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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como hemos podido palpar el Maltrato Infantil no mide; razas, condición social, y 

peor aún edades, es un mal que asecha en todas partes y proviene de cualquier tipo 

de persona, incluso desde el núcleo familiar, atrayendo como consecuencia 

huellas imborrables que pasarán de generación en generación. 

El maltrato infantil no consiste solo en pegarle o gritarle a un niño, ya que existen 

diferentes tipos de maltratos como: físico, sexual, abandono de hogar, disolución 

familiar, psicológico o emocional. 

Otras de las graves consecuencias por maltrato en los niños se puede observar el 

deterioro de la personalidad, lo que influye de manera directa al desarrollo 

emocional de los pequeños, los mismos que en su mayoría son ridiculizados, 

insultados, regañados, menos preciados, otro aspecto que se puede notar 

fácilmente en los niños maltratados es la baja autoestima, como también en el 

desarrollo educativo, estos al mismo tiempo se los puede identificar fácilmente, ya 

que por lo general se deprimen, les da ansiedad, lo cual en un futuro ellos se 

sumergirán posiblemente en el alcohol y drogas, tratando de escapar a un mundo 

diferente, sin darse cuenta que este camino solo los conducirá a mas problemas e 

incluso en algunos casos a la muerte. 

Este proyecto se centra en la participación activa de los docentes y padres de 

familia para evitar maltratos en los niños y ellos puedan desenvolverse sin 

ninguna dificultad en el aprendizaje, tratando de que mejoren su rendimiento 

académico, relaciones sociales, en donde exista amor, respeto y paciencia por 

parte de los maestros y padres, con lo cual el niño elevará su autoestima, logrando 

así en un futuro un ente de calidad y nosotros como maestros contaremos con la 

satisfacción de haber recatado a una sociedad. 

 

X 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de esta ponencia es proporcionar información básica sobre el 

maltrato infantil, su abordaje, intervención y prevención, y a su vez comprometer 

a todos los actores del proceso educativo en la definición de estrategias de trabajo 

que apoyen, faciliten y dinamicen una mejor convivencia. En relación al abordaje, 

de tan complejo problema y en el entendido de ser útiles en la tarea de prevención, 

adoptamos una definición y varias categorías analíticas que comprenden el 

maltrato a los niños. En cuanto a la intervención enfatizamos que para actuar con 

absoluta responsabilidad, seriedad y compromiso es fundamental el inhibir 

cualquier impulso de intervención antes de recibir asesoramiento por 

profesionales o docentes capacitados. Y con relación a la prevención, analizamos 

los niveles de prevención (primaria, secundaria, terciaria), las redes comunitarias, 

la importancia de la responsabilidad ciudadana, los proyectos locales de 

prevención y el rol de los agentes de cambio (maestros y maestras de nivel 

primario). El desglose de estas dimensiones de la problemática abordada nos 

llevarán al eje central de nuestra pretensión, constituido por la explicitación de la 

problemática del maltrato en todas sus formas, que sin duda permitirán un rápido 

y adecuado tratamiento y/o prevención de los casos detectados en el ámbito 

escolar. 

 

La razón por la cual estudiamos este tema de investigación, es que desde años 

anteriores ha existido y nos pareció de mucha importancia, ya que la sociedad 

antiguamente no le daba la debida atención, mas sin embargo ahora en nuestros 

tiempos ha despertado gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido 

algún tipo de maltrato. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Con el paso del tiempo esta situación ha ido incrementando y la gente no sabe el 

porqué está sucediendo, por esa razón nos decidimos a investigar este tema ya que 

vamos a dar a relucir las causas y características que originan estos maltratos y 

buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que han sufrido algún tipo de maltrato. 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y 

educativo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  TEMA: 

 

EL MALTRATO INFANTIL COMO FACTOR INFLUYENTE DEL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE TERCERO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “TUNGURAHUA” PERIODO 2009 

– 2010. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En los últimos tiempos en Ecuador se discute sobre las  dimensiones y 

repercusiones del maltrato infantil, su ilegalidad y consecuencias, además las 

denuncias de explotación de niños como trabajadores de empresas bananeras 

ecuatorianas ha puesto en el debate la  situación de la población infantil en el país. 
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La familia tiene un rol fundamental, como transmisora de dichos valores y 

moldeadora de la conducta. A medida que crecen, perciben las funciones que 

cumplen distintos miembros de la familia. De este modo, conocen las 

características generales de los roles de padre, madre e hijos. También aprenden 

las primeras normas: lo prohibido y lo permitido. Durante esta época de 

aprendizaje los padres refuerzan y premian ciertas conductas, a la vez castigan 

otras. Explican situaciones que el niño no comprende, le muestran lo que no 

conoce. Así también, resuelven situaciones conflictivas juntos y premian de 

alguna manera sus logros. La manera en que los padres realicen estas funciones 

determinará en gran parte las características psicológicas del niño. 

 

En otra investigación publicada en la revista "Child Abuse and Neglection" de 

enero de 1996 se hace referencia que todo tipo de abuso era más frecuente en 

aquellos que provinieran de entornos familiares corrompidos y distorsionados 

 

 

En el Ecuador la educación fue medida mediante parámetros en las cuales 

notamos mucha deficiencia, creando profesionales mediocres, por eso en la 

actualidad están siendo evaluados los profesores para constatar las deficiencias y 

tratar de obtener educación de calidad 

 

En la ciudad de Ambato el tema del maltrato al niño en el ámbito familiar y 

estudiantil avanzan cada día tales como: la violencia de los padres, biológicos o 

adoptivos hacia los niños; el abuso sexual por parte de algún familiar, la 

indiferencia de los padres hacia los problemas y situaciones por las que está 

atravesando el niño, desatención de sus necesidades básicas, por lo tanto se ve en 

nuestras calles a muchos niños que decidieron abandonar sus pupitres y 

cambiarlos por chicles, caramelos, chupetes para salir a vender, ya que esto no 

distingue razas, ni condición social.  
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Esto es una repercusión muy grave, ya que ellos sembraran secuelas imborrables 

con las que acarrearan toda su vida, serán niños traumatizados por lo tanto no 

pueden desenvolverse académicamente. 

 

En los últimos tiempos se habla de maltrato en Liceo Particular “Tungurahua”, 

que consiste en cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por 

acción o por omisión, procedente de poderes públicos o privados, por 

profesionales al amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del 

menor, con o sin contacto directo con el niño.  

 

 

En nuestra escuela vemos que las secuelas son tales como la desatención en 

clases, pierden el ánimo de desarrollar sus actividades estudiantiles, sociales y 

familiares. 

 

 

Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de abuso, desarmonía 

familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los padres, 

farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre no protectora, 

ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico 

 

 

Muchos de los casos en nuestra institución son niños que quedan al cuidado de los 

hermanos mayores, o en muchos casos de sus familiares, los cuales a veces por 

necesidad de trabajar no hay quien controle en tareas u obligaciones que la escuela 

les encomienda, por lo tanto no desarrolla un buen aprovechamiento académico. 

Existen algunos niños que tienen diversos tipos de problemas entre los cuales 

podemos observar la discriminación entre compañeros ya sea por apariencia física 

o problemas de aprendizaje. 
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En la institución podemos observar cambios ya que la mayoría de los profesores 

son jóvenes que incentivan con nuevas ideas, y tratando de fortalecer mas al niño 

en sus actividades educativas y en su desarrollo en la sociedad. 

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En este país que día a día se va desarrollando no debería existir Maltrato infantil 

ya que no estamos en épocas antiguas, esto es un mal absurdo porque no debemos 

construir personas con temores, y siendo un país según en vías de crecimiento 

tecnológico, científico, no debería existir dicho problema, ya que somos personas 

civilizadas. 

 

Este problema debería ser combatido desde sus raíces, para crear personas 

decididas, que tengan criterio propio. Otro aspecto negativo en esto son la falta de 

valores ya sea por parte de sus padres, docentes o personas a su alrededor. 

 

El maltrato infantil debería terminar, ya que son los pilares a futuro del país. 

 

Es bastante preocupante ya que en la actualidad se observa el maltrato con mas 

frecuencia, también puede palpar en ocasiones la discriminación social, nivel 

económico, abandono de los hogares, padres que maltratan a toda su familia, en 

esta última es donde nuestro país más se acentúa, y por ende no va a tener un 

desarrollo normal, ya que necesitamos personas sin miedos y decididos. 

 

Por lo tanto he palpado los traumas en los niños y niñas ya sea a la hora de 

estudiar, desenvolverse como personas e incluso son agresores ante sus maestros. 
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El punto más afectado ha sido la educación, ha sido sin lugar a duda en el 

desempeño estudiantil primeramente va de la mano de la situación emocional que 

tenga el niño, pues un niño inmerso en medio de una familia despreocupada 

reflejará esta situación en sus estudios y segundo que una buena educación 

depende de lo anímico de su familia ya que muchas veces esto es lo fundamental 

que le hace falta a los hogares de hoy en día. 

 

Los maestros en muchas ocasiones somos impotentes ante esta situación, ya que 

es delicado intervenir, ante la familia, pero a pesar de eso el docente tratara de 

incorporar al niño a las actividades diarias sin exclusión ni temor a nada ni a 

nadie, más bien fortaleciéndole y dándole seguridad a todo lo que el pequeño 

pueda desarrollar. 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

EFECTOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

 

 

 

Poca concentración No aprenden Sin tareas Pérdidas de año 

 

Castigan Agresiones 

constantes 

Discriminación Abandono 

de hogar 

EL MALTRATO INFANTIL COMO 

FACTOR INFLUYENTE DEL 

APRENDIZAJE 
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1.2.3 PROGNOSIS  

Si el problema persístela institución, en un futuro próximo vamos a tener niños 

que deserten de sus estudios por mucho maltrato en toda la sociedad existirá 

personas mediocres o estudiantes trastornados a causas de las huellas tatuadas en 

su niñez. 

