación  
 

Para lograr una comunicación exitosa es importante que los adultos educadores sepan que una 

causa  importante para que la comunicación no sea exitosa con los niños, es el olvidar el hecho de 

que en familia el niño suele ser un “destinatario único” (Tough, 1996) de los mensajes de los 

adultos, mientras que en el guardería éste forma parte de un destinatario colectivo, lo que 

necesariamente exige la aplicación de unas reglas diferentes de comportamiento entre las personas. 
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Queremos hacer notar que en esta edad  como lo cita el psicólogo Arnold Gesell (Gesell, 1963), el 

niño siempre quiere volver a su refugio hogareño aunque lucha enormemente por sociabilizar,  y 

tiende a extralimitarse especialmente al hablar. Ese impulso de hablar y de comunicarse se ve 

limitado en la escuela. 

 

Mientras que en familia abundan las instrucciones, las prohibiciones, los intercambios y los juegos 

afectivos entre madre e hijo relacionados con las rutinas diarias, siendo el niño protagonista 

absoluto, en la guardería se mira que el pequeño se ve impulsado a participar en una posición muy 

distinta dentro de un grupo. 

 

Si entendemos que el hogar es donde el niño aprende de las relaciones interpersonales es 

importante que la escuela logre el éxito de la misma relación interpersonal que el niño tiene en su 

hogar. Aunque  Arnold Gesell* (Gesell, 1963) explica que el maestro tiene una ventaja sobre la 

madre del niño, ve la educación y el desarrollo del niño desde un punto de vista más real y le 

permitirá poder ayudarlo en sus puntos más débiles, ayudándolo a crecer y a desarrollarse 

integralmente como es su derecho, por ello  Gesell afirma: “...desgraciado el niño en que la 

atmósfera de la escuela o guardería es tan contraria al hogar y tan autoritaria que siente debilitarse 

su sentimiento de seguridad”. (Gesell, 1963) 

 

Este entorno (atmósfera) es también llamado situación espacio-temporal, y es un elemento 

importante que configura el acto comunicativo. María Victoria Escadell nos explica, “el lugar es un 

pilar donde se fundamenta la interpretación del mensaje”. (Escandell Vidal, 1993) Es decir que, 

como emisores, no construimos los mensajes del mismo modo en la escuela, en casa, en la calle, en 

un parque, etc. Tampoco, como receptores, interpretamos los mensajes teniendo en cuenta, la 

confianza, la formalidad, o la familiaridad dependiendo del lugar.  

 

Según Escandell los niños en la escuela, generalmente, tiende a configurar los mensajes y a 

interpretarlos haciendo “abstracción de las limitaciones que pone el contexto”  (Victoria, 1999). Por 

ejemplo, en la guardería El Pinar se presentó una obra de teatro de “Caperucita Roja” y el momento 

que aparece el lobo los pequeños lloran asustados, dando muestras de que desconocen la distancia 

entre ficción y realidad, que el escenario teatral logra. Pero el escenario de la comunicación con el 

que cuentan maestros y niños para intercambiar mensajes, es siempre el mismo y parecería que no 

es el lugar propicio para hacer ver a los niños el verdadero valor del contexto en la comunicación.  

 

Por ello es primordial crear un clima adecuado en el aula, aquel en que las personas son capaces de 

escucharse y decirse cosas positivas o felicitaciones. Como dice Daniel Prieto “Un ambiente 

educativo se construye sobre la base de la serenidad. Serenidad significa esa hermosa relación en la 
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cual me siento bien con el otro y voy construyendo una comunicación fluida”. (Prieto Castillo, 

1999) 

 

El contacto de la escuela-familia ha caminado por diferentes facetas. En otros momentos los padres 

han luchado por la exclusividad en cuanto a la formación de la personalidad de los hijos y los 

maestros aceptaban su influencia en el plano de la instrucción. En la actualidad en las guarderías 

identificamos a padres que depositan en los maestros mayor responsabilidad en la formación de los 

pequeños y el 90% de las maestras según las entrevistas realizadas reclaman mayor participación 

de los padres en la preparación de sus hijos para la vida. 

 

La dificultad conceptual para propiciar la interacción familia-escuela no se encuentra en la 

sensibilización de estas instituciones sino en el planteamiento de qué entiende cada una de las 

partes por participación en el encuentro interactivo y cómo hacerlo. 

 

El nivel socio-económico ni el educativo de los padres se correlaciona directamente con su 

integración en las actividades educativas de la escuela o en la guardería que generalmente, por 

ejemplo, los padres dan prioridad a su trabajo y toman al centro de enseñanza como un lugar que 

cuida al pequeño y no donde el pequeño también se desarrolla integralmente. 

 

Es por eso que existen diferencias entre la escuela y la familia, lo importante es reducir esas 

diferencias, no porque el uno debe suplir el papel del otro y viceversa, sino más bien porque ambos 

están encargados de un desarrollo integral del ser humano, donde las dos instituciones son la base 

fundamental de una construcción sólida de éxito y seguridad para el futuro. 

 

El mismo Lev Vygotsky nos explica que en la primera etapa el ser humano interactúa con el sujeto, 

a partir de su nacimiento, interactúa con su “medio familiar y escolar sociocultural específico”.  

(Vygotsky, 1978) Experiencias que como explicamos poco a poco se van transformando en 

procesos mentales. María Montessori 6 está de acuerdo con Vygotsky al comparar la mente del niño 

con una “impresión fotográfica” donde puede absorber, costumbres, ambientes, lenguaje, etc. Este 

proceso sería según la autora desde los 0 hasta los 6 años. 

 

2.11 Las aulas centro de aprendizaje y creatividad 
 
Hoy, a la escuela o la guardería se le pide muchas cosas, quizás demasiadas. Se le pide que enseñe, 

de manera interesante y productiva, cada vez tenga más contenidos; que cuide, que acompañe a las 

familias, que organice a la comunidad; que haga de centro distribuidor de comida a niños de 

                                                 
6
 * Montessori María, educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista y humanista, hizo famoso su 

método Montessori  en 1912, en donde propone una educación  con “dignidad, libertad e independecia” 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/
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escasos recursos, cuidado de la salud y de asistencia social; que detecte abusos, que proteja los 

derechos y que amplíe la participación social. 

 

Estas nuevas demandas tienen que ver con nuevos tiempos. Vivimos en condiciones que han sido 

llamadas por alguna modernidad desenfrenada o "modernidad líquida" (Bauman, 2002), en las que 

se incrementa la velocidad de los intercambios, en las que la fluidez y la flexibilidad se convierten 

en valores, y lo duradero y estable aparece como atraso.  

 

Por otra parte, la precariedad y la incertidumbre se asocian a la pobreza, a la desigualdad, a la 

crisis, a la exclusión. El "declive de las instituciones" (Bauman, 2002) que nos daban algún tipo de 

seguridad y que organizaban ese largo plazo más estable y duradero, implicó un "quedarse en la 

intemperie" (Bauman, 2002) . Como lo dice el historiador Tulio Halperin Donghi7* que explica que 

en la solidaridad de un proyecto común, nos hace sentir más bien en el desamparo más terrible.  

 

Puedo notar que la escuela sigue siendo bastante parecida a lo que se pensaba cuarenta, o incluso 

cien años atrás. Este sistema provoca que, a pesar de los cambios y demandas, las escuelas 

mantengan la "apariencia escolar" (Bauman, 2002) anterior, o asuman una forma de resistencia y 

orientada al pasado. La escuela, entonces, se convierte en una “institución tipo roca”  (Giddens, 

2000), como nos explica el sociólogo británico Anthony Giddens:8* “Son instituciones que se han 

vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir". (Giddens, 2000) 

 

Para Giddens, la escuela es una de estas instituciones tipo roca, que no saben cómo hacer frente a 

las transformaciones de las relaciones de autoridad, a la “emergencia de nuevas subjetividades” 

(Giddens, 2000) y a las nuevas “formas de producción” (Giddens, 2000) y circulación del 

conocimiento. 

Si pensamos en un cambio no útopico podríamos un modelo de "buena escuela” con siguientes 

alternativas: 

 

 La escuela como un centro social, preocupado ante todo por educar en ciertos valores y 

organizar la conducta sin violencia verbal con una verdadera vocación de educar; que sea 

un lugar de aprendizaje y creatividad, estrictamente vinculado con la instrucción cognitiva. 

 Para lograr esto la escuela ideal, debe tener una gran dosis de democracia, y comunicación. 

Todos los que forman parte de una “buena escuela” deben saber que la posibilidad de tener 

derechos. 

                                                 
7 *Historiador argentino, defensor de la Reforma Universitaria, autor del libro PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NACIÓN (1996), entre otros. 
8
 *Sociólogo británico, conocido por sus teorías de estructuración de la sociedad, donde explica que todos los seres humanos 

somos actores y que podemos afectar la cotidianidad y marcar una estructura determinada. 
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 Una buena escuela es una escuela que enseña y que abre posibilidades hacia el futuro, que 

transmite mucho, "cosas valiosas o conocimientos actualizados" (Giddens, 2000), con 

herramientas adecuadas, con instrumentos que permitan explorar, inventar, descubrir y dar 

cabida a la creatividad y a la libertad.  

 

Por ejemplo, la manera como se dice las cosas a los niños en las guarderías, se observa que no se 

crea ganadores sino están destinados a obedecer a ser sumisos, a no crear, a ser temerosos. Si un 

niño denuncia el maltrato de su maestra, los adultos se ponen en su contra, lo llaman mentiroso, y 

los padres generalmente creen al adulto, sin tomar en cuenta que una buena escuela es donde se 

"explotan  las capacidades e intereses de cada uno de los niños para que accedan desde distintos 

puntos y enfoques a una misma temática” (Connell, 1997).  