 

También se puede palpar que en un futuro no muy lejano que los niños de la 

comunidad maltratada serán profesionales llenos de vacios a lo largo de su 

carrera, convertidos en profesionales mediocres que no podrán desenvolverse en 

sus labores, que atraerá como otra consecuencia un país subdesarrollado, inmerso 

en el maltrato infantil, donde se verán sueños y anhelos frustrados de estos nuevos 

entes de la sociedad. 

 

Además si seguimos con las mismas estadísticas de maltrato infantil estos 

problemas evolucionaran de manera casi inmediata sin tener que transcurrir 

mucho tiempo ya que es un problema que cada día se vuelve más latente y 

presente en la niñez ecuatoriana y a nivel mundial. 

 

1.2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera repercute el maltrato infantil con relación al aprendizaje? 

 

1.2.5 INTERROGANTES 

 ¿Qué causas generan el maltrato? 

 ¿En dónde es más frecuente el maltrato de niños respecto a escuela hogar? 

 ¿Cómo es el aprendizaje de los niños maltratados? 

 ¿El maltrato en los niños podrá formar traumas sicológicos? 
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1.2.6 DELIMITACIÓN 

 

ESPACIAL 

 Provincia: Tungurahua. 

 Ciudad: Ambato. 

 Institución: Escuela Particular  Mixta “Tungurahua” 

 Ubicación: AV. Bolivariana y Casahuala. 

 

TEMPORAL 

 Periodo 7 de noviembre de 2009 – Marzo 20 de 2010  

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 Niños de 3º a 7ª de Educación Básica, ambos sexos. 

 Edades comprendidas de 8 a 12 años  

 Profesores: Yolanda Robayo, Sandra Ortiz, Natali Moya.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las razones por la que investigo, es porque el problema se lo ve 

frecuentemente en la escuela. 

 

En la actualidad nos encontramos en medio de una sociedad muy agresiva, lo cual 

es muy preocupante, los hogares ecuatorianos no cuentan con la enseñanza de los 

valores, esto más bien es como que ha caído en ocasiones tedioso tener que hablar 

del tema y peor aún quieren aceptar que sus hijos son maltratados en sus propios 

hogares, pero a pesar de esto sería bueno que se desarrolle programas 

conjuntamente entre todos y analizar que el daño no es solo por un momento en 
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un determinado tiempo sino que son traumas que toda la vida acarreara, lo cual 

influye de manera negativa en proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Siendo este uno de los grandes problemas, en donde las políticas estatales no han 

podido solucionar este inconveniente, a pesar que respeto a otros países nos 

encontramos en una situación relativamente mejor. 

 

Pese a que la educación en el país ha mejorado rotundamente en estos últimos 

años, todavía no es suficiente, ya que las políticas sociales iniciadas por los 

gobiernos para crear programas de métodos de enseñanza en el aprendizaje sin 

barreras, no han logrado llegar a los sectores más pobres, ya que estos lugares es 

don hay más niños con problemas de maltrato y la incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje, en estos sectores se ha visto que los niños asisten a clases 

sin una buena alimentación y esto es otro problema que incide mucho en el 

escolar como por ejemplo desgano, la no asimilación de conocimientos y 

repercute a que seguirán siendo maltratados, pese a que la educación de los niños 

es el único camino para desatarlos de la prisión en que estos pequeños se 

encuentran. 

 

Sin  lugar a duda este es uno de los problemas en los cuales se encuentran 

inmersos las escuelas del Ecuador especialmente las de los sectores rurales las 

cuales son los niños más pobres los más afectados, y por tal representa un gran 

interés en el aspecto social para de esta manera identificado su origen establecer 

los problemas que acarreara este fenómeno comunitario en un futuro, de esta 

manera el presente proyecto está encaminado a investigar el maltrato en los niños 

de la Escuela Particular Tungurahua; en donde los mismos han demostrado un 

bajo desempeño estudiantil, entonces se justifica el porqué de la presente 

investigación para averiguar la situación social actual en las cuales se encuentran 

inmersos.   
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre maltrato infantil y aprendizaje. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar las causas del maltrato infantil. 

2.- Analizar su desarrollo del docente en  la enseñanza a los niños con 

algún tipo de maltrato. 

3.- Proponer talleres educativos interactuando la familia y docentes, para 

así disminuir el maltrato en la niñez. 
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CAPITULO II 

  

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTÍGATIVOS 

 

Trabajos similares a esta investigación no se las han realizado. Este es un 

problema latente en la escuela “Tungurahua” por eso me atrajo a estudiarlo 

para tratar de llegar a las posibles soluciones. 

 

También este tema lo realizo ya que lo viví en carne propia cuando estaba en la 

primaria, siendo que estudiaba en una unidad educativa privada, en donde 

recibí maltrato por parte de mi docente, y esta escuela en sus distintos grados 

estaba sumergida en el maltrato,  ya que piensan que a gritos tal vez lleguemos 

a comprender mejor las cosas, y así trato de contar que no importa si es 

privada o pública, el maltrato se encuentra en cualquier extracto social.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Este proyecto esta encaminado en el modelo crítico por que voy investigar 

todo lo que se refiere al maltrato y prepararlo para luego construir todos los 

posibles problemas reales que se encuentran sumergidos en la sociedad para 

así solucionar los diferentes problemas hallados. Y está sustentado por 

Brunner, ya que dice que el aprendizaje viene por el descubrimiento. 

 

2.2.2 EPISTEMOLÓGICA 

 

El aprendizaje tiene que ser considerado como un cúmulo o un bagaje de 

conocimientos que el profesor transmita directamente al estudiante y es de aquí 

de donde parte un buen desarrollo y desempeño a futuro del estudiante. 

 

2.2.3 ONTOLÓGICO.- Esta realidad tiene que cambiar por bienestar de los 

niños y de la educación. 

 

Porque solo así con tranquilidad se podrán desarrollar con naturaleza y 

demostrar todas sus habilidades y destrezas. 

 

2.2.4 AXIOLOGICO.- El que hacer educativo constituye el núcleo de la 

educación en valores, por lo tanto en la práctica de valores es importante en 

todas las actividades diarias. 
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Desarrollar los valores en los niños para que en el futuro vayan empleando en 

la comunicación y en todo momento con las personas que nos rodean. 

 

2.2.5 SOCIOLÓGICO.- Este problema esta inmerso en la sociedad y el 

aprendizaje por que nos afecta directa o indirectamente a todas las personas, ya 

que comienza en la infancia y acarrea para toda su vida el maltrato; tal vez 

heredando la agresión de padre a hijo. 

 

2.2.6 FUNDAMENTACION LEGAL 

 1. El Código de la niñez y adolescencia del Ecuador define al maltrato infantil 

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

integridad o salud física, psicológica o progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado sexual de un niño, niña o adolescente por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  

 

Se incluye el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de 

las obligaciones para con los menores, relativos a la prestación de alimentación, 

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

 

2.- Para la OMS “el abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato 

físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación 

comercial o de otro tipo, de la resulte un daño real o potencial para su salud, la 

supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o niña en el contexto de una 

relación de responsabilidad confianza o poder”. 
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3.-La nueva Constitución es muy clara con respecto a la educación, en ella dice: 

 

Art. 11 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión , ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

goce o ejercicio de derechos la ley sancionara toda forma de discriminación   

 

Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

2.3.1 EL MALTRATO INFANTIL 

 

Es el uso intencionado de la fuerza física, abuso sexual, abandono explotación 

comercial o de otro tipo, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o 

niña. 

Poniendo en peligro su salud física o mental, o de seguridad ya sea la parte de la 

madre o del padre u otras personas responsables de sus cuidados. 

 



16 
 

Para poder abordar tan complejo problema, y en el entendido de ser útiles en la 

tarea de prevención, es urgente y necesario adoptar una definición y varias 

categorías analíticas que faciliten la clara comprensión del fenómeno. Entonces, 

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

podemos definir como "cualquier daño físico o psicológico producido de forma no 

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

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

desarrollo normal tanto físico, psicológico y emocional del niño" (Martínez y De 

Paul, 1993). 

 

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

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

campo de las relaciones personales y las que se suponen deberían ser de afecto, 

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

diferentes clases de malos tratos, cada uno de los cuales es distinto de los demás 

y, a su vez, presenta características diferenciadas. Por ello, el maltrato puede 

abordarse desde diferentes perspectivas: 

 

Por su carácter y forma:  

o Maltrato físico  

o Maltrato emocional  

Por su expresión o comportamiento:  

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

sexualmente.  

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

básicas de los niños.  

Por el ámbito de ocurrencia:  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Familiar: se produce en el ámbito familiar (padre, madre, hermanos, familia 

extensa: tíos, abuelos...).  

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

familia del niño, por determinadas instituciones o por la misma sociedad.  

 

Factores de riesgo  

Las investigaciones realizadas en los últimos treinta años han permitido identificar 

los factores de riesgo y los procesos relevantes en la dinámica del maltrato 

infantil. En efecto, el maltrato infantil no se explica sólo en función del ambiente 

sociocultural, de las características de los padres y de las situaciones estresantes 

concretas que lo desencadenan, sino también en función de las características del 

propio niño (Véase Cuadro 1). De esta dinámica, se crea un verdadero círculo 

vicioso de influencias mutuas entre factores que se potencian entre sí. Por lo tanto, 

esto explica que, a mayor cantidad de factores de riesgo mayor probabilidad de 

desencadenamiento del maltrato. 

 

HABANDONO DE HOGAR: este incluye el rehuir o dilatar la tención de 

problemas de salud; echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o 

procurar el regreso al hogar del niño o la niña que huyo; dejar al niño solo en la 

casa o a cargo de otros menores.  

 

ESTRUCTURA FAMILIAR: dan muestras de no preocuparse por el hijo; 

raramente responden a los llamados del colegio o al cuaderno de citaciones, niegan 

que el niño tenga problemas, tanto en el colegio como en el hogar, o por el contario 

maldicen al niño por su conducta, por su propia voluntad autorizan a que la 

maestra emplee mano dura o incluso algún sacudón si su hijo se porta mal, 

cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablen mal de el ante los maestros.    

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Maltrato psicológico o emocional: ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el menor agredido. Incluye las 

amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus 

progenitores, u otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

Es el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y habilidades 

de un/a niño/a, afectando su autoestima, su capacidad de relacionarse, 

expresarse y sentir, deteriorando su personalidad, socialización y desarrollo 

emocional. 

 

Maltrato físico: es toda forma de agresión no accidental inflingida al menor por 

el uso de la fuerza física, produciendo lesiones severas (quemaduras, 

hematomas, fracturas, envenenamientos u otros que pueden causar la muerte) o 

traumas físicos menores (provocados por palmadas, sacudidas, pellizcos o 

similares que no constituyen un riesgo sustancial para la vida). Los traumatismos 

craneales, quemaduras extensas y traumas viscerales son la causa más frecuente 

de muerte por maltrato. 

 

Abuso sexual: Este problema, existente en todas las épocas y culturas, hasta hoy 

se niega u oculta para evitar el escándalo social, ya que en su mayor parte ocurre 

dentro del ámbito familiar. Puede ser físico (exhibicionismo, tocamientos, 

manipulación, corrupción, sexo anal, vaginal u oral), explotación sexual, 

prostitución, turismo sexual con menores y pornografía infantil. 
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Maltrato institucional: es el cometido por un servidor de una institución pública 

o privada, como resultado de la aplicación del reglamento, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución, conocido por sus autoridades, quienes no han adoptado medidas para 

prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. Incluye 

cualquier abuso en detrimento de la salud, seguridad, estado emocional o físico 

que viole los derechos del niño/a por parte de una institución o un funcionario 

dependiente, como la burocracia excesiva, la falta de agilidad en la toma de 

medidas, carencia de equipamiento, y exploraciones médicas innecesarias o 

repetidas. 

 

La depresión constante o la presencia de conductas auto agresivas o ideas 

suicidas. La docilidad excesiva y la actitud evasiva o Defensiva frente a los 

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

especialmente cuando se trata de niños pequeños. Las actitudes o juegos 

sexualizados persistentes e inadecuados para la edad. 

 

Los indicadores físicos: 

La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo. 

La persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

Las marcas de castigo corporales. 

Los "accidentes" frecuentes.  

El embarazo precoz. 

 

GRUPOS POR EDADES 
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Menos de nueve meses. Los niños no aprenden a girar sobre su cuerpo sino hasta 

que cumplen unos tres meses o más. Dependen de los demás para moverse de 

un lado a otro. Por lo tanto, es poco probable que se lesionen en manos de 

alguien que no sea aquel que los cuida, aunque no hay que descartar la 

posibilidad de un accidente. Por consiguiente, los moretones en los bebes 

pequeños considerarse como no accidentales, cuando se llega a una posible 

comprobación del daño. 

 

Ciertas lesiones que pueden presentar algunos de estos infantes son horrendas, y 

la' cuestión de si un bebé tiene unos padecimientos de "huesos quebradizos" o 

una tendencia hereditaria a las hemorragias es algo que se emplea a menudo. Estas 

condiciones son en extremo poco comunes, pero es parte del cuidado médico 

rutinario él examinarlas. 

 

Los bebés tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse de las 

enfermedades graves o de las lesiones severas, pero también es cierto que son 

frágiles que los niños de mayor edad. 

 

Sus vidas pueden extinguirse como resultado de un episodio breve pero violento, 

ya que no pueden huir o esconderse de su atacante. Debido a esto, no pienso que 

puede criticarse una tendencia al error en torno de la precaución cuando un bebe 

puede estar bajo riesgo. 

Los "niños que gatean o empiezan a andar: Una vez que los niños pueden 

moverse, se lastiman con mayor facilidad. Por lo general, estas heridas se hacen 

visibles en la frente o en aquellas partes del cuerpo que tienen más 

probabilidad de recibir un golpe con el mobiliario o el suelo: codos, rodillas, pies, 

etcétera. 

 



21 
 

Cuando estos niños son golpeados, a menudo sólo es posible afirmar que los 

daños son compatibles con las lesiones no accidentales. 

 

CAUSAS O PATRONES QUE ORIGINAN MALTRATO INFANTIL 

 

Para que se dé el maltrato se necesita de padres o cuidadores con personalidad y 

características determinadas (agresor), un niño con aspectos inherentes y 

propios de él (agredido), y una situación o circunstancia que lo desencadene 

(detonador) dentro de la familia o del entorno. 

 

Factores de riesgo del agresor: Los padres, familia o cuidadores tienen 

generalmente las siguientes características: Supone que los "factores de estrés 

situaciones" derivan de los siguientes cuatro componentes: 

 

Relaciones entre padres: Segundas nupcias, disputa marital, padrastros 

cohabitantes, o padres separados solteros. 

 

Relación con el niño: Espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, 

apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el niño. 

 

Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, valores y autoestima de los padres. 

 

Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño que no 

controla su orina o su defecación, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, 

físicamente deforme o retrasado. 
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Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales desemboquen 

en el maltrato infantil o el abandono, determinan la relación padres e hijos y 

dependen de ella. Una relación segura entre éstos amortiguará a cualquier efecto 

del estrés y proporcionará. 

 

Estrategias para superarla, a favor de la familia. En cambio, una relación insegura 

o ansiosa no protegerá a la familia que esté bajo tensión; la sobrecarga de 

acontecimientos", como las discusiones o el mal comportamiento del niño, 

puede generar diversos ataques físicos o emocionales. 

 

En suma, lo anterior tendrá un efecto negativo en la relación existente entre los 

padres y el hijo, y reducirá los efectos amortiguadores aun más. 

 

Así, se establece un círculo vicioso que, a la larga, lleva a una "sobrecarga 

sistemática", y en que el estrés constante ocasiona agresiones físicas reiteradas. 

La situación empeora en forma progresiva, sin la intervención pertinente, y podría 

calificarse como una "espiral de violencia". 

 

De aquí se sigue que !a relación padres-hijo debería ser el punto de concentración 

para el trabajo en torno de la prevención, tratamiento y manejo del maltrato y 

abandono infantiles. 

 

Es en este nivel que los psicólogos y docentes podemos .aportar una contribución 

significativa para mejorar los comportamientos dentro del hogar y por ende en la 

escuela. 
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Como sugiere el modelo, el grado de involucramiento de los padres en la relación 

con el niño dependerá de la personalidad o el carácter y su patología, como sería 

el mal control del temperamento y los desordenes psiquiátricos. 

 

Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las experiencias sociales 

tempranas del padre o la madre; de hecho, muchos padres que maltratan informan 

que ellos mismos fueron víctimas del maltrato cuando eran niños. 

 

Finalmente, como se indica al comienzo del presente capítulo, los valores 

culturales y comunitarios pueden afectar las normas y estilos del comportamiento 

los padres. 

 

Éstos recibirán la influencia de su posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, 

educación, condición, socioeconómica, grupo étnico y antecedentes de clase 

social. 

 

Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han padecido en 

su infancia falta de afecto y maltrato. 

 

Esto suele asociarse a una insuficiente maduración psicológica para asumir el 

rol de crianza, inseguridades, y perspectivas o expectativas que no se ajustan a 

lo que es de esperar en cada etapa evolutiva de sus hijos. 

 

"Cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del niño que 

se considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de crisis, con 

escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo, puede 
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desatar la violencia". Resumiendo, los factores que estos autores relacionan con 

el maltrato son: 

 

La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, 

negligencia o privación física o emocional por parte de sus padres. 

 

El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto las 

percepciones que los padres tienen de sus hijos no se adecuan a la realidad que los 

niños son, además, consideran que el castigo físico es un método apropiado para 

"corregirlo" y llevarlos a un punto más cercano a sus expectativas. 

 

Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de crisis. Esto 

se asocia con el hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad 

de adaptarse a la vida adulta. 

 

En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las fuentes externas 

de las que podrían recibir apoyo. 

 

En general estos padres tienen dificultades para pedir ayuda a otras personas. 

Tienden a aislarse y carecen de amigos o personas de confianza. 

 

EFECTOS   DEL ABUSO Y DESCUIDO 

 

Los resultados de abuso o del descuido infantil no son solo de índole emocional o 

de comportamiento si no que cualquiera de ellas pueden producir secuelas graves. 
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A menudo los niños victimas de abuso de presentan retraso en el lenguaje: 

ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima en el menor agredido. Incluye las amenazas de causar un daño en 

su persona o bienes o en los de sus progenitores, u otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado. 

 

Es probable que los adolescentes que fueron víctimas de maltrato puedan tomar la 

decisión de escapar de casa lo que hace que pueda convertirse en una medida de 

autoprotección más saludable o lo contrario que sería de autodestrucción como en 

el caso de consumo de bebidas alcohólicas, drogas. 

 

Es el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y habilidades de 

un/a niño/a, afectando su autoestima, su capacidad de relacionarse, expresarse y 

sentir, deteriorando su personalidad, socialización y desarrollo emocional.  

 

Es el tipo de maltrato más difícil de definir y detectar, ya que las secuelas en 

la conducta y en el aspecto psicológico del maltratado/da no son específicas. La 

intencionalidad también es difícil de demostrar, dadas la ambigüedad de las 

situaciones, las creencias y la confusión por parte de los adultos al justificar su 

comportamiento ante la rebeldía o desobediencia del menor. 

 

El abuso sexual tiene sus propias consecuencias específicas las cuales varían de 

acuerdo con el nivel de desarrollo del niño. 