 

En el aula democrática, se imparte el respeto a la individualidad de cada niño, sin dejar "en la 

puerta" experiencias, lenguajes, creencias y particularidades que formaban parte de los infantes, es 

decir los niños debían renunciar a ser quienes son. Entonces, es necesario reconstruir la “idea de la 

escuela” para que tengan la capacidad suficiente para desarrollar políticas basadas en el bien común 

y, en ese sentido, que ayuden a construir cimientos a largo plazo, para algo más duradero, para 

sentirnos y hacer sentir a los pequeños más protegidos y amparados.  

 

2.12 Padres y maestros educadores no castigadores 
 

Si tenemos conciencia que no se puede concebir al niño como la persona la cual tiene que recibir la 

información y la cual tiene que aprender pase lo que pase, es, en este momento de la investigación 

que se da a entender el concepto “Educación” no basado solamente en habilidades que toca enseñar 

o que toca aprender, sino, en valores. Entonces sabremos que hemos aprendido a educar los adultos 

a los niños. 

 

La palabra "Educar" viene del latín "estucheré" (Diccionario ilustrado de la lengua española, 1978) 

que quiere decir "sacar". Desafortunadamente hasta ahora solamente en la educación se ha 

"metido”. Entonces cuando una escuela o guardería se basa en valores, concibe como primer valor 

al ser humano que está en formación y a la comunidad que le rodea. Es decir que, la escuela no es 

solo un lugar  donde se enseñan habilidades  (las letras, los números, los colores, etc.) sino, 

realmente un lugar donde se está preparando un sentido de comunidad y se está construyendo un 

ser humano con el “sentido exploratorio” (Mussen, 1972).  

 

Es posible pensar que los niños tienen capacidades, potenciales y curiosidad e interés en construir 

su aprendizaje; de crear interacciones sociales y negociar con todo lo que el ambiente les ofrece.  
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Los maestros no deberían tener programaciones mejor buscar los temas viviendo con los niños, 

trabajando con la certeza, la incertidumbre y con lo nuevo. La ignorancia es la que los debería 

impulsar a investigar partiendo de las ideas, sugerencias, interrogantes y problemas que surgen de 

los niños. Para que todo esto sea posible se ha de crear un ambiente de confianza y seguridad entre 

el adulto y el niño. Porque al hablar de una escuela así, estaremos tomando en cuenta una clase 

llena de niños con diferentes afinidades y habilidades. Los niños pueden descubrir que la meta de la 

comunicación es mejorar la autonomía, la individualidad de las personas y del grupo. “El sistema 

de relaciones del modelo es tanto real como simbólico” (Goleman, 2006). 

 

Es decir que las interacciones y relaciones de los niños con otros niños y con los adultos son un 

componente vital del aprendizaje. Que siempre es mejor premiar que castigar. El desarrollo de la 

comunicación se vuelve más complejo, cuando se presentan acuerdos y desacuerdos mediante 

continuas negociaciones que producen crecimiento de pensamientos y representaciones a través de 

muchos pensamientos, porque todos juntos se hacen preguntas, se escuchan, se refrescan la 

memoria y se dan respuestas. Los niños, se puede apreciar en la investigación aprenden y se 

comunican por medio de experiencias. 

 

2.12.1 Comunicarse con niños no con robots 
 

Todo aprendizaje comienza como enseñanza de los verdaderos nombres de las cosas y termina con 

el conocimiento de la palabra. Es de esta forma que nos damos cuenta que no podemos huir del 

lenguaje, siempre comunicamos, siempre estamos atrapados por el poder del lenguaje, “del poder 

de las palabras que son la cristalización de los pensamientos” (Piaget, 1961).  Y más aún en el caso 

de los niños, que están aprehendiendo del adulto, este aprendizaje único, el aprendizaje del 

lenguaje. 

 

Los niños tienen, a diferencia de los adultos, “códigos irreductibles entre sí” (Goleman, 2006), que 

son muy amplios: el código verbal, el figural, el gestual, el lúdico. De cualquier forma, los 

pequeños buscan canales para comunicarse, su prioridad en este universo, pronto madurarán y en 

su mundo infantil encontrarán nuevas formas para comunicarse como la escrita y la tecnología. 

 

Entonces el rehusarse a ser robot, a pertenecer a un sistema a través del juego, de sus pequeñas 

fantasías comunicables hace que los pequeños no consideren su mundo el de los adultos y esto los 

hace libres. Lamentablemente de cierta manera el adulto trata de obligarlo a pertenecer al sistema 

tarde o temprano y, de cualquier forma.  

 

 

 

 



32 
 

2.13 La escucha y comunicación deficiente hacia los niños 
 

Otro de los factores que alteran la buena comunicación con los niños es la “escucha y hablar en 

forma deficiente” por parte de los maestros. La creación y la interpretación de los mensajes siempre 

se hacen de acuerdo con un código que compartan emisor y destinatario.  

 

En las guarderías, las maestras y directoras esperan que niños y maestros compartan el mismo 

código, esto es difícil de conseguir, si el adulto cree que mantienen los mismos códigos con los 

niños que son los destinatarios, porque tienen diferente carga pragmática y experiencia. Como 

explica Daniel Prieto en su libro “La Comunicación en la Educación”  (Prieto Castillo, 1999) la 

comunicación ayuda para que no solo niños sino los maestros aprehendan de sus alumnos, los 

maestros que no llevan el mismo código no logran este gran beneficio.  Aun se podría ver más 

complicación con otras lenguas, como en la guardería pública “Ositos traviesos”, algunos niños 

indígenas que tienen su vestimenta tradicional pero todos ellos hablan español, sino seguramente 

estaría obligados a dejar su lengua materna y aprender el lenguaje usado por todos.  

 

En una comunicación de adultos se utiliza la comunicación verbal y la no verbal, para los niños de 

Educación Infantil, este tipo de comunicación de gestos y palabras pueden acarrear dificultades de 

interpretación para los pequeños destinatarios. Por ejemplo, en las guarderías que están siendo 

observadas para esta investigación, las maestras alzan el tono de su vos para lograr la atención, 

golpean la pizarra, gritan el nombre del niño con un pisotón fuerte en el suelo. Los niños se callan 

de inmediato y generalmente agachan su cabeza como signo de sumisión. A estos rasgos se les 

llama “supra-segméntales” (la entonación, sobre todo) y rasgos “paralingüísticos” (ritmo, tono, 

volumen). Tomemos en cuenta que, con los códigos no verbales, enriquecemos, damos énfasis o lo 

restamos, nuestras emisiones orales. 

 

El lenguaje infantil se desarrolla según las necesidades del niño, pero; ¿Qué tipos de respuestas 

reciben los niños en las aulas y guarderías? Piaget nuevamente nos explica que los adultos tanto 

como los niños emplean el lenguaje para propósitos muy diferentes. 

 

Así, por ejemplo, sabemos que los niños pequeños tienen dificultades para valerse de los gestos 

faciales, la mímica, en la comunicación tanto en su papel de emisores (donde se hace más 

evidente), como en el de destinatarios, de ahí que no sean capaces de captar las claves gestuales 

para la interpretación de una broma, el doble sentido o del tono humorístico o, incluso, de la 

negación no-verbal y su manifiesta tendencia a interpretar literalmente los mensajes que reciben.  
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Es conocido que el niño desde muy corta edad (como lo manifestó Noam Chomsky*), tiene 

facultades para expresar opiniones acerca de su propia lengua (pregunta, corrige, detecta errores), 

es decir, desarrolla muy tempranamente cierta “competencia metalingüística”  (Chomsky, 1977) que 

la escuela debe tener en cuenta y, aún más, debe saber  aprovechar y desarrollar. 

 

¿Cómo actuar? Posiblemente lo fundamental será que el maestro considere, analice y tenga en 

cuenta estas diferencias pragmáticas y no dé por sentado que el niño, por el hecho de encontrarse 

en una situación, un entorno diferente al del hogar, ya sepa comportarse comunicativamente como 

debe, porque no sabrá hacerlo. No callarlo, como suelen hacerlo sino más bien aprovechar su 

participación, aunque este fuera del contexto que están tratando. 

 

Como explica la educadora María Victoria Escandell, el maestro deberá anticiparse a los problemas  

que los niños van a encontrarse, haciendo “explícitas las reglas a las que deben someterse”  

(Escandell Vidal, 1993) en cada ocasión, recordándolas, señalando las diferencias que existen 

respecto a los usos familiares, etc. Sin perder la paciencia.  

 

Dice Jean Piaget, los niños utilizan las palabras como intermediarios desprovistos de propia acción 

y  con una “imitación representativa” (Piaget, 1961), es decir que todavía a los 3 y 4 años de edad 

no se ha alcanzado una verdadera “operación lógica concreta” (Piaget, 1961). Es un lenguaje en 

camino a un desarrollo que está en la construcción de representaciones verbales de “juicios de 

comprobación” (Piaget, 1961) 

 

Es por eso que el éxito de una comunicación para con los niños, se centra en considerar la 

necesidad del conocimiento del código en la comunicación, por parte del maestro, que este mismo 

tome en cuenta la experiencia pragmática del infante y que se ayude con los recursos de su entorno. 

Tenemos que recordar la condición de aprendiz del escolar de este nivel,  por ello se puede apreciar 

un gran desnivel, en los propios niños, en tanto que son emisores y en tanto que son destinatarios, 

es decir, que “en el terreno de la comprensión los niños alcanzan una mayor competencia que en el 

de la expresión (ya incluso antes de ser capaces de hablar comprenden gran cantidad de mensajes).”  

(Piaget, 1961)  

 

Si actuamos con paciencia, la comprensión estará garantizada y estaremos proporcionando al niño 

modelos que amplíen y enriquezcan su conocimiento del código (de la lengua) y le impulsen a 

superarse en su expresión. 

 

Como (Piaget, 1961) explica, que mientras el niño es pequeño tiene menos probabilidades que 

disponga de un “punto de vista estable” o que pueda ofrecer respuestas verbales elaboradas pero 
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mientras se vaya haciendo mayor  más probable es que pueda dar una explicación verbal de “sus 

modos de comprensión”. 

  

2.14 La disciplina con los niños en el aula 
 

En el entorno sentirse reconocido por los demás, es importante para la formación de la identidad 

personal, cómo se percibe y considera a sí mismo el individuo posteriormente, y cómo mira el 

mundo que lo rodea. Esto querrá decir que los primeros años de escuela son los cimientos para ser 

personas de provecho o no; así mismo como el hogar nos da los cimientos para ser personas 

equilibradas psicológicamente así la escuela para serlo sociológicamente.  

 

Pero quiero definir con exactitud que el comportamiento adulto que es en este caso ella maestra, 

hacia el infante, es un reflejo del interior del individuo, como lo cita el sociólogo William Lambert, 

la necesidad de adultos para establecer relaciones interpersonales viene de esa manera de vernos a 

nosotros mismos y buscar nuestros pares “esta necesidad es desarrollada en la infancia por medio 

de experiencias de imitación o identificación...” (Piaget, 1961) 

 

Por ello los adultos deben olvidarse de ellos mismos y centrarse en el niño, es importante tener 

presente que la identidad y la personalidad del pequeño se desarrollan en un proceso de 

negociación de necesidades comunicacionales. Es decir que los maestros, tendrán que desarrollar 

una habilidad que les tomará más tiempo, más paciencia.  Estos saben que conviven e interactúan 

con los niños de acuerdo con las normas y patrones de crianza que se han aprendido en la familia 

de origen, así que no es tarea de ellos el crearlas, pero si el mantenerlas. Deben estar en las 

expectativas que se tienen como profesionales comprometidos con el crecimiento y desarrollo de 

los infantes. 

 

En cuanto a la disciplina no consiste en “en el esfuerzo de una persona para forzar a otra para que 

se adecue a sus propios constructos y para que confirme sus expectativas”  (Ravenette, 2002), ni en 

convertir la escuela en una cárcel, llena de reglas y disciplina estricta como pudimos ver en la 

guardería El Pinar, sino más bien una relación rica en comunicación y psicopedagogía donde el 

maestro este consciente que los niños no aprenden todos ni de la misma manera ni al mismo 

tiempo.  

 

Hay niños que muestran cierto retraso en el aprendizaje, por lo que necesitan más atención que el 

resto de infantes. Cada uno necesitara un proceso diferente y único. Es el momento de comprender 

que los maestros no pueden heredar a los infantes su mundo propio con sus propias construcciones 

y conductas, sino que, partiendo del mundo de cada niño, ayudándolo a atender este mundo, 
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llevarlo con seguridad a recorrer su propio camino a través de la comunicación, como lo explica 

Daniel Prieto “¿cómo pedirle a alguien que prescinda de su ser, de sí mismo, a la hora de aprender?  

(Prieto Castillo, 1999) 

 

Entender al niño es el primer paso para aceptar y poner solución a los problemas de comunicación 

con los adultos y lograr un fácil aprendizaje integral. 

 

Esta falta de entendimiento hace que el niño se sienta frustrado y que su comportamiento muestre 

su peor lado, pero, ¿A qué se debe el mal comportamiento del niño pequeño? 

 

En las guarderías estudiadas puedo ver que uno de los motivos más importantes que hacen que un 

niño se porte mal es la búsqueda de atención. Y es que los niños necesitan que se les preste 

atención. Si de manera normal no la obtienen, la buscarán portándose mal. Otro de los motivos, 

muy relacionado con el anterior, son los celos. La llegada a la guardería o escuela hace que el niño 

entre en competencia por la atención del adulto, porque le identifica con sus padres, por lo que 

aparecerán con fuerza conductas de celos y de competencia por atraer la atención, de ese adulto que 

generalmente es su maestra. 

 

 Los niños se portan mal simplemente porque son niños, es decir, personas inmaduras que no saben 

esperar, que tienen una curiosidad exploratoria que les lleva a meter la mano en todos los peligros, 

o son egocéntricos porque no saben ponerse en el lugar de los demás. “Pedir al niño un 

comportamiento maduro y adulto cuando es un ser pequeño es ilógico”. (Millar, 2008) 

 

 En la guardería pública “Ositos traviesos” fue más común lo antes mencionado, pero en la 

guardería privada se pone en evidencia la ridiculización, sin llegar a los golpes de todas maneras 

las palabras, las tomadas del brazo fuerte son actos de violencia. 

 

La psicoanalista Alice Miller, escritora de la obra “Por tu propio bien”. Esta doctora y escritora nos 

cuenta sobre las secuelas que dejan el maltrato físico, el maltrato psicológico.  En una mayoría de 

casos, los niños fueron golpeados, castigados y abusados “por su bien”. Alice Miller va más allá y 

no sólo habla de las secuelas individuales que sufre cada persona. También explica las 

consecuencias colectivas que el maltrato infantil tiene para toda la sociedad.  

 

Y enseña que una sociedad sólo mejora si logra romper la cadena de violencia. Explica como  las 

experiencias emocionales desde el nacimiento, incluso desde antes de nacer, se graban en las 

células de nuestro cuerpo en un “tipo especial de memoria” (Millar, 2008). No se pierde nada. 

Estas experiencias se codifican como un tipo determinado de información y llegando a la edad 

adulta influyen, inconscientemente, en nuestro modo de pensar, sentir  



36 
 

Las maestras generalmente utilizan un modelo “de docente autoritario” (Medina, 1995) en las 

aulas, lo que ha provocado una  situación no adecuada para garantizar el buen aprendizaje  

personal, social y emotivo de los alumnos, por ejemplo en la guardería “El Pinar”, los maestros 

aplican la autoridad continuamente, la manera más común es cambiar de aula al niño, provocándole 

un momento traumático por estar en un ambiente diferente y hostil para ellos, se los llevan a la 

fuerza y aclarándoles a gritos que volverán cuando se porten bien. “La violencia no puede ser 

negociada” (Medina, 1995) y el tipo de violencia que se emplea en un centro escolar o guardería, 

no puede justificarse, pues la violencia es un fenómeno que debe ser erradicado y denunciado de 

inmediato. 

 

Por ejemplo, observé con tristeza un pasaje en especial, en una guardería, una niñita de 3 años 

comenzó a narrar graciosamente su fin de semana en casa de sus abuelos, ella estaba en mitad de su 

historia el momento que su maestra la reprendió frenéticamente y le ordenó sentarse en un círculo 

junto a sus compañeros. No fue tan angustioso aquello cuanto la cara de la pequeña de frustración 

porque no terminó su relato. ¿Es aquello por lo que Michael Foucault comparó a la escuela con una 

cárcel o panóptico*9?, ¿Era premisa para su maestra que repitiera las vocales y no su relato. 

 

Ya existe un conflicto en esa aula, nadie lo podría notar, pero lo existe, y es un conflicto resuelto 

con violencia, recordemos que dentro de la clasificación de violencia y violencia severa tenemos:  

 

 Maltrato verbal (Insultar). Decir cosas desagradables (tonto, desordenado, tu como 

siempre, etc.) Hablar mal de alguien . 

 Exclusión o castigo (Ignorar a alguien, no dejar a alguien participar en una actividad). 

 

Durante la investigación, las agresiones verbales como gritos y amenazas eran comunes, no así las 

agresiones físicas. Muy pocas veces tomadas del brazo. Sin embargo, los niños no “desobedecen”, 

siguen las normas que se les ha dictado. Muy pocas veces existe un niño indisciplinado. Se pude 

observar también que son tímidos, poco sociables con sus pares, inclusive poco agresivos entre 

ellos. 

 

2.14.1 El castigo 
 

El castigo físico y cualquier forma de castigo verbal humillante o degradante “es una forma social y 

legalmente aceptada de violencia contra los niños” (Medina, 1995)  que vulnera sus derechos 

                                                 
9
 * Foucault asegura que “a través de una óptica de vigilancia”, la sociedad moderna realiza sus sistemas de control de poder  y  

conocimiento. Foucault nos asegura  que en todos los planos de la sociedad moderna existe un tipo de 'prisión, desde las 
cárceles de máxima seguridad, trabajadores sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana.  Todo 

visto como  una 'normalización' generalizada. 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/garantizar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/emotivo
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/fenomeno
http://www.definicion.org/insultar
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/alguien
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fundamentales a la integridad física y la dignidad humana. El castigo físico y humillante puede 

adoptar diversas maneras incluyendo dos categorías de castigo que pueden ocurrir juntos o 

separados como, por ejemplo, el castigo degradante o humillante, que toma diversas formas, como 

el castigo psicológico, el abuso verbal, la ridiculización, aislar o ignorar a niño, como ya lo vimos 

en la categoría del maltrato.  

 

El uso del castigo, ya sea físico o verbal ha tenido como finalidad el de reducir la frecuencia de 

aparición de una respuesta no deseada en los niños, por lo tanto, se quiere con ello el modificar una 

conducta. Es decir que el pequeño se gana un castigo cuando no acepta las reglas y normas, de los 

ideales sociales, de creencias que van desde los principios éticos y morales de una cultura, pero 

recordemos que para el pequeño el bien o el mal está en pleno proceso de desarrollo, no podemos 

culparlos si no entienden en primera instancia lo bueno y lo malo.  

 

Entonces, “el castigo es una relación coactiva” (Medina, 1995), que en la cotidianidad de la vida 

del pequeño se encuentra asociada a intenciones educativas o formativas. 

 

A diferencia del castigo, la corrección debe ser un sentimiento amoroso, que tiene efecto protector 

para el niño, por ayudarlo a crecer y vivir mejor en sociedad por lo tanto deber estar separado de la 

crueldad, del sadismo, y venganza, debe estar llena de comunicación, de explicación de los actos 

del pequeño que tienen que ser corregidos.  

 

Actualmente desde “el enfoque cognitivo-conductual” (Medina, 1995), no se aconseja los castigo 

físico o maltrato verbal, para modificar una conductas en los niños, por ir contra los derechos 

humanos y sobre todo de los derecho de los niños, además se ha podido determinar que no corrigen 

en absoluto la conducta no deseada del pequeño, es más a futuro significan un problema en la dicha 

conducta cuando este mismo niño sea un adolescente. En el caso de la humillación verbal, el 

pequeño acumulará todas estas palabras despectivas contra él para mostrarlas en su conducta en la 

juventud, en su autoestima y en su rebeldía. 