 

Niños de preescolar: ansiedad pesadillas, comportamiento sexual inapropiado 
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Niños de edad escolar: miedo enfermedades mentales, agresión, pesadillas, 

problemas escolares, hiperactividad, comportamiento regresivo. Adolescentes: 

depresión, comportamientos de aislamiento, suicidio o auto agresión, lesiones 

físicas, actos ilegales, fugas o abusos de sustancias. 

 

Las niñas víctimas de abuso sexual; tienden a vivir preocupadas con el sexo y 

a tener más problemas de comportamiento y desempeño escolar. 

 

El trauma más severo se presenta cuando un padre que no abusa de su hijo no cree 

en el relato de abuso y no trata de protegerlo esto conlleva a que el niño se aleje 

del hogar y en ocasiones sufre más de un tipo de maltratos. 

 

Los niños criados en hogares desorganizados: donde se les maltrata suelen 

mostrara desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que 

suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su distress psicológico 

siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la población general. 

 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan la niñez, mostrando 

muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la 

adultez. 

 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que 

nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es 

un comportamiento anormal así aprenden a repetir este "modelo" 

inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en 

crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones. 
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Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al 

llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos. 

 

"Para muchos niños/as que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. 

 

Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida 

cotidiana, por lo tanto este comportamiento se toma "aceptable" y el ciclo del 

abuso continua cuando ellos se transforman en padres que abusan de su hijos y 

estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones". 

 

Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niños al que la 

bibliografía mundial denomina "residentes" que poseen características que les 

permite superar este obstáculo. 

 

Estos niños tienen la habilidad de llamar positivamente la atención de otras 

personas, se comunican bien, poseen una inteligencia promedio, se nota en ellos 

un deseo por superarse y creen en sí mismos. 

 

Muchas veces es la aparición de un adulto preocupado por ellos lo que les 

permite desarrollar esta habilidad y romper con el ciclo del abuso. 

Como todos sabemos, los niños aprenden de lo que viven, como un mal ejemplo 

que queda grabado en su memoria. 

 

DETERIORO DE LA PERSONALIDAD SOCIAL Y DESARROLLO 

EMOSIONAL.-Esta es una de las formas más sutiles pero también más 
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extendidas de maltrato infantil. Son niño/as habitualmente ridiculizados, 

insultados, regañados o menospreciados. Se los somete en forma permanente a 

apreciar actos de violencia física verbal hacia otros miembros de la familia. Se les 

permite o tolera el uso de drogas o el abuso del alcohol. “Si bien la ley no define el 

maltrato psíquico, se entiende como tal a toda aquella acción que produce daño 

mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones de magnitud suficiente 

para afectar la dignidad, alterar su bienestar desarrollo en su educación y 

aprendizaje. 

 

BAJA AUTOESTIMA Y DESARROLLO EDUCATIVO.- Donde se les 

maltrata suelen mostrara desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad 

por lo que suelen utilizar el alcohol otras drogas para mitigar su estres  psicólogo 

siendo la dicción al llegar la adultez, más frecuente que en la población general. 

 

Los afectos que produce el maltrato infantil, no cesan la niñez, mostrando muchos 

de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegara a la adultez.  

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie 

les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un 

comportamiento anormal así aprenden a repetir este “modelo” inconscientemente. 

La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades de establecer relaciones. 

 

DIFICULTADES DE CRECER Y DESARROLLARSE.- crecen pensando y 

creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana, por lo tanto este 

comportamiento se toma “aceptable” y el ciclo del abuso continua cuando ellos se 

transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando 

así el ciclo vicioso por generaciones”. 
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Como todo sabemos, los niños aprenden de lo que viven, como un mal ejemplo 

que queda grabado en su memoria. Lo cual no les permite un buen desarrollo en el 

momento del aprendizaje, ya que en su mente esta globalizado todos los maltratos 

del día a día. 

 

FALTE DE APOYO PARA AREAS Y DEBERES.- Los padres por lo general 

están fuera de las casa nunca tienen tiempo para atender las necesidades y 

obligaciones de sus hijos, casi siempre evaden los criterios que tienen hacia los 

niños por parte de sus maestros en cuanto al desarrollo escolar, en parte esto es 

bueno para el niño por lo que el pequeño empieza independizarse y no depender de 

los que estén a su alrededor, pero por otra parte esta es una base fundamental que 

los niños en sus primeros años tengan el amor y la comprensión de sus seres 

queridos o de quienes estén a su cuidado. 

 

CAUSA DEL MALTRATO EN EL PROCESO APRENDIZAJE.  

 

La creencia socialmente compartida de que el castigo físico es un método 

adecuado para corregir y educar. Esta creencia se asocia ahí desconocimiento o la 

desvalorización de otros métodos educativos de carácter pacíficos y que refuerzan 

en forma positiva el aprendizaje tales como el elogio o las caricias además que 

con frecuencia los padres castigadores han sido a su vez niños golpeados. 

 

Es decir, el niño internaliza el modelo agresivo y llega a considerar natura! y 

adecuado el uso de la violencia. Esta dinámica puede trascender lo individual, 

llegando a la familia, grupo, la sociedad: Todo es violento y para sobrevivir es 

necesario ser agresivo. 
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La salud mental alterada sería un factor causal importante de maltrato infantil. 

Dentro de estas perturbaciones mentales las más significativas serían: el 

alcoholismo, la drogadicción, la neurosis, la psicosis y el retardo mental. 

 

A mayor índice de perturbación del sentido de la realidad y de la relación 

interpersonal, mayor riesgo de cometer acciones brutales. 

 

Se cree que el maltrato es más frecuente en ciertas edades y en periodos de 

cambios corporales y psicológicos de los niños, es posible que estén asociado a 

problemas físicos, mentales o a niveles excesivos de actividad de los niños, por 

ejemplo: discapacitados, niños (as) con síndrome de déficit atencional, etc. 

 

Esta deficiencia o desventaja provoca rechazo en vez de protección al niño (a) o 

adolescente. Como factor crítico la presencia de eventos traumáticos persistentes 

que exceden la capacidad de tolerancia y/o adaptación de una persona, la cual 

reacciona eventualmente en forma agresiva. 

 

El concepto cultural que incluye la idea del hijo (a) como propiedad, lo que 

implica la aceptación del castigo como medida disciplinaria. Esta posición 

también se relaciona con la pasividad mostrada por vecinos, profesionales y 

cualquier testigo del abuso. 

 

 

CÓMO AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO 

MEDIDAS PARA COMBATIR EL MALTRATO 
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Ministerio de Salud y Municipios: deben implementar centros de referencia 

para diagnóstico y atención integra! y crear centros de protección temporal del 

niño/a y centros de atención mental. 

 

La sociedad: las comunidades, comités barriales y vecindades deben intervenir 

activamente en la atención integral y la notificación de casos. 

Centros de atención primaria: a través de la hoja de AIEPI (desde mayo del 2006) 

los pediatras registran casos de sospecha y maltrato en menores de 5 años, y se 

realiza seguimiento si amerita. 

 

El personal de post consulta, vacunas, emergencia y subcentros se han capacitado 

para registrar. Los formularios para adolescentes contemplan el maltrato. 

Psicología clínica: trabaja en forma individual, familiar o grupal, con enfoque 

sistémico, para apoyar al niño/a y sus familiares y promover el buen trato. 

 

Trabajo Social: se aplica el formulario 038 (estudio socio-económico familiar) 

para obtener información ampliada del caso, base para elaborar el plan de 

tratamiento con el niño agredido, la familia, el entorno y el equipo de salud. 

 

Se orienta y coordina la referencia y contra referencia a las diferentes instancias 

(legal, protección y salud), visitas domiciliarias, seguimiento del caso y apoyo. 

 

La mejor manera de ayudar al niño/a es: identificando los casos de maltrato. 

Realizando intervenciones en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de 

docentes sensibles y capacitados. Derivado y /o denunciado los casos de maltrato 

a los organismos pertinentes. 
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2.3.2 APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. 

 

Acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos, 

por el cual un estudiante capta y elabora contenidos, procedimientos actitudes en 

forma coherente expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que 

se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). 

 

El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede 

aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición 

por parte de alumno y profesor. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios). 
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El aprendizaje autónomo es una forma innovadora de abordar las nuevas 

tendencias pedagógicas que exige la sociedad y la modernidad, uno de los 

principales desafíos de las Escuelas o Instituciones es adecuar los contenidos 

curriculares dentro de estos esquemas que sugieren la elaboración de nuevas 

formas de pensamiento. 

 

Asimismo, señala que dentro del aprendizaje autónomo que es un poco más 

complejo se necesita acudir a un recurso más sofisticado con el que cuenta el ser 

humano y es la memoria, ya que cuando el niño se enfrenta a un problema este 

acude a sus antiguos conocimientos para establecer relaciones de comparación, 

luego de este proceso el niño elabora juicios retrospectivos donde se valida el 

conocimiento y las formas de aprendizaje del mismo, luego se siente la sensación 

del saber donde el niño acude a su memoria para desarrollar habilidades y 

estrategias que pueda aplicar en el problema planteado, la siguiente fase es la del 

aprendizaje colaborativo donde se hacen negociaciones sobre las posibles 

soluciones al problema. 

 

El aprendizaje colaborativo (Collaborative Learning) es un conjunto de métodos 

de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para 

propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje 

como del de los restantes del grupo que busca propiciar espacios en los cuales se 

dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 

entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Según Díaz 

Barriga (2002) el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe 

tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como 

la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo 

ésta una variable en función del nivel de competitividad existente, la distribución 

de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles.Son 
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elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la contribución 

individual y las habilidades personales y de grupo. 