Se observa en las dos guarderías, que muchas veces la corrección dependía del estado de ánimo de 

los adultos, no se mostraba controlado para poder controlar al niño, y castigaba a gritos o con 

palabras que lo humillaban. 

 

De acuerdo a las leyes ecuatorianas el niño está amparado de la siguiente manera:  
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En el Ecuador, la Constitución Política de la República determina en el artículo 17 el *10“El Estado 

garantizará a todos sus habitantes sin discriminación alguna, el libre y eficaz goce de los derechos 

humanos establecidos en la Carta Magna; el Estado reconocerá y garantizará a las personas, la 

integridad personal, para lo cual adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar en especial la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la 

tercera edad”. 

 

Además que en el artículo uno y siete, nos recuerda que la mujer y su familia (sus hijos pequeños), 

deben tener “protección de la integridad física, psíquica” a “través de la prevención y la sanción de 

la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia”  (Medina, 

1995).   

 

Por ello se debe considerar que falta a la ley todo daño que cause dolor físico o psicológico. Para 

esto en el artículo ocho, dice que se debe entender por “violencia psicológica” “toda acción u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima, intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que infunda miedo o 

temor a sufrir un mal grave e inminente” (Millar, 2008). 

 

Se pudo observar en las guarderías investigadas los siguientes castigos impuestos por los tutores o 

maestros: 

 

 Llevar a sacar del aula, ya sea cierto período en una esquina o en un lugar oscuro, o cambio 

de paralelo, y de esto fuimos testigos en las dos guarderías “El Pinar “que se aplican este 

tipo de escarmiento.  

 Pegar en las manos de los pequeños. 

 Aplicar detención, es decir que el pequeño no salga al  recreo según sea el caso.   

 Indiferencia, separarlo del grupo ya sea general o simplemente negar el permiso para hacer 

una actividad. 

 Confiscar (de manera temporal) un juguete o un artículo personal.  

 Tratar a los pequeños de “tontos”, desobedientes, malcriados, burros, etc. 

 Ignorarlos durante periodos prolongados. 

 

Quiero insistir que el desarrollo de la personalidad de un individuo depende en gran medida y 

queda determinada si ésta sufre algún tipo de maltrato durante su infancia. La primera etapa de 

                                                 
10

  Ley decretada en1982 por el presidente de entonces Lucio Gutiérrez Borbúa  que de conformidad con el ar t ículo  2 3 de la  
Constitución Política de la República, Que mediante Ley No 103, publicada en el Registro Oficial No 839 del 11 de diciem bre 

de 1995, se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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socialización que el niño vive dentro de su núcleo familiar, escuela, guardería; es muy importante 

para su futura relación con la sociedad.  

 

No existe una definición única del maltrato infantil ni una delimitación clara y precisa de sus 

expresiones, sin embargo, lo más aceptado como definición, es todas aquellas acciones que van en 

contra de un “adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, 

instituciones o la propia sociedad”. (Millar, 2008)  

 

2.15 Consecuencias de la violencia verbal 
 

2.15.1 Consecuencias psicológicas  
 

Los efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil verbal, son el aislamiento, miedo, 

desconfianza y estos pueden tener consecuencias para toda la vida como la baja autoestima, la 

depresión y las dificultades para las interpersonales. Los investigadores* (Bradshaw, 2006) han 

relacionado el abuso  a las siguientes consecuencias psicológicas: La depresión y el llamado 

"síndrome de rechazo" son consecuencias comunes a un tipo de maltrato emocional o físico, “o a 

una forma de negligencia ambiental en los niños de  tres y cuatro años de edad” (Bradshaw, 2006) 

 

Algunas veces el mensaje que recibe el niño en las guarderías es reforzado por las palabras 

insultantes, hirientes y descalificadoras que le producen baja autoestima, sentimientos de 

inferioridad, de tristeza y ansiedad crónica.  Pude observar que los niños que sufren del maltrato 

psicológico de parte de los adultos o de las instituciones, son muy temerosos y ansiosos; y toda 

experiencia nueva, aunque sean positivas, les provocan excitación y ansiedad. A los niños que más 

gritaban se los veía tristes y frustrados, además tienen sentimientos de fracaso y vergüenza frente a 

sus problemas de aprendizaje, suelen tener una mala imagen de sí mismos y perciben el mundo 

como amenazante y poco seguro. 

  

Los niños que desde la edad escolar son maltratados psicológicamente, son más propensos a 

mostrar retrasos en el desarrollo del conocimiento que los niños no maltratados. Este fracaso se 

debe a la falta de estimulación temprana y a la descalificación a la que son sometidos permanente 

por los padres y maestros que se preocupan excesivamente de su conducta y de obediencia, y 

menosprecian las necesidades exploratorias y de estimulación que son necesarias para su 

desarrollo. 

  

Los niños que son expuestos a maltrato verbal, cohíben poco a poco sus manifestaciones y 

suprimen demostraciones de su conducta, lo que explicaría la “lentitud de adquirir competencias 

cognitivas.” (Bradshaw, 2006) 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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2.15.2 Consecuencias para el comportamiento 
 

No todas las víctimas del maltrato experimentan cambios en su comportamiento o en su manera de 

actuar. Sin embargo, el abuso y el maltrato hacen más probables las consecuencias de desorden de 

conducta y sobretodo de una mala comunicación y relación con las otras personas, a largo plazo, 

las que podrían ser: a) Dificultades durante la adolescencia. b) La delincuencia juvenil y la 

criminalidad adulta. c) El abuso del alcohol y las drogas. d) Comportamientos abusivos, con sus 

pares o hermanos menores.  

 

2.16 Violencia vs comunicación para los niños en las guarderías 

             

2.16.1 Del castigo a la comunicación 
 

Los adultos castigan con frecuencia, porque el efecto de los castigos es inmediato. En las 

guarderías “Ositos traviesos” y “El Pinar” generalmente los niños obedecen y dejan de infringir en 

el mismo momento en que se les grita, amenaza o pega. Es probable que estuvieran sin hacer caso 

de las advertencias efectuadas en tono de voz normal y que apenas se les gritó o amenazó hiciesen 

lo que se les mandaba. 

 

Sucede que el efecto de los castigos es momentáneo. Por lo general, los adultos que castigan a los 

niños se quejan de que el pequeño no aprende por más que lo castigan, y que deben castigarle una y 

otra vez.  Esto es así “porque el castigo no graba conductas”. “Un castigo es un factor que permite 

que una conducta disminuya de frecuencia” mientras se lo está aplicando pero que, de la misma 

manera, hace que la conducta indeseada del pequeño regrese cuando no vea presente el castigo.  

 

Todos los humanos tendemos a realizar aquellas cosas en las que hallamos una compensación, en 

tanto que evitamos aquéllas que nos suponen un esfuerzo o una dificultad no compensada. Es decir, 

es un buen camino si nos molestamos en recompensar las conductas, esas conductas que se quiere 

ver en los niños, con eso lograremos que tales conductas representen para ellos algo satisfactorio, 

que les haga sentirse bien, al contrario de reprimir las que no queremos ver. 

 

 No se trata de una recompensa material, aunque puede ser en algunos casos, pero si una 

recompensa verbal, por ejemplo: ¡Estoy muy orgullosa de ti!, ¡Eres tan inteligente que no esperaba 

menos de ti!, etc. El elogio, la motivación verbal, es particularmente interesante, porque además 

sirve para reforzar la seguridad en uno mismo, el niño puede aumentar la confianza en sus 

posibilidades si ve que sus comportamientos son valorados positivamente. Los niños aprenden a 

realizar aquellos comportamientos que les darán alguna compensación o, lo que es lo mismo, que 

les sirven para algo.  
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Este tipo de comportamiento provoca dos ventajas: conseguir que el niño cambie de actividad y de 

actitud, e ir formando el carácter del pequeño con respeto y tolerancia conjuntamente los padres y 

maestros. Recordemos que también se mejora los canales de comunicación, lo que producirá 

excelentes resultados a medio y a largo plazo. 

 

La alternativa, la disciplina democrática, la explicación, el razonamiento, si debemos educar. En el 

caso de la escuela o guardería razonar con el niño, maestro y alumno llegar a un acuerdo, después 

de un buen diálogo. 

 

No es difícil aprender el proceso de la disciplina democrática. Es la mejor experiencia que ha 

demostrado que esta manera de considerar y de tratar a los pequeños es mucho más fácil y feliz 

tanto para los adultos como para los niños, que la manera autoritaria que tiende al abuso verbal. 

“La disciplina democrática es una manera que puede transformar a los niños desobedientes, en 

niños felices, que se respetan a sí mismos y por lo tanto a los otros.”  (Goleman, 2006) 

 

Pero los educadores que están transformándose a sí mismos, tienen todavía un camino difícil, pero 

si lo consideran un camino, entonces pueden ver a los niños como compañeros de ese viaje. Este 

compañero será lo suficientemente bueno para los niños, si se mantiene en un constante proceso de 

crecimiento, bajo la influencia constante de las mejores cosas del mundo, de su constante cambio, 

del continuo diálogo y del amor a su profesión. Los maestros no son magos, pero pueden 

transformar ciertas cosas en los seres humanos que empiezan a vivir, en vez de reprimirlas.  

 

Recordemos que hemos visto que la más ligera desconfianza, la más pequeña aspereza, el menor 

acto de injusticia o de ridiculizar, dejan heridas que duran de por vida en el alma del niño. Mientras 

que, por otro lado, la amistad inesperada, los acercamientos amables, cuando los defienden 

justamente, dejan una impresión tan profunda en aquellos sentidos infantiles por siempre. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 

El trabajo pedagógico tiende a reproducir las condiciones sociales de producción de esta 

arbitrariedad cultural, las estructuras objetivas de las que es producto. 

 

Es por ello que la productividad específica del trabajo pedagógico se mide, objetivamente, "por el 

grado en que produce su efecto propio de inculcación, su efecto de reproducción". Ésta 

productividad se mide: por el grado en que el hábito que produce sea duradero o "transferible"; por 

su capacidad de engendrar prácticas conformes a los principios de la arbitrariedad inculcada en el 

mayor número de campos distintivos; por último, la productividad se mide también por el grado en 

que el hábito que produce es "exhaustivo", es decir, reproduce más completamente los principios 

de la arbitrariedad de un grupo o de una clase. 

 

El trabajo pedagógico permite al grupo o a la clase que delega a la acción pedagógica su autoridad, 

producir y reproducir su integración intelectual y moral sin recurrir a la represión externa y a la 

coerción física, y ofrecer una respuesta adecuada a los estímulos simbólicos, que emanan de las 

instancias invertidas de la autoridad pedagógica que ha hecho posible el trabajopedagógico, 

productor del hábito. El trabajo pedagógico, en tanto, confirma y consagra la legitimidad de la 

acción pedagógica, y de la arbitrariedad cultural que inculca. 

 

La ocultación de la verdad objetiva del hábito, como interiorización de los que los principios de 

una arbitrariedad cultural, es más completa a través del trabajo pedagógico, ya que éste produce el 

desconocimiento de las limitaciones que implica este sistema. Se logrará, por lo tanto, mejor 

imponer la legitimidad de la cultura dominante, "cuanto más este trabajo pedagógico logre imponer 

el desconocimiento de la arbitrariedad", no solamente a los destinatarios legítimos de la acción 

pedagógica, sino a los miembros de los grupos o las clases dominadas (como ideología dominante, 

cultura auténtica o universal). 

 
La función esencial del trabajo pedagógico es mantener el orden, <reproducir la estructura de las 

relaciones de fuerza entre los grupos o clases, y tiende, por la inculcación o exclusión, a imponer, a 

los miembros de dichos grupos dominados, el reconocimiento de la legitimidad de la cultura 

dominante, y a hacerles interiorizar disciplinas y censuras que sirven a los intereses de los 

dominantes. La duración del trabajo pedagógico que se concede a las clases dominadas, estaría 

dado pues, como el tiempo necesario para que "aparezca a los que la sufren como la prueba de su 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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indignidad cultural"; esto hace que el trabajo pedagógico sea un proceso irreversible, con 

disposición irreversible y la adquisición de conocimiento sobre otra cultura, no podría ser una 

"apropiación completa" >. 

 

El sistema de medios por los que se produce la interiorización de una arbitrariedad cultural se 

caracteriza por la posición que ocupa entre: 

 

El modo de inculcación que produce un hábito mediante la inculcación inconsciente de principios 

que solo se manifiestan en estado práctico (pedagogía implícita). 

 

Un trabajo pedagógico es tanto más tradicional cuanto: 

 

Menos claramente está delimitado como práctica específica y autónoma. 

 

Cuanto más plenamente se reducen al trabajo pedagógico a un proceso de familiarización, en el 

que, el maestro transmite, inconscientemente, por su "conducta ejemplar", unos principios que 

nunca domina conscientemente a un receptor que los interioriza inconscientemente. 

 

El modo de inculcación, que produce el habito mediante la inculcación metódicamente organizada 

como tal, de principios formulados o incluso formalizados (pedagogía implícita). 

 
3.1 Lugar 
 

Ositos Traviesos 

 
El Centro de Desarrollo Infantil Ositos Traviesos se encuentra ubicado en el barrio urbano marginal 

Osorio al Norte de la ciudad de Quito.  

 

El barrio Osorio presenta requerimientos básicos de agua potable, alumbrado público y manejo de 

desechos. Por otro lado, se evidencian necesidades de infraestructura tales como la construcción de 

la iglesia y la escuela.  

 

El Pinar 

El centro educativo infantil el Pinar se encuentra en el barrio El Pinar al Norte de la ciudad de 

Quito.  El barrio el Pinar se encuentra muy cerca de la avenida Occidental, posee todos los 

servicios básicos. Se puede observar que es un barrio de clase media alta. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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3.1.1 Perfil físico 
 

La guardería Ositos Traviesos 

 
La guardería Ositos Traviesos fue construida hace diez años en un terreno perteneciente al barrio 

Osorio. La obra se realizó con el apoyo de Plan Internacional, organismo que promueve los 

derechos de los niños y lucha por erradicar la pobreza infantil. Su labor se ha extendido por varios 

continentes como África, América y Asia.  

 

Los pequeños que acuden al centro tienen edades comprendidas entre los 6 meses hasta los 4 años, 

11 meses y 30 días y son ubicados de acuerdo a su edad por áreas. Esta distribución se la realiza de 

la siguiente forma: 

 

Área 1: Desde los 6 meses hasta los 2 años 

 

Área 2:  Desde los 2 años hasta los 3 años 

Área 3:  Desde los 3 años hasta los 4 años 

Área 4:  Desde los 4 años hasta los 4 años, 11 meses y 30 días 

 

El Centro cuenta con cuatro aulas, una para cada área que se define de acuerdo a la edad de los 

niños. Una de estas aulas está destinada al cuidado de menores de dos años. En este mismo lugar 

también existe un espacio para las cunas donde duermen los niños.  

 

Cada aula cuenta con su respectivo material didáctico, así como mesas y sillas hechas acorde a la 

talla de los niños.  La cocina es amplia y bien equipada. Junto a esta se encuentra el comedor donde 

reciben los niños el refrigerio y almuerzo diario. Los servicios higiénicos son dos: uno para niños y 

otro para niñas; se encuentran alejados de las aulas y en mal estado, los lavamanos a pesar de estar 

adecuados a la estatura de los niños, no cuentan con jabón ni otros materiales para el aseo. 

 

Existe material de construcción y fierros oxidados de antiguos juegos que hoy en día están en 

desuso y que puede resultar peligroso para los niños; también ocurre que los juegos recreativos no 

abastecen a la cantidad de niños que acuden al CDI.   

 

Algunos de los juegos se encuentran en mal estado al igual que los servicios higiénicos los cuales, 

no poseen un tamaño adecuado para el uso de los pequeños, tampoco existen duchas de agua 

caliente. No hay señales de emergencia, ni conocen sobre medidas de seguridad. En lo que a salud 

se refiere, no poseen un botiquín de primeros auxilios. Miriam Guapulema Facilitadora del INFA 

asegura, que a pesar de que se realizan varios controles al centro, éstos no son suficientes, para 
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solucionar las diversas problemáticas que se presentan, ya que no es el único centro que existe y no 

hay suficiente personal que brinde la ayuda necesaria.  

 

Guardería El Pinar 

Esta guardería pertenece a la organización religiosa Opus Dai, tiene 10 años de vida y se dedica 

especialmente al cuidado de niños comprendidos entre las edades de: 

 

Maternal:  desde 1 año 7 meses hasta 1 año 11 meses 

Guardería:  2 años cumplidos 

Prekinder:  3 años cumplidos 

Kinder:   4 años cumplidos 

Primero de básica: 5 años cumplidos. 

 

Dan gran importancia a la inteligencia cenestésica, la misma que se encarga del desarrollo correcto 

del sistema nervioso. También a través de juegos y lecturas desarrollan la capacidad de memoria y 

amplían el vocabulario.  

 

Tienen programas de lecto-escritura que permiten la estimulación para la escritura y la lectura a 

futuro. También cuentan con programas en el área musical, matemática, y en el desarrollo 

emocional del infante. 

 

Podemos observar áreas verdes con juegos para la expresión corporal y recreación de los niños, así 

como también juegos en patios internos. También cuentan con areneros y auditorios para las 

presentaciones. En el momento de la investigación no se encontraban niños menores de 2 años por 

lo que no contaban con infraestructura para esa área. En cuanto a los baños están totalmente 

equipados y los niños pueden acceder fácilmente a los lavabos y a los servicios higiénicos.  

 

3.1.2 Condición y calidad de vida de la población estudiada. 
 

Todos los datos a continuación están tomados en base a la investigación a las guarderías: 

 

3.1.2.1 Edad (Ositos traviesos). - El 90% de las maestras estudiadas tienen alrededor de 37 años, 

los niños tienen 3 y 4 años. (El Pinar). -El 85% de las maestras estudiadas oscila entre las edades 

de 25 y 28 años. Los niños tienen 3 y 4 años. 

 

3.1.2.2 Estado civil. - (Ositos traviesos). - El 60% de las maestras estudiadas están casadas, 20% 

divorciadas, 10% solteras. (El Pinar). -El 75% de las maestras están casadas, el 25% son solteras 

(divorciadas no existen en el establecimiento, debido a las creencias del Opus Dai).  
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3.1.2.3 Nivel de instrucción. - (Ositos traviesos). - El 100% de las maestras no tienen estudios, 

son madres de familia. (El Pinar). -El 100% tienen licenciatura y el 50% maestría en alguna rama 

relacionada con la educación. 

 

3.1.2.4 Nivel Socioeconómico. - (Ositos traviesos). - Se puede notar un nivel socio económico 

medio bajo y bajo, los padres son trabajadores en su mayoría del sector de la construcción, muchas 

madres trabajan en la misma guardería como una función comunitaria y voluntaria por lo que no 

perciben sueldo, pero si el almuerzo diario. (El Pinar). -Se observa un nivel económico medio y 

medio alto, algunas madres no trabajan y los padres trabajan en sectores del comercio y privados  
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CAPÍTULO IV 
 
 

MARCO METODOLÓGICO  
 
 

4.1 Enfoque metodológico 
 

La construcción de este perfil se desarrolla dentro de un marco de estudio histórico-social donde 

predomina una investigación que asume cuestionamientos e interpretaciones para demostrar que el 

problema existe y que las consecuencias que este produce. 