 

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS: P. E. A 

 

MODELO    ÍNSTRUCCIONAL    (PEDAGOGÍA    TRADICIONAL).- El 

aprendizaje es considerado como el cúmulo o bagaje de conocimientos que el 

profesor trasmite directamente al estudiante (Magister dixit). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Formadores  

Atienden, 

colaboran, 

imitan  

Supervisan 

esporádicame

nte  

Desarrollo  

Implicaciones  

Conocimientos ya 

elaborados, 

incuestionables  

Conocimientos normativos 

al margen de la realidad   

Divorcio entre las escuelas 

de práctica y los centros de 

formación   

 

Práctica 
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MODELO ACTIVISTA (PEDAGOGÍA TRADICIONAL): 

El aprendizaje es considerado como la actividad practica que constituye la base y 

fuente de todo conocimiento. 

 

CARACTERÍSTICAS 

En lo fisiológico.- Todo conocimiento en el nivel que fuere, es relativo, no existen 

verdades absolutas. En cambio está la esencia de la realidad de la vida, lo que no 

cambia esta muerto. 

 

En lo psicológico.- tiene como base a dos teorías del aprendizaje: 

 El activismo experimental.- que manifiesta que el aprendizaje se da a través 

de la experiencia. 

 La teoría maduracionista.- el aprendizaje es un proceso de desarrollo 

espontáneo y singular de las potencialidades de cada sujeto. 

Cerrado por asignaturas, 

elaborado por especialistas  

Aplicación rígida 

Currículo 

Tradicional  

Enseñanza impositiva, 

rígida, dogmática, 

memorista  y severa   

Premios: ubicación de 

puesto por excelencia.   

Castigo: azotes, y 

encierros 

Clase magistral.   
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En lo biológico.- intervienen en la conformación de la personalidad.  

 

En lo antropológico.- puesto a que el concepto de cultura está ligado al de 

movimiento se considera que el  de la cultura está en continuo cambio. 

 

En lo sociológico.- se fundamenta en principios que rigen: 

 Idea de libertad.- autodeterminación del alumno para que avance en el 

conocimiento, sea personal, creativo y no producto de la imposición 

externa. 

 Idea de actividad.- da prioridad en el trabajo escolar a la práctica sobre la 

teoría. 

 Idea de individualidad.- supone el reconocimiento de las capacidades 

de cada individuo y por lo tanto el respeto a sus intereses personales. 

 Idea de colectividad.- aquello que es común al grupo o sector social, 

se debe educar para la cooperación en las actividades -   manuales e 

intelectuales en la utilización de la institución escolar, en la integración de 

la comunidad. 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA (PEDAGOGÍA REFLEXIVA - 

CRITICA) 

Consiste en la experiencia reflexiva- crítica del entorno que conlleva a la 

construcción de los conocimientos, los mismos que habilitados en la práctica 

orientan a la solución de los problemas de la vida. 

 

CARACTERÍSTICAS 
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Formación como desarrollo personal, sus dimensiones son personales, 

situacionales, relaciones, institucionales. Creación de procedimientos currículo 

formativo. 

 

En la Práctica el conocimiento en función social, espacio para encontrarse 

con la realidad y el desarrollo de la ciencia. Su finalidad es enseñarles a cooperar, 

innovar, a comunicarse bien, a cambiar a evolucionar. Los modelos son 

enseñanza no directa, de entrenamiento de la conciencia, del grupo de aula. 

 

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

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

Aprendizaje por reforzamiento 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo 

exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del ambiente que el agente 

percibe y las acciones que toma, cuando se encuentra en esos estados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o 

asociaciones. Este elemento es central ya que por si sólo es suficiente para 

determinar el comportamiento. 

 

Función de reforzamiento  

Define la meta en un problema de RL, al mapear cada percepción del agente 

(estado del ambiente o par estado, acción) a un número (recompensa) que indica 

que tan deseable es ese estado. El objetivo del agente es maximizar la recompensa 

recibida a largo plazo. De esta forma, la función define qué eventos son buenos y 

malos para el agente, por lo que la función es necesariamente inalterable por las 

acciones del agente. Debe, sin embargo, servir como base para alterar la política, 

por ej., si una acción elegida por la política recibe una recompensa muy baja, la 

política debe cambiarse para elegir una acción diferente en esa situación. Una 

función de reforzamiento por lo general es estocástica.es un fortalecimiento del se 

humano para poder comprender de la mejor manera cualquier lectura. 

 

Función de evaluación  

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno en lo inmediato, 

la función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede verse como la cantidad total 

de recompensa que el agente espera recibir en el tiempo, partiendo de un estado en 

particular. La recompensa determina la bondad inmediata de un estado, el val 

tambien sirve mucho leer poquito por or representa la bondad a largo plazo del 

mismo, tomando en cuenta los estados a los que podría conducir. La mayoría de 

los algoritmos RL operan estimando la función de valuación, aunque los 

algoritmos genéticos, la programación genética, y el recocido simulado, pueden 

resolver problemas de RL sin considerar valores, buscando directamente en el 

espacio de políticas. Observen que en éstos métodos evolutivos operan bajo un 

concepto diferente de interacción dado por el valor de adaptación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Modelo del ambiente  

Los modelos mimetizan el medio ambiente, dados un estado y una acción, el 

modelo debería predecir el estado resultante y la recompensa próximos. Los 

modelos se utilizan para planear, es decir, decidir sobre un curso de acción que 

involucra situaciones futuras, antes de que estas se presenten. La incorporación de 

modelos y planificación en RL es un desarrollo reciente, RL clásico puede verse 

como la anti-planificación. Ahora es claro que los métodos RL están 

estrechamente relacionados a los métodos de programación dinámica. Así los 

algoritmos RL pueden verse en un continuo entre las estrategias ensayo-error y la 

planificación deliberativa. 

 

Aprendizaje por observación  

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o imitación. 

Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra 

capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el 

sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una 

conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta.  

2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso  

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Bandura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por 

la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 

actividad cognitiva.  

5. Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva.  

6. Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que 

se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior.  

 

2.4      HIPÓTESIS: 

El maltrato infantil no permite el mejoramiento en el aprendizaje. 

 

  

2.5      SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Maltrato Infantil. 

Variable dependiente: Aprendizaje.            

                                                        

                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

La investigación esta constituida bajo el paradigma cuantitativo y cualitativo 

porque nos ayuda a entender el fenómeno social y sus características.  

Se basa en un enfoque social ya que se trabaja en un fenómeno que involucra a los 

docentes, padres y demás familiares a cargo de la formación de un menor. 

 

La investigación es pertinente debido a que esta reforzada con la parte psicológica 

y con lo que nos compete en el área de educación ya que implica a un 

comportamiento individual lo cual será directo a la hoja de la interpretación de 

diagramas estadísticos 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de campo es de carácter descriptiva porque esta 

dirigida a determinar como es y como esta la situación de las variables, a la 

vez que es de carácter aplicada por cuanto ofrece propuestas factibles para la 

solución del problema planteado. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es bibliográfica por cuanto requiere de la información necesaria para la 

comprensión del problema de investigación y para su correspondiente solución. 

Por eso fue necesario recurrir a libros, documentos,  revistas, periódicos con la cual 

nos facilita la investigación y a la misma vez nos favorece con valiosos datos que 

hemos ido recopilando.  

 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

La poca estructura social y educación que recibieron nuestros padres en décadas 

pasadas han llevado que si tienen un hijo, suelen abandonarlos o a su vez no les 

importa el maltrato que causan en estos pequeños. 

 

En la actualidad se observa que hay padres que por mas que les pongan en escuelas 

particulares hay preocupación por parte de ellos, y han llevado al docente ha hacerse 

cargo de estos pequeños, ocupando el tiempo en una educación a veces personalizada 

para aquellos con maltrato e incidiendo en la educación del resto de los niños. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población nos es favorable  ya que no es tan extenso el universo, por eso vamos a 

trabajar con el total y no con una pequeña muestra.   

COMPOSICIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

Docentes: Hombres 

                 Mujeres 

2 

8 

20% 

Padres de familia 40 80% 

TOTAL 50 100% 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Acto mediante el cual el 

profesor muestra o suscita 

contenidos educativos, 

por el cual un estudiante 

capta y elabora 

contenidos, 

Procedimientos actitudes 

en forma coherente 

expuestos por el profesor, 

o por cualquier otra fuente 

de información. 

 

Conocimientos 

Procedimientos 

Actitudes 

 

Capacidades en las asignaturas 

de Matemáticas lenguaje y 

comunicación, Entorno natural 

y social. 

Habilidades destrezas y 

aptitudes. 

Valores: 

Respeto,    puntualidad, 

responsabilidad 

 

¿Cree que los docentes 

aun maltratan a los 

estudiantes? 

¿Se ha preguntado 

porque hay      niños      

con      bajo rendimiento? 

¿Conoce las causas 

del porque un niño se 

rehúsa a ir a la escuela? 

 

OBSERVACIÓN: 

Ficha de observación 

ENCUESTAS: 

Cuestionario estructurado: 

docentes y padres de 

familia 
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3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MALTRATO INFANTIL  

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El maltrato infantil es el 

uso intencionado de la 

fuerza física u omisión de 

cuidado, poniendo en 

peligro su salud física, 

mental o su seguridad de 

los niños. 

 

 

 Agresión 

 Insultos 

 Acosos 

 Castigos físicos 

y corporales  

 

La alteración       de 

crecimiento y desarrollo. 

La  falta de higiene y 

cuidado corporal 

Las marcas de castigo 

corporal, mental. 

 

¿Piensa usted que es 

necesario el maltrato en el 

rendimiento escolar? 

 ¿En caso de que un niño 

presente rasgos de 

maltrato lo denunciaría? 

 ¿Piensa   usted   que  

esta bien maltratar a los 

niños? 

¿Afecta al niño falta de 

higiene y cuidado 

corporal? 

 

OBSERVACIÓN: 

Ficha de observación 

ENCUESTAS:  

Cuestionario Estructurado: 

Docentes y padres de 

familia 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ENCUESTA EN LOS DOCENTES 
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Pregunta  1 

 

¿Conoce los tipos de maltratados en los niños?                  