 

En la elaboración del marco teórico se tomó en cuenta todos los elementos necesarios que ayuden a 

enfocar el problema, comenzando por la importancia de la comunicación, su historia, sus partes, el 

lenguaje, la violencia verbal en las guarderías y sus consecuencias, así como la familia y las 

características del infante. 

 

Empleamos el método Inductivo- Deductivo en vista de que hacemos un análisis particular de la 

violencia y el proceso de adaptación y correlacionarlo a nivel general como se presenta el problema 

en el universo como objeto de estudio. Luego este análisis nos proporcionará mediante los 

instrumentos técnicos a utilizar las conclusiones a los que llega la investigación. 

 

4.2 Técnicas de investigación 
 

Las técnicas más apropiadas a utilizar en esta investigación son: 

 

LAS ENCUESTAS 

LA OBSERVACIÓN 

 

4.3 Tratamiento de datos 
 

La técnica que utiliza la presente investigación son la Encuesta y la Observación. 

 

Para la codificación y la tabulación diseñamos cuadros informativos donde recopilamos todos los 

datos, de los instrumentos técnicos aplicados. Esto con el fin de facilitar la cuantificación en forma 

ordenada, los mismos que se han representado gráficamente para su interpretación cuantitativa. 

 

4.3.1 Presentación de resultados 
 

La presentación de los resultados se considera en dos valores: 
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Cuantitativamente. - Los resultados serán difundidos mediante gráficos estadísticos presentados 

en Excel. 

 

4.4 Población y muestra 
 

Para cumplir con los rigores de la investigación científica, la investigadora manejará la siguiente 

población y muestra: 

 

4.4.1 Población 

 

50 padres de familia 

50   niños 

13   profesoras 

2   guarderías de Quito 

 
4.4.2 Muestra 
 

Para sacar la muestra se aplica la siguiente fórmula estadística: 

15 Padres de familia que corresponde al 30% del universo 

15 niños investigados, corresponde al 30% del universo 

13   Profesoras 

2 Guarderías de Quito 

 
n= tamaño de la muestra 15 

N = tamaño de la población 50 

z = nivel de confianza 

he = error de estimación 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

p+q = 1  

n =       z2 .(0,5)2 . N 

            (0,5)2 .z2+N.e2 

 

n =       z2 .P.q.N_ 

            z2 .P.q+N.e2 

 

n= N n=     50 =    50 = 50      =    15 

 

1+N.e2 

 

1+50(0,05)       1+ (2,50)     3,5 
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4.5 Cuadro estadístico de violencia verbal, no verbal, física y psicológica hacia niños de 3 y 4 
años de parte de maestras en las guarderías ositos traviesos y el Pinar 

 

 

TIPO No. 

Encuestas 

MAESTRAS Total % 

VERBAL 13 13 100% 

NO VERBAL 13 6.2 48% 

FÍSICO 13 3.8 29% 

PSICOLÓGICO 13 4.5 35% 
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SI
38%

A VECES
47%

NO
15%

4.6 Análisis cuantitativo y cualitativo de datos de las encuestas realizadas a las maestras de 
las guarderías ositos traviesos y el pinar 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Grita eventualmente a los niños? 

 

a. Si 

b. A veces 

c. No 

 

Tabla 1. ¿Grita eventualmente a los niños? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 
 

a 5 38% 

 
b 6 47% 

 

c 2 15% 

 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 1. ¿Grita eventualmente a los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los datos que se obtuvo en esta primera pregunta, aclara lo que inicialmente se 

investigaba, un maltrato disimulado dentro de las aulas infantiles, las cifras lo dicen:  

 
38% de los maestras encuestadas dicen gritar a los niños, el 47% manifiesta que a veces; y  apenas 

el 15% de las maestras trata de mantener diálogos y explicaciones frente a comportamientos, 

preguntas u otro tipo de expresiones de los niños .Estos resultados advierten entonces que el 85% 

de los niños sufren violencia verbal en las aulas, deduciendo que, al momento de iniciar su proceso 

de aprendizaje en la guardería, los niños sufren algún tipo de vejación, violencia o abuso verbal y 

esto los afectará de alguna forma en su estado psicológico, emocional, moral a futuro.  
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b; 77%

c; 15%
d; 8%

PREGUNTA No. 2 

¿Cuántas veces a la semana aplica algún tipo de castigo a los niños? 

 

a. Muchas veces 

b. Pocas veces 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

Tabla 2. ¿Cuántas veces a la semana aplica algún tipo de castigo a los niños? 
 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 0 0 

b 10 77% 

c 2 15% 

d 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 2. ¿Cuántas veces a la semana aplica algún tipo de castigo a los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

Una información importante en esta investigación es conocer la frecuencia del castigo, esto revela 

cifras que alertan el comportamiento de abuso hacia los niños.  

 

Es decir que es una muestra pequeña, de todas formas, al considerarse que se trata de dos lugares 

distintos en aspectos, físicos, sociológicos y económicos, podemos concluir que estos datos son 

confiables. El 77% de las maestras manifiestan que castigan a los niños pocas veces; aunque en 

base a la observación podría manejar otros datos más alarmantes, aparte del castigo psicológico que 

observé podría decir que existen castigos verbales como expresiones: “Tenías que ser tu”, “Si lo 

vuelves a hacer te castigaré”, “” Tu si eres educado no como tu compañero”. En cambio, el 15% de 

las maestras afirman que casi nunca se castigan a los niños y el 8% dice que nunca los usa, sin 

embargo, considero que algunas de ellas no saben lo que es el castigo. 

 

 

 

 



52 
 

a; 46%

b; 38%

c; 16%

PREGUNTA No. 3 

¿Qué tipo de castigo utiliza cuando los niños no se comportan bien? 

 

a. Apartarles del grupo o sentarle de espaldas 

b. Correcciones verbales (con gritos) / Corrección con trabajo 

c. Cambiarles contra su voluntad de aula 

d. No castiga 

 

Tabla 3. ¿Qué tipo de castigo utiliza cuando los niños no se comportan bien? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 
a 6 46% 

b 5 38% 
c 2 16% 

d 0 0% 

TOTAL 13 100% 
 

Gráfico 3. ¿Qué tipo de castigo utiliza cuando los niños no se comportan bien? 
 

 

 

 

 

 

 

Para poder situarnos con mayor claridad se realiza esta pregunta, porque es interesante saber cómo 

las maestras controlan el comportamiento de los niños. Es inevitable que no utilicen violencia 

verbal, ya que el castigo físico es prohibido, sin embargo, ejercen muchas veces castigos 

psicológicos. El 46% de las maestras acuden a este tipo de castigos, para menguar la actividad de 

los niños, al sentarlos de espalda los aíslan o al apartarlos de todo el grupo, y aparte los someten a 

las miradas del resto del grupo.  El 38% alza la voz, o dice palabras para frenarlos, de no conseguir 

su meta los toman del brazo, el 16% utiliza un castigo peor lo cambia de aula, produciendo de parte 

del niño llanto y promesas de cambiar de conducta, pero para escarmentarlos los dejan ahí, en un 

ambiente diferente, otros niños, se sienten culpables y eso les sirve a las maestras para amenazas 

futuras.  El castigo se aplica, con mucha mayor frecuencia donde la autoridad es más débil. Por ello 

Friedrich Nietzsche explica el castigo como un “sentimiento moral de deber”  (Guervos, 2004) 

donde los individuos experimentan un placer real en ejecutarlo. Pude observar que muchas 

maestras y autoridades de los planteles lo hacen porque ya es parte de sus hábitos, por ejemplo, 

existe una cuidadora en una de las guarderías que pega en las manos de aquellos niños que hacen 

migas en el suelo. 
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c

39%

d
61%

PREGUNTA No. 4 

¿Suele utilizar las siguientes expresiones verbales con los niños? 

 

a. Tonto o malo 

b. ¿Tenías que ser tú! 

c. ¿Si no obedeces tendré que castigarte! 

d. Ninguna de las anteriores 

 

Tabla 4. ¿Suele  utilizar las siguientes expresiones verbales con los niños? 
 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 0 0 

b 0 0 

c 5 39% 

d 8 61% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 4. ¿Suele utilizar las siguientes expresiones verbales con los niños? 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se obtuvo de esta pregunta registran que existe un 61% de maestras en los 

centros educativos que no utiliza ninguno de estas frases despectivas con los niños: 

Lamentablemente debo decir que estos datos no son concordantes con la realidad evaluada durante 

la investigación. Muchas maestras utilizan frases degradantes, que puede ser las utilicen 

conscientemente pero no saben que violentan a los niños. El 39 % utiliza la amenaza, que 

acompaña con gestos, y eso ayuda al control con actitud agresiva de los pequeños. Esto ayuda a 

ingresar a un sistema educativo mucho más fácilmente. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Prestan atención a los niños cuando hablan en clase? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

Tabla 5. ¿Prestan atención a los niños cuando hablan en clase? 
 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 8 62% 

b 5 38% 
c 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 5. ¿Prestan atención a los niños cuando hablan en clase? 

 

 

En las guarderías investigadas se muestra el poder cuando el docente despliega una pedagogía 

frontal y autoritaria, en donde hace sentir a los niños abiertamente la “inflexibilidad de la 

normatividad institucional” (Baudelot & Establet, 1981). En cuanto a la atención que se les da a los 

niños, las maestras (62%) dirán que se les presta atención, contestan a sus preguntas, pero en base a 

la observación se puede decir que en todo caso la atención es solo referida al tema o al trabajo que 

se está proponiendo, de ninguna manera si fuese de otro tema. El aprendizaje es considerado como 

algo memorístico, ajeno al contexto social y cultural de los pequeños. La guardería pierde su 

objetivo y se convierte en un espacio de imposición que hace posible la dominación, la explotación 

social y la anulación de seres humanos.  
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SI; 92%

A VECES; 8%

PREGUNTA No. 6 

¿Cree que un niño de 3 o 4 años tienen un razonamiento coherente con su edad y que pueden 

entablar una conversación limitada pero elocuente? 