 

 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS.-Como podemos ver los dato obtenidos nos dieron como resultado que 

10 docentes que es el 100%, dicen que si conocen sobre los diferentes tipos de 

maltratos en los niños. 

 

INTERPRETACIÓN.-En la pregunta realizada  a los docentes afirman conocer 

los diferentes tipos de maltratos que existen lo cual es positivo, ya que podrían tal 

vez ayudar a sobre llevar el problema con el niño.  

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

total 10 100% 
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Pregunta  2 

¿La ausencia de los padres inciden en el desarrollo del aprendizaje?  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 9 90% 

Poco 1 10% 

Nada 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 2 

 

ANÁLISIS.- Claramente el 90% que son 9 de los 10 docentes justifican quela 

ausencia de los padres incide en el desarrollo del aprendizaje mientras que el 10% 

justifica que la ausencia de los padres afecta poco. 

INTERPRETACIÓN.- El cuadro refleja que los padres son la base primordial en 

su crecimiento, lo cual les permite un normal desarrollo ya que ellos necesitan 

amor, protección y ayuda para elaborar sus tareas y deberes, mientras que una 

mínima parte dice que afecta poco ya que el niño por su curiosidad en el mundo lo 

va volver hacer mas investigativo y crítico.  
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Pregunta  3 

¿Usted ha contribuido al desarrollo de los niños maltratados? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Nunca 2 20% 

A veces 1 10% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS.- Como podemos observar el 70% de los docentes siempre 

contribuyen al desarrollo de los niños maltratados mientras el 10% rara vez ayuda 

y el 20% nunca interviene. 

INTERPRETACIÓN.- En su mayoría los docentes se preocupan de los niños y su 

prioridad es ser más humanos, ya sea de alguna manera, ayudándoles en su 

aprendizaje. Mientras que una parte todavía están sumergidos en lo tradicional, ya 

que no les interesa nada más que dar sus clases, y una mínima parte no les importa 

ni para bien ni para mal del niño.  
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 Pregunta  4 

 ¿Considera que el insulto favorece el aprendizaje en sus estudiantes? 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 4 

  

ANÁLISIS.- El cuadro refleja que el 80% que son 8 docentes están en contra de 

los insultos al momento del aprendizaje, mientras que un 20% está a favor. 

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los docentes están sumergidos en el modelo 

crítico por que al no gritarles y tenerles paciencia los niños no van a tener temor 

en el estudio, lo cual nos va ayudar para que ellos capten los conocimientos, 

mientras que en su minoría siguen dentro de lo tradicional y se niegan cambiar la 

metodología. 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 
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Pregunta  5 

¿Si el niño recibe indiferencia por parte de los padres de familia responderá en el 

aprendizaje? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 20% 

Poco 2 20% 

Nada 6 60% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS.- En la encuesta realizada el 60% que son 6 docentes creen que la 

indiferencia por parte de los padres no afectan en el aprendizaje a los niños, 

mientras que el 20% piensa que afecta poco y el 20% restante dice que afecta 

mucho. 

INTERPRETACIÓN.-Lo que podemos interpretar, es que el niño va poder 

desenvolverse ya que necesita siempre el apoyo incondicional de los padres o a su 

vez de quién se encuentre a su cargo ya que él está obteniendo nuevos 

conocimientos, necesita que le ayuden a despejar las diferentes incógnitas que 

encuentre. Mientras que los otros creen que le afectará mucho, y el grupo restante 

piensan que al niño le darán un grado de madurez para que se desenvuelva solo. 
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Pregunta  6 

¿Cómo docente cree que desaparecerá los traumas en los niños maltratados? 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 6 
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ANÁLISIS.- El cuadro refleja que un 60% que son 6 docentes piensan que no se 

borraran todos los maltratos recibidos, mientras que el 40% piensa que si. 

 

INTERPRETACIÓN.- Los docentes responden que no se borraran los maltratos 

obtenidos en el transcurso de su desarrollo, los cuales son arrastrados en su vida. 

Mientras que en un porcentaje menor piensan que se borraran los maltratos a 

medida que va creciendo y recibiendo afectividad por los que le rodean. 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

total 10 100% 
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Pregunta  7  

¿Aplica alguna  metodología en el proceso de aprendizaje en los niños 

maltratados? 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 7 

 

 

ANÁLISIS.-Se puede notar que el 100% de los docentes aplican alguna 

metodología ante un niño maltratado. 

INTERPRETACIÓN.- Lo que quieren decir que aplican alguna metodología para 

facilitar su desarrollo en el momento del aprendizaje y así tratar de eliminar 

algunos de los momentos críticos del niño, y tratando de lograr  que se enfoque en 

sus estudios. 

  CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

total 10 100% 
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Pregunta  8 

¿El apoyo que brinda a los niños superara al maltrato recibido? 

 

 

 

Fuente: 

Docentes 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 8 

 

 

 

ANÁLISIS.- Revisando los resultados obtuvimos que el 60% de los docentes 

piensa que no superara el maltrato el niño, mientras que el 40% piensa que si 

superara. 

INTERPRETACIÓN.- Los docentes en su mayoría nos dicen que tal vez los 

maltratos fueron muy fuertes, los cuales quedarán impregnados en su mente los 

cuales no se borraran, y en la menor parte opinan que con un apoyo adecuado el 

niño superara los diferentes maltratos que ha obtenido.  

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

total 10 100% 
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ENCUESTA EN LOS PADRES DE FAMILIA 

Pregunta  1 

¿Conoce los tipos de maltratados en los niños?  

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS.-Los datos obtenidos nos dieron como resultado que 29 de los 40 

padres de familia dicen conocer sobre los diferentes tipos de maltrato, mientras 

que los 11 restantes no conocen muy claramente. 

INTERPRETACIÓN.-En el cuadro nos podemos dar cuenta que la mayoría de los 

padres dicen saber los tipos de maltrato, esto es bueno ya que así se darán cuenta 

de lo que están haciendo. Mientras que en una minoría no conocen muy a fondo 

sobre el tema, ya que los padres piensan muchas veces que un acto que por simple 

parecer no es maltrato, solo corrección. 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 72,5% 

No 11 27,5% 

total 40 100% 
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Pregunta  2  

¿Cree usted que la ausencia de los padres incide en el desarrollo del aprendizaje? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 27 67,5% 

Poco 13 32,5% 

Nada 0 0% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 2 

 

ANÁLISIS.-En el grafico podemos distinguir que 27 padres de familia 

contestaron que afecta mucho la usencia de los padres, mientras que 13 

contestaron que poco afecta la ausencia. 

INTERPRETACIÓN.-Lo que tratan de comentar es que los padres son el pilar 

fundamental en la adquisición diaria de conocimientos en los niños. La otra parte 

opina que muy poco es la afectación porque creen que los niños se desarrollarán 

normalmente, ya que creen que los niños se podrán volver independientes lo cual 

les ayudará a romper algunas barreras. 
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Pregunta  3 

 ¿Usted ha contribuido al desarrollo de  su hijo ante un maltrato? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 67,5% 

A veces 8 20% 

Nunca 5 12,5% 

Total 40 100% 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 3 

 

ANÁLISIS.-Claramente podemos ver que 27 padres de familia siempre se 

preocupan por sus hijos maltratados, mientras que 8 se preocupan a veces y 5 

nunca.  

INTERPRETACIÓN.- Lo que podemos decir, que la mayoría se preocupan por 

sus hijos, ya que les dan el apoyo necesario ante cualquier maltrato, y así tratar 

que el niño no llegue a tener algún trauma que le impida ser un obstáculo en su 

vida. Mientras que el otro criterio no contribuyen con frecuencia a su hijo tal vez 

sea por falta de tiempo, pero esto no es una escusa para que desatiendan a sus 

hijos, mientras que una minoría de padres no tienen el valor humano ya que no les 

ayudan a sus pequeños a sobre llevar estos tipos de maltratos, para que pueda 

desenvolverse normalmente.    
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Pregunta  4 

¿Considera que el insulto ayuda al aprendizaje de sus niños?  

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS.- En la encuesta realizada podemos observar  que el 100% de los 

padres de familia que so 40 consideran que el insulto no ayuda en el aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN.- Los padres opinan que están en contra de cualquier 

agresión o insulto porque en vez de ser una ayuda es un problema, que le causará 

al niño, el cual va implicar a tener un temor al momento de estudiar.     

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 40 40% 

Si 0 0% 

total 40 100% 
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Pregunta 5 

¿Si el niño recibe indiferencia por parte de los docentes  responderá en el 

aprendizaje? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 0,5% 

Poco 8 20% 

Nada 30 75% 

Total 40 100% 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS.- Los datos obtenidos reflejan que 30 padres de familia creen que no 

afecta en nada la indiferencia de los docentes ante los niños, mientras que 8 

opinaron que afecta poco, y los 2 restantes contestaron que afecta mucho. 

INTERPRETACIÓN.- El criterio de los padres podemos descifrarlo que es 

fundamental en el  momento del aprendizaje que traten con equidad a los niños 

porque si no fuera así ellos se reprimirían y se restringieran al momento de actuar 

en clase, otro criterio piensan que la indiferencia no es tan grave porque creen que  

los niños no captan la indiferencia que les da el docente, y en una mínima parte 

creen que no les afectará en nada ya que ellos actúan por sí mismo sin fijarse en su 

entorno. 
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 Pregunta  6 

¿Cómo padre de familia cree que desaparecerá los traumas en los niños 

maltratados? 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS.-Como podemos fijarnos 33 padres de los 40 creen que no 

desaparecerá los traumas, mientras que 7 piensan que si. 

 

INTERPRETACIÓN.- Lo que podemos fijarnos en la contestación de los padres 

que en los primeros años de vida de los infantes son en los cuales reciben más 

maltrato y quedan impresos en ellos  y dejan huellas imborrables  que no 

desaparecerán, mientras que una mínima  parte piensan lo contrario, que tal vez 

con amor puedan superar las huellas marcadas en su corta vida. 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 17,5% 

No 33 82,5% 

total 40 100% 
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Pregunta  7 

¿Usted ayuda de alguna manera en el desarrollo del aprendizaje en su niño 

maltratado? 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS.-Lo obtenido en la encuesta podemos palpar que 36 padres de familia 

dicen si contribuir de alguna manera al desarrollo de su niño maltrato, mientras 

que 4 dicen que no. 

INTERPRETACIÓN.- Lo que podemos interpretar en la encuesta realizada  es 

que los padres se preocupan por sus hijos, para que tengan un desarrollo normal, 

apoyándole ante cualquier problema, y pueda desenvolverse en el momento de su 

aprendizaje estudiantil, y el criterio opuesto opinan diferente, ya que no prestan 

ninguna ayuda ante su hijo maltratado porque tal vez piensan que tienen que 

aprender a defenderse por sí solos. 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 90% 

No 4 10% 

total 40 100% 
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Pregunta  8 

¿El apoyo que brinda a sus hijos cree que superara al maltrato recibido? 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Investigador: Milton Vásconez 

Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS.- En el cuadro estadístico nos podemos dar cuenta que 25 padres de 

familia  creen que no es suficiente el apoyo que les dan a sus hijos maltratados, 

mientras 15 piensan que si superarán. 

INTERPRETACIÓN.- Los padres opinan que en algunos casos el maltrato es 

grave, los cuales quedan en su mente para siempre y no llegarán a eliminarlos y 

van estar constantemente en su mente, mientras que en su minoría piensan que su 

ayuda los van a sacar del maltrato en que se encuentran sumergidos con el amor, 

cariño y comprensión que les brindarán día a día.  

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 37,5% 

No 25 62,5% 

total 40 100% 
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

En base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia y a 

los docentes, se demuestra que el maltrato infantil si afecta en el aprendizaje  por 

que se tiene como resultado que la ausencia de los padres afecta en el aprendizaje 

ya que son la base primordial en su crecimiento y no les permite un normal 

desarrollo tal vez, al no tener amor protección ayuda constante a lo largo de sus 

estudios y también al recibir insultos en el aprendizaje los niños tanto como en la 

casa como en la escuela lo cual le con lleva a tener un temor al momento del 

estudio aspectos suficientemente claro y preciso para verificación de la hipótesis 

planteada de la siguiente manera: el maltrato infantil no permite el mejoramiento 

en el aprendizaje. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

1.- A menudo los niños son víctimas de abuso y presentan retraso en el lenguaje: 

lo cual ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 

la autoestima en el menor agredido. 

 

2.- El daño que de manera intencional se crea contra las actitudes y habilidades de 

un niño o niña, afectando su desarrollo, su capacidad de relacionarse, expresarse y 

sentir, lo cual con lleva al deterioro de su personalidad, sociabilización y sus 

emociones.  

 

3.- Presentan dificultades con el aprendizaje, ya sea para concentrarse, pensar, 

producir trabajos y presentar trabajos. Pues el miedo y la inseguridad los hace 

capases de responder a las propuestas y obligaciones dentro de los centros 

educativos donde se educan. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

1.- Utilizar medidas tendientes a prevenir el maltrato, ya que las secuelas en la 

conducta y el aspecto psicológico del niño pueden traer graves consecuencias. 

 

2.- Solicitar a las autoridades del plantel para que estructuren conjuntamente con 

la psicóloga talleres para los padres y auto meditación para los niños, 

especialmente para aquellos que no cuentan con el apoyo de sus padres, o no 

tienen a sus padres con ellos. 

 

3.- debemos propiciar buenas relaciones familiares, evitando por todos los medios 

posibles llegar a la agresión física y psicológica. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 PROPUESTA: CONVIVENCIAS ENTRE PSICOLOGO PADRES DE 

FAMILIA, DOCENTES Y NIÑOS PARA EVITAR EL MALTRATO 

INFANTIL. 

 

6.1.2 INSTITUCION EJECUTORA: ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

“TUNGURAHUA” 

 

6.1.3 BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 

6.1.4 UBICACIÓN:  

 Provincia: Tungurahua  

 Cantón: Ambato  

 Parroquia: Huachi Loreto  
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 Institución: Ubicado el la avenida Bolivariana y Casahuala  

 

6.1.5 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCION:  

         INICIO:  FEBRERO 24 DE 2010              FIN: FEBRERO 25 DE 2010 

 

6.1.6 EQUIPO TECNICO RESPONSABLE: 

 Profesor 

 Investigador 

 Docentes de la escuela  

 

 

6.1.7 COSTOS:   

 Material de escritorio                        $ 10.00 

 Transporte                                         $ 30.00 

 Alimentos                                          $ 40.00 

                               Total                 $   80.00 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

En el desarrollo del trabajo elaborado podemos decir que nunca se a realizado 

alguna convivencia en dicha escuela, gracias a la información obtenida por las 

autoridades, siendo emotivo y a la vez productivo, en donde vamos a participar y 

a compartir momentos amenos aprendiendo a evitar y a conocer más a fondo 

sobre los diferentes tipos de maltrato 

.  

 

En vista q la mayoría de padres trabajan día y noche y no tienen un verdadero 

tiempo de convivencia de reflexión seria una opción para que intercambien ideas 

y maneras de comportamiento; con ayuda del psicólogo conversando con los 

niños y buscar todas las posibles soluciones ante los maltratos. 
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6.3 JUSTIFICACION. 

La finalidad de esta propuesta es que el niño pueda construir sus propios 

conocimientos desenvolviéndose solo, desarrollando su inteligencia personal, 

creyendo en sí mismo y pueda expresar lo que siente al momento del estudio 

cuando recibe maltrato. 

 

 

Una de las justificaciones es el bajo rendimiento académico en el cual influye el 

maltrato y por ende existen niños con baja autoestima quienes no se pueden 

desenvolver con normalidad por los diferentes maltratos que les ocurren en el 

transcurso de la vida con esta convivencia se busca concientizar a los padres a 

cerca de los diferentes maltratos que les pueden dar, incluso los que ellos crean 

que no son. 

 

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Alcanzar un buen trato al niño a través de varias convivencias 

 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar buenas relaciones personales y familiares en los hogares y en las 

escuelas. 

 Establecer compromisos de apoyo y colaboración entre estudiantes, padres 

de familia, docentes y autoridades de la institución. 

 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Conocedores de la transformación implica cambios estructurales y no solo 

puntuales, si que debemos crear espacios educativos en donde los estudiantes 

desarrollen sus potenciabilidades, en donde practiquen los valores para el ejercicio 

de la ciudadanía, que haya respeto a la diversidad y a la equidad de género. 
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Legalmente la aplicación de nuestro proyecto se basa directamente en el código de 

la niñez y adolescencia, específicamente en el tema relacionado con la educación 

en donde se busca equidad en el desarrollo integral y personal. Para la ejecución 

de este proyecto alternativo, no se requiere de gastos extras, ya que es posible 

llevarlo a cabo con la colaboración desinteresada de profesionales interesados en 

apoyar un cambio radical en los modelos educativos  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.6 FUNDAMENTACION CIENTÍFICA 

 

MALTRATO FISICO 

El maltrato físico infantil o trauma infantil no accidental se refiere a múltiples 

fracturas y otros signos de lesión que ocurren cuando se golpea a un niño con ira. 

 

El maltrato físico tiende a ocurrir en momentos de gran estrés. Muchos de los que 

cometen maltrato físico también han sido maltratados en su infancia y, como 

resultado, a menudo no se dan cuenta de que el maltrato no es la forma apropiada de 

disciplina. 
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Las personas que maltratan físicamente, a menudo, también tienen muy poca 

capacidad de controlar sus impulsos, lo cual impide que piensen en lo que sucede 

como resultado de sus acciones. 

La tasa de maltrato infantil es bastante afta y fa forma más común es el 

abandono.  

 

MALTRATO INFANTIL 

Un hijo es un serio encargo de Dios, que nos es entregado con un arma inocente y 

buena. Merece nacer en una familia bien constituida y recibir amor y protección de 

sus padres. ¿Por qué motivos pueden algunas personas destruir o marcar 

negativamente su vida para siempre? El maltrato y el abuso que se cometen con los 

más indefensos constituyen una cruel realidad que debemos conocer para tomar 

medidas, las más oportunas, de solución. 

 

Es una enfermedad social, internacional, presente en todos los sectores y clases 

sociales; producida por factores causales, interactuantes y de diversas intensidades y 

tiempos que afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un menor, 

comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento 

escotar con disturbios que ponen en riesgo su sociabilización y por lo tanto, su 

conformación personal y posteriormente social y profesional. 

 

Por lo tanto; es un problema de interés comunitario, por lo que la sociedad en 

su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un 

protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer 

frente a este problema. No obstante, la responsabilidad primaria de responder el 

maltrato infantil radica en los organismos oficiales a nivel local de cada 

comunidad y en forma complementaria en otro tipo de respuestas que cada 



71 
 

comunidad, a través de agrupaciones no gubernamentales hayan sabido organizar 

para hacer frente a este problema. 

 

En la cotidiana realidad y en la mayoría de los casos, las victimas no encuentran 

una respuesta adecuada en tas instituciones oficiales que paradójicamente 

deberían brindar contención y ayuda para cortar con el ciclo de la violencia. 

 

TIPOS DE MALTRATOS: 

• Agresión física: daño intencional al cuerpo del menor o enfermedad 

provocada por 

golpes, patadas o quemaduras. 

• Negligencia:   es   la   desatención  de  las   necesidades   básicas   del   

niño,  como  la 

alimentación, vestido, atención médica, educación, protección y 

supervisión. 