 

a. Si 

b. No 

c. Nunca 

 

Tabla 6. ¿Cree que un niño de 3 o 4 años tienen un razonamiento coherente con su edad y que 

pueden entablar una conversación limitada pero elocuente? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 
a 12 92% 

b 1 8% 

c 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 6. ¿Cree que un niño de 3 o 4 años tienen un razonamiento coherente con su edad y 

que pueden entablar una conversación limitada pero elocuente? 

 

 

 

 

 

 

Entonces, si el 92% de las maestras saben que los niños son elocuentes a la edad de 3 y 4 años ¿Por 

qué no les dejan expresarse libremente? E pequeño niño en las guarderías le toca lidiar en un 

mundo llamado escuela, en donde se forma la subjetividad, la persona, la identidad personal, que 

están siendo construidas social y culturalmente, en un conjunto de reglas, normas formadas por 

símbolos, categorías y prácticas que enseñan, imponen y cultivan el futuro ser humano. Estas reglas 

calaran más en el pequeño que las libertades, es decir las prohibiciones son mucho más llamativas 

porque al infringirlas conllevaran un castigo, una reprimenda o algún tipo de maltrato. Es porque la 

etiqueta social sigue, principalmente, a las formas en el que los individuos se relacionan entre si y, 

en consecuencia, “las estructuras psicológicas subyacentes en las relaciones humanas también están 

sujetas a importantes modificaciones debido al proceso de civilización”. Y es importante para los 

adultos que los niños comprendan rápidamente esta etiqueta compuesta de normas y reglas para 

que puedan sentirse parte de una sociedad sistema.  Como señala Michel Foucault, “en la escuela 

reina una verdadera micro penalidad, en donde se utiliza a título de castigos, una serie de 

procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico leve, a privaciones menores y a pequeñas 

humillaciones” (Foucault, 1999). Donde se mira a la educación como colectiva u homogénea, es 

decir, algo parecido al actuar político de las masas sobre el mundo. En este modelo se asume 

abiertamente una postura política ante la explotación y la opresión de la que son víctimas. 
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SI; 92%

NO; 8%

PREGUNTA No. 7 

¿Piensa que cada niño es autónomo y tiene una propia información pragmática? 

 

a. Si 

b. No 

 
Tabla 7. ¿Piensa que cada niño es autónomo y tiene una propia información pragmática? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 12 92% 

b 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 7. ¿Piensa que cada niño es autónomo y tiene una propia información pragmática? 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas, la maestra esta consiente que el niño es un universo aparte, cada ser esta 

cargado de información la misma que no debería ser arrebatada. En la observación se pudo ver que 

la maestra tiende a homogenizar al grupo y desdeña los procesos individuales de aprendizaje. El 

grupo en su conjunto es visto como una masa a la que debe mantenerse bajo control. El estilo 

homogéneo de la escuela sirve para segregar y diferenciar a los alumnos que no van con el ritmo de 

aprendizaje de la mayoría de sus compañeros.  

 

Pero si las maestras según sus respuestas, saben que los niños tienen su propia verdad, ¿Por qué los 

tratan como una masa homogénea? En particular pienso que esa es la peor consecuencia de la 

violencia verbal o de cualquier género. El conseguir que los seres humanos se vuelvan uno solo, sin 

voluntad a ser diferentes y si alguien se rebela será castigado duramente, por eso,  Durkheim nos 

explica,  el proceso social del castigo, donde lo concibe como “una cuestión de ejercicio del poder 

y no solamente de administración” (Durkheim, 1993) e insiste en que el castigo en si, por severo 

que sea, no puede producir la autoridad, tan solo puede aumentar un orden moral existente y 

establecido autoritariamente. 
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SI; 38%

NO; 46%

A VECES; 16%

PREGUNTA No. 8 

 

¿Deja hablar libremente a los niños en el aula? 

 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Tabla 8. ¿Deja hablar libremente a los niños en el aula? 
 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 5 38% 

b 2 16% 

c 6 46% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 8. ¿Deja hablar libremente a los niños en el aula? 
 

 

 

 

 

 

Según las encuestas, parecería ser que hay una apertura a la comunicación con el niño, aunque no 

sea lo mismo ser escuchado que ser comprendido, según la observación debo decir que los niños 

varias veces fueron mandados a callar en una de las guarderías mientras que en la guardería gratuita 

reina la indiferencia, podía ver a un niño con su nariz completamente sucia mientras sus mocos 

tapaban su boca tratar de comunicarse con su profesora y pedirle un lápiz, ella simplemente lo 

ignoro. Ahora la preocupación no sería si los pequeños hablan en el aula, como en el “Pinar” que 

los mandan a callar inmediatamente sino hablar como en la otra guardería y no ser atendido jamás 

como si tus palabras se fueran al viento. 
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SI; 92%

NO; 8%

PREGUNTA No. 9 

¿Los padres deberían tener una mayor participación en la escuela, es decir deberían ser co-

educadores? 

 

a. Si 

b. No 

 

Tabla 9. ¿Los padres deberían tener una mayor participación en la escuela, es decir deberían 

ser co-educadores? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 12 92% 

b 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

Gráfico 9. ¿Los padres deberían tener una mayor participación en la escuela, es decir 
deberían ser co-educadores? 

 

 

 

 

 

 

Los resultados nos indican que las maestras piden y anhelan el apoyo de la familia activamente en 

la educación, es importante que la familia sea co-educadora. No se puede esperar que la escuela 

haga todo el trabajo, la escuela es formadora y educadora igualmente el hogar. 

 

Es importante que en la escuela y el hogar  cuente la opinión del niño, como lo dice las teorías de 

Carls Roger y Abraham Maslow  se le otorga al pequeño un gran poder de decisión y, al tiempo, se 

le permite expresar sus emociones, se facilita el aprendizaje según su punto de vista, etc. “La 

interacción de la familia con el profesor se caracteriza por la empatía y la expresión de las 

emociones.” (Rogers, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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SI; 38%

NO; 16%

A VECES; 46%

PREGUNTA No. 10 

¿Probaría nuevas formas para transmitir el aprendizaje renunciando a las convencionales, 

como el juego, el experimento, la observación, etc.? 

 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Tabla 10. ¿Probaría nuevas formas para transmitir el aprendizaje renunciando a las 

convencionales, como el juego, el experimento, la observación, etc.? 

 

ÍTEM No. MAESTRAS % 

a 5 38% 

b 2 16% 

c 6 46% 

TOTAL 13 100% 

  
Gráfico 10. ¿Probaría nuevas formas para transmitir el aprendizaje renunciando a las 

convencionales, como el juego, el experimento, la observación, etc.? 

 

 

 

 

 

 

El juego es una actividad muy importante en la vida del niño, la observación en cuanto a videos, 

museos, actividades al aire libre; el experimento como parte del aprendizaje; todas estas actividades 

se convierten en aliados estratégicos en la escuela; por esta razón conviene saber si las maestras 

están dispuestas en cambiar sus actividades regulares y acceder a nuevos retos. Esto ayudará a 

lograr la confianza, seguridad, sociabilidad, autoestima y autonomía en el niño. En esta pregunta 

que relaciona todos estos aspectos, las encuestadas responden así: 

 

El 38% de las maestras dicen que están dispuestas a cambiar sus actividades por otras diferentes, a 

veces un 46%, y un 16% expresa que jamás cambiaría las actividades que tienen establecidas. 

Recordemos que las actividades extracurriculares ayudan al desenvolvimiento de las 

potencialidades y capacidades comunicativas, lingüísticas, lúdicas y sociabilizadas de los 

pequeños. 
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SI; 50%

A VECES; 20%

NO; 30%

4.7 Análisis cuantitativo y cualitativo de datos de las encuestas realizadas a los padres de 
familia de los niños de las guarderías ositos traviesos y el pinar 

 

PREGUNTA No. 1  

¿Usted está de acuerdo que castiguen a su hijo en la guardería? 

 

a. Si 
b. A veces 

c. No 

 

Tabla 11 ¿Usted está de acuerdo que castiguen a su hijo en la guardería? 

 

ÍTEM No. PADRES % 

a 25 50% 

b 5 20% 

c 15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 11 ¿Usted está de acuerdo que castiguen a su hijo en la guardería? 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas el 50% de los padres están de acuerdo que su hijo sea castigado en la 

escuela. Pero debo hacer una diferenciación respecto a estos resultados. Existe una ligera 

diferenciación entre la guardería del estado y la guardería privada. Se nota un apoyo más 

porcentual en cuanto al castigo de parte de los padres de la guardería Ositos Traviesos”, estos 

padres inclusive estarían de acuerdo en una forma de castigo físico si el niño lo requiere, 

generalmente ellos aplican castigo físico, gritos y ridiculizaciones en público. Son padres en que el 

hogar está a cargo de terceros, generalmente de algún abuelo, porque ellos trabajan. Algunas 

madres trabajan en la misma guardería, pero de igual forma pocas son afectuosas con sus hijos y si 

lo son no son con los otros niños. En cuanto a la guardería “El Pinar”, los padres están de acuerdo 

con el castigo siempre y cuando sea estrictamente necesario, La mayoría no sabe que limites puede 

tener el castigo ni qué consecuencias, de todas formas, cree que es necesario para la formación de 

su hijo. 
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SI; 60%

NO; 40%

PREGUNTA No. 2  

¿Usted cree que el grito es una forma de violencia verbal? 

 

a. Si 

b. No 

 

Tabla 12. ¿Usted cree que el grito es una forma de violencia verbal? 

 

ÍTEM No. DE PADRES % 

a 30 60% 

b 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 12. ¿Usted cree que el grito es una forma de violencia verbal? 

 

 

 

 

 

Los resultados dicen que más de la mitad de los padres consideran que el grito es violencia verbal, 

de todas formas, están de acuerdo con el castigo. Aun en los hogares se considera el grito como 

parte de la educación para no recurrir al golpe. Las maestras también constantemente elevan el tono 

para captar la atención, para amenazar, o para enfatizar, antes de llegar al castigo. 