• Abuso sexual: cualquier clase de placer sexual practicado por un adulto 

con un menor. 

No soto por contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) sino 

también por 

ser utilizado como objeto de estimulación sexual. Se incluye el incesto, la 

violación, y el acoso sexual. 

• Maltrato emocional: cuando los padres o cuidadores desfogan su ira o 

enojo contra el menor en forma de insultos, rechazos, amenazas, 

humillaciones, desprecios, críticas, o 

aislándolos y atemorizándolos. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS MALTRATADOS 
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Hay varias señales y cambios de conducta en el niño que causan alerta y merecen 

atención: 

• Señales físicas repetidas como moretones, llagas, quemaduras, etc. 

• Presentación personal muy descuidada: sucio, mal oliente, etc. 

• Cambios en la conducta escotar sin motivo aparente: agresividad, apatía, 

retraimiento, 

actitud defensiva y recelosa, etc. 

• Conducta sexual inapropiada, juegos y conocimientos no adecuados para su 

edad. 

• Expresión de temor al ir a la casa o regresa a la escuela después del fin de 

semana en 

peores condiciones (triste, sucio, etc.). 

• Temor de ir a la escuela y faltas continúas a clases sin justificación. 

• Pérdida del apetito o, por el contrario, hambre insaciable. 

• Dolores frecuentes sin causa aparente. 

• Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

• Conductas antisociales: fugas, vandalismo, robos, etc. 

• Intento de suicidio o síntomas de depresión. 

• Relaciones secretas, reservadas y extrañas entre el niño y un adulto. 

• Falta de cuidados médicos básicos. 
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6.7 MODELO OPERATIVO 

 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

SENSIBILIZAR Motivar a los 

docentes 

sobre el 

Maltrato 

infantil 

Entregar 

una copia 

del 

proyecto a 

las 

autoridade

s 

Hojas del 

proyecto 

7 días Coordinador-

investigador 

Autoridades motivados 

para orientar con amor y 

respeto a los niños 

CAPACITACIÓN Actualizar a 

los padres de 

familia y 

docentes que 

van a participar 

en los talleres. 

Charlas, 

conferenc

ias 

Humano y 

científico DVD 

Documental 

Hojas 

informativas 

2 horas Investigador, 

psicólogo. 

Grupos actualizado que   

saben    come mantener 

un buen trato. 

EJECUCIÓN Compar

tir 

activida

des 

Asistencia a las 

charlas 

Humano 30 minutos Autoridades, 

docentes, padres de 

familia y niños 

Puesta   en   marcha la 

propuesta. 

EVALUACIÓN Verificar el 

resultado de las 

charlas 

impartidas. 

Retroalimentar 

lo comunicado 

con      estas 

pautas: qué 

cómo, cuándo. 

Copias y humano 30 minutos Investigador y 

psicólogo. 

Conocimiento efectivo                  

organizado para la toma 

de decisiones 
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Tema : Maltrato infantil 

fase Objetivos Contenidos Tiempo Actividades Recursos Responsable Resultados 

Sensibilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

Alcanzar un 

índice de 

aprendizaje 

mas valorativo 

sobre todos los 

cuidados que 

deben recibir 

los niños y 

niñas 

 

 

Evitar que los 

niños acojan 

cualquier tipo 

de maltrato 

Maltrato 

Infantil 

 

Maltrato 

emosional o 

psicológico 

 

Abuso sexual 

 

Maltrato 

institucional 

180 

min. 

Realizar 

dramatizaciones 

 

 

Proyectar videos 

sobre toda clase de 

maltrato 

 

Observar el medio 

en que queremos 

desarrollarnos e 

identificar algún tipo 

de maltrato 

 

Formar equipos de 

trabajo y describir 

los maltratos 

Humano, 

guión 

 

 

Televisor, 

película, DVD 

 

 

Entorno 

 

 

 

 

 

Humano 

Investigador 

 

 

Investigador y 

psicólogo 

 

 

Investigador y 

docente 

 

 

 

 

Investigador y 

psicólogo 

Para concientizar a 

los participantes  

 

Padres de familia 

con una mejor 

visualización sobre 

el maltrato 

 

 

 

 

Elaboración de 

talleres para 

desenvolvimiento en 

equipo 

nkjnkjkjjjjjjjjjjjjjjfsdf 
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Tema: Maltrato Físico 

fase Objetivos Contenidos Tiempo Actividades Recursos Responsable Resultados 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Buscar 

posible 

soluciones 

palpando la 

realidad ya 

que los 

índices de 

maltrato físico 

son muy 

elevados 

 

Verificar los 

conocimientos 

impartidos 

Maltrato 

Físico 

 

Enfermedad 

provocada 

por golpes, 

patadas y 

quemaduras. 

 

180 

minutos 

Observar 

fotografías 

 

Buscar 

recortes  

 

Formular 

preguntas y 

respuestas 

 

Elaborar un 

Collage 

 

 Revista  

 

 

Periódicos  

 

Hojas   

Esferos 

 

 

marcadores  

goma 

 Tijera 

Papel 

periódico 

Investigador 

Psicólogo 

 

Investigador 

 

Investigador 

 

 

 

Investigador 

 

Identificar 

características del 

maltrato físico 

 

Argumentar un 

ejemplo de 

maltrato 

 

Enlistar las 

consecuencias que 

causa el maltrato 
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6.8 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 Actor.- Milton Horacio Vásconez Cordero  

 Ejecutor.- Psicólogo  

 Psicólogo                                            $50.00 

 Infocus o proyector                            $ 10.00 

 Copias               +          $  5. 00 

TOTAL               $ 65. 00 

6.9 EVALUACION     

El diagnóstico se debe realizar al principio del proceso para observar con que  

grupo de personas vamos a trabajar y en donde se encuentran sus conocimientos 

en base al tema. 

 

En el proceso conoceremos si está captando la información que se les está dando. 

 

Y al final para mirar si se está cumpliendo la propuesta, la evaluación es por lo 

tanto permanente. 

 

Para seguir con evaluaciones futuras se recomienda a la institución seguir con las 

convivencias, y observar si existen cambios positivos y ver si los están aplicando,  

para que concienticen y se  autoevalúen cada uno de ellos de lo que están 

haciendo.  
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RECURSOS 

 Institucionales.- Escuela Particular “Tungurahua” 

 INNFA. 

 Recursos Humanos.- Universidad Técnica de Ambato, autoridades de la 

institución, docentes, estudiantes, tutor e investigador. 

 Materiales.- computadora, papel bond, internet, libros, marcadores, 

carpeta, vehículos, esferos. 

 Económico.-  

Costo del seminario =                                                                    700 

Transporte   =                                                                      50 

Copias   =                         10 

Internet  =       20 

Papel bond  =        10 

Marcadores y esferos =          6 

Carpetas  =                        1 

 

TOTAL  =                797 
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Universidad Técnica de Ambato 

Facultad: Ciencias Humanas y de la Educación  

Encuesta a Docentes 

INSTRUCTIVO: Marque con una X la respuesta adecuada según su criterio. 

Objetivo de la Encuesta: Analizar los diferentes maltratos que afecta al niño  en el 

desarrollo del aprendizaje estudiantil 

1. ¿Conoce los tipos de maltratos en los niños? 

Si ( ) No (   ) 

2. ¿La ausencia de los padres incide en el desarrollo del aprendizaje? 

Mucho ( ) Poco (   )   Nada (  )  

 

3. ¿Usted ha contribuido al desarrollo de los niños maltratados?  

Siempre ( ) A veces (   )      Nunca (  ) 

 

4. ¿Considera que el insulto favorece el aprendizaje en sus estudiantes? 

Si (  ) No (   )            

 

5. ¿Si el niño recibe indiferencia por parte de los padres de familia responderá en  

           el aprendizaje? 

          

Mucho (  )   Poco (   )     Nada (  ) 

6. ¿Cómo docente cree que desaparecerá los traumas en los niños maltratados? 

Si ( ) No (   ) 
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7. ¿Aplica alguna metodología en el proceso de aprendizaje en los niños 

maltratados? 

Si ( ) No (   ) 

8. ¿El apoyo que brinda a los niños superara al maltrato recibido?                         

                                  Si    (   )    No   (   )  
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Universidad Técnica de Ambato 

Facultad: Ciencias Humanas y de la Educación  

Encuesta a Padres de Familia 

INSTRUCTIVO: Marque con una X la respuesta adecuada según su criterio. 

Objetivo de la Encuesta: Analizar los diferentes maltratos que afecta al niño  en el 

desarrollo del aprendizaje estudiantil.   

1. ¿Conoce los tipos de maltratos en los niños? 

Si ( ) No (   ) 

2. ¿Cree usted que la ausencia de los padres incide en el desarrollo del 

aprendizaje? 

Mucho ( ) Poco (   )   Nada (  )  

 

3. ¿Usted ha contribuido al desarrollo de su hijo ante un maltrato?  

Siempre ( ) A veces (   )      Nunca (  ) 

 

4. ¿Considera que el insulto ayuda al aprendizaje de sus niños? 

Si (  ) No (   )            

 

5. ¿Si el niño recibe indiferencia por parte de los docentes responderá en  

           el aprendizaje? 

          

Mucho (  )   Poco (   )     Nada (  ) 
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6. ¿Cómo padre de familia cree que desaparecerá los traumas en los  

           niños maltratados? 

    

Si ( ) No (   ) 

 

7. ¿Usted ayuda de alguna manera en el desarrollo del aprendizaje en su niño 

           maltratados? 

Si   (   ) No    (   ) 

8. ¿El apoyo que brinda a sus hijos cree que  superara al maltrato recibido?                                                                    

                                 Si    (   )          No   (   )   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y UBICACIÓN DE LAS CALLES 

ALEDAÑAS A LA ESCUELA 
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                        Tire                    Condominios 

                                           Avenida Bolivariana 
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Coliseo de 
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