 

De acuerdo con Durkheim, “la violación de los valores sagrados” que considera la sociedad, 

siempre genera una respuesta violenta. Su argumento es que bajo la superficie de intereses en 

conflicto y diferencias sociales “opera una estructura moral que une intereses de una y otras 

personas y ofrece una base para su solución”.  De todas formas, se ha establecido una dinámica 

violenta para lograr esa base de esta estructura moral que habla Durkeim, a la que nos hemos 

acostumbrado, el grito, el castigo y el resultado. 
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SI; 20%

NO; 30%

A VECES; 50%

PREGUNTA No. 3 

¿Cree usted que la maestra de su hijo logra mantener un diálogo con su hijo siempre que él lo 

requiere? 

 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Tabla 13. ¿Cree usted que la maestra de su hijo logra mantener un diálogo con su hijo 

siempre que él lo requiere? 

 

ÍTEM No. PADRES % 

a 10 20% 

b 15 30% 
c 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 13. ¿Cree usted que la maestra de su hijo logra mantener un diálogo con su hijo 

siempre que él lo requiere? 

 

  

 

 

 

 

Podemos analizar con estos resultados que los padres saben que sus hijos no están comunicándose 

eficazmente con sus maestras, entonces, ¿cómo logran el aprendizaje? Pues los padres deben 

mantener la idea que la comunicación no es la base del aprendizaje. Pues muchos sostienen que no 

es importante una relación interpersonal mientras sea una buena maestra. 

 

Pero, entre las características de los niños de 3 y 4 años encontramos una función informativa, es 

decir, la de producir aprendizaje sin que éste tenga relación con el contexto que rodea al niño; se 

produce una interacción entre la “actividad verbal libre", y una “actividad mimética", tendiendo a 

adaptarse al mundo lingüístico del adulto. A estas características podemos añadir la función 

reguladora del lenguaje, la misma que determina que el niño busque metas y los medios para 

lograrlas. 
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SI; 70%

NO; 10%

A VECES; 20%

PREGUNTA No. 4 

¿Piensa que el juego es una forma de aprendizaje? 

 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Tabla 14. ¿Piensa que el juego es una forma de aprendizaje? 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 14. ¿Piensa que el juego es una forma de aprendizaje? 
 

 

 

 

 

 

Según las teorías que se investigaron, se sabe que el juego es parte fundamental del desarrollo del 

ser humano. Entonces; ¿Por qué no se permite que el aprendizaje sea a través del juego? ¿Por qué 

es tan rígida la manera de educar? ¿Por qué hay planes de estudio que hay que cumplir al pie de la 

letra? Como se analizó en las encuestas que se realizó a las maestras, el juego viene a ser una parte 

vital, sin embargo, es tomado en cuenta de una manera secundaria, con horas definidas y en breves 

periodos. El 70% de esos padres de familia aceptan el juego como forma de aprendizaje, tan solo el 

10% lo toman como parte recreativa y el 20% como parte recreativa y como parte de aprendizaje. 

El juego permite crear: a) sentido de pertenencia que permite reconocer en el otro a un 

interlocutor potencialmente válido, b) Principio de contractualización que marca el paso de una 

situación potencialmente comunicativa a una comunicación real., c) Principio de reciprocidad, d) 

Principio de la Influencia que remite al hecho de que todo intercambio comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM No. PADRES % 

a 35 70% 

b 5 10% 

c 10 20% 

TOTAL 50 100% 
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SI; 70%

NO; 4%

A VECES; 26%

PREGUNTA No. 5 

¿Está involucrado en el aprendizaje de su hijo? 

 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Tabla 15. ¿Está involucrado en el aprendizaje de su hijo? 

 

ÍTEM No. PADRES % 

a 35 70% 
b 2 4% 

c 13 26% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 15. ¿Está involucrado en el aprendizaje de su hijo? 

 

 

 

 

 

Según estos datos los padres se sienten verdaderamente comprometidos con el aprendizaje de sus 

hijos. Solo podemos confiar en lo que nos dicen, porque la observación está limitada a la escuela en 

esta investigación, de todas maneras, muchos de ellos califican a la escuela como el principal 

centro de enseñanza del niño. Es importante que la familia y la escuela sean centros de formación y 

al mismo tiempo aprendizaje caminando de la mano en forma conducta. La  falta de coherencia 

entre los valores propugnados por uno y otro, las experiencias vividas en cada lugar conduciría a 

conductas de inadaptación social y obligaría al pequeño a crecer en una doble moral, una 

disociación social.  

 

El mismo Lev Vigosky nos explica que en la primera etapa el ser humano interactúa con el sujeto, 

a partir de su nacimiento, interactúa con su “medio familiar y escolar sociocultural específico”. 

(Vygotsky, 1978)  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Frente a la realidad observada a través del método empírico, y direccionada la investigación por 

objetivos que condujeron a encontrar el soporte teórico sobre el objeto de estudio, los resultados del 

trabajo investigativo, verificaron la idea a defender de este trabajo; el problema existe; que hay una 

violencia verbal de los adultos hacia los niños de 3 y 4 años y esto afecta de uno o de otro modo en 

el inmediato y futuro comportamiento del ser humano. 

 

VERBAL 13 13 100% 

NO VERBAL 13 6.2 48% 

FÍSICO 13 3.8 29% 

PSICOLÓGICO 13 4.5 35% 

 

5.1 Conclusiones 
 

 Los resultados indican que hay un 100% de niños que reciben violencia verbal de parte de 

sus maestros, 48% violencia no verbal, un 29% violencia física y un 35% de violencia 

psicológica. Son serios y preocupantes los datos que nos proporcionan la investigación, la 

violencia verbal afecta directamente en los cambios psicológicos y las transformaciones 

que experimenta un niño durante el proceso de crecimiento, es decir, afecta toda la 

organización de su personalidad y conducta. Por medio del proceso el aprendizaje social, 

los individuos desarrollan la capacidad para distanciarse de sus impulsos instintivos y 

emociones, y para tener una medida de control sobre sus expresiones. Creo que los 

mutilan, les quitan su parte creadora, les controlan, una de las peores consecuencias, es que 

les hacen temer, claro que en muchos casos este miedo es solo una extensión del hogar. 

 

 Ante un evidente y preocupante acto de violencia verbal dentro de las guarderías 

investigadas durante el período de guarderías, se demuestra que, definitivamente existe una 

incidencia en el comportamiento de los pequeños e influye en el desarrollo integral. 

 

 Las investigaciones realizadas en este trabajo investigativo, confirman que  la violencia 

verbal ocasionada por las maestras hacia los niños sean estas palabras, gritos, palabras con 

gestos amenazantes, palabras y castigo, castigos psicológicos; repercuten o lesionan su 

estado psíquico, emocional y hasta intelectual y esto refleja una interferencia en el 
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desarrollo integral del niño y puede repercutir a futuro en su autoestima, además, sabemos 

que es una forma de insertar en el sistema dominante. Razón esta que se propondrá algunas 

alternativas prácticas de solución que puedan contribuir a disminuir el problema 

identificado. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Como contraparte entonces, a los resultados obtenidos, quiero contribuir a la sociedad con 

este trabajo y propongo las siguientes alternativas de solución para que ayude a disminuir y 

mejorar la calidad de vida de los niños en las guarderías; que el primer contacto de los 

niños con el nuevo ambiente sea desde el inicio placentero y divertido, que disminuya su 

alterado estado psicológico, emocional e integral. 

 

 En definitiva, propongo cambiar la violencia verbal por una cultura del buen trato de las 

maestras y de los adultos en general con los niños; esto ayudará a que el pequeño se sienta 

más confiado con en el proceso de aprendizaje para lograr un mejor desarrollo integral del 

niño. 

 

 Difundir los resultados de la investigación en las guarderías estudiadas y plantear 

alternativas de prevención de la violencia verbal a través de la divulgación de la cultura del 

buen trato, procurando que los niños tengan una mejor calidad de vida, respetando sus 

derechos e individualidades. 

 

5.3 Alternativas de solución 
 

 Observar con las maestras, padres de familia y directoras el tipo de comunicación que se 

lleva con los niños en el aula. dedicar unos días de observación libre de juicios. “escuchar 

activa y reflexivamente cada una de las  intervenciones de los niños”  (Pedagogía y 

psicologia infantil 3, 1999).  

 

 Cuando se decida cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta, es aconsejable 

establecer un tiempo de prueba el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos 

modificar algo más.  Los maestros, padres, en general los adultos tenemos los hábitos de 

conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, 

paciencia. 

 

 Coordinar con las autoridades, profesoras y padres de familia de las guarderías 

involucradas en la investigación a fin de llevar adelante la organización de estos eventos 
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educativos culturales y sociales que buscan difundir los derechos de los niños y la 

socialización del buen trato a los niños. 

 

 Intervenir en los juegos de los niños, ellos comunican a través del juego, y los adultos al 

meterse en el mundo infantil lograrán entenderlos mejor. Para esto, debemos tener una 

coordinación entre la escuela y el hogar para que no haya un desfase en ninguno de los dos, 

la misma apertura el mismo sentido de educación, la misma calidad de comunicación. 

 

 Es necesario evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que el 

pequeño no piense que hay un carácter autoritario porque se le hace sentir culpable, para 

ello se debe dar información positiva, siempre. El momento que las maestras hablan ser 

recompensantes con los pequeños, que sepan escuchar con atención a los niños, los adultos 

deben dar mensajes consistentes y no contradictorios. Deben dejar expresar los 

sentimientos de los niños y ser los responsables de crear un clima emocional que facilite la 

comunicación. 

 

 Proponer talleres de comunicación para con niños en las guarderías investigadas para 

mejorar el aprendizaje y la cultura del buen trato. Con los siguientes temas centrales: 

 

o Qué es la violencia verbal. 

o Tipos de violencia verbal. 

o La violencia verbal con los niños. 

o Otros tipos de abusos. 

o Causas y consecuencias de la violencia verbal 
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