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Resumen 

 Cuando un ser humano se presenta a las diversas dificultades de la vida, 

es cuando valoramos mucho más el verdadero significado del amor. 

Es así que nosotros como grupo de trabajo tuvimos que estar inmersos en 

un mundo diferente pero a la vez muy particular dentro de un salón de 

clase, tal es el caso  de los problemas psicológicos que puede tener un 

infante después de haber sufrido el maltrato infantil. 

Sin embargo pensamos que como pequeños no van a sufrir, porque 

creemos que su realidad circundante es diferente, creemos que solo el 

juego y la distracción son los factores que mueven esa diminuta esfera. 

No miramos más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver o tal vez 

no queremos ver lo que nuestra alma puede percibir. 

Durante el periodo de maltrato se dice y se escucha que para un niño o 

niña es una tormenta que está invadiendo su vida. 

Luego de haber detectado este grave problema dentro de los salones de 

clase, no quisimos quedarnos con los brazos cruzados, pues sentimos la 

necesidad de querer solucionar en la medida que se pueda ésta 

problemática que afecta a los niños y niñas en forma negativa. 

De allí que nuestra primera labor fue determinar las causas por la cual 

nuestros estudiantes no podían interactuar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y como resultado obtuvimos que en su gran mayoría 

provienen de hogares donde impera el maltrato. 

Es por ello, que nosotros nos propusimos elaborar una Guía de Talleres 

Interactivos para que padres y maestros la utilicen como un instrumento 

de apoyo y puedan asistir a quienes se encuentran inmersos en este hoyo 

de confusión. 



 
 

1 
 

Introducción 

La sociedad se encuentra convulsionada por todos los problemas que se 

presentan a diario en el convivir nacional y no se diga en las instituciones 

educativas, donde existen niñ@s que se han quedado solos, porque los 

padres han tenido que emigrar. 

Se observa el desafiante ritmo de cambios: la globalización, la invasión 

tecnológica, las alianzas políticas. 

Ante informaciones alarmantes del maltrato infantil, nuestro anhelo y 

preocupación constituye un aporte valioso para aliviar en algo el problema 

planteado, dando alternativas de soluciones prácticas y positivas que 

conlleven a una relación más saludable y digna. 

Los cambios mencionados han permitido que en las instituciones 

educativas que presentan maltrato infantil, se alivie en algo esta situación, 

aunque observando a nuestro alrededor podemos ver que puede ser la 

falta de comunicación de padres a hij@s, el maltrato físico o verbal hace 

que el niñ@ cambie completamente su forma de actuar y pensar, ya que 

de ésta manera como ellos son tratados así se comportan con los demás, 

de allí que surge el problema en los centros educativos. 

Este Proyecto se divide en 5 Capítulos los mismos que se detallan a 

continuación. 

El Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA que contiene  los 

antecedentes, delimitación, formulación, categorización de las variables, 

evaluación  del problema, interrogantes de la investigación, y la 

justificación de la investigación. 

 

El Capítulo II: Se refiere al MARCO TEÓRICO que contiene los 

antecedentes del estudio, la Fundamentación Teórica, Epistemológica, 

Sociológica, Andragógica y el glosario de términos. 
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En el Capítulo III: Es el Marco Metodológico  que se refiere a la modalidad 

de la investigación, diseño, tipos, procedimientos e instrumentos de 

investigación. 

 

El Capítulo IV es el análisis e interpretación de los resultados, las 

conclusiones y las  recomendaciones. 

El Capítulo V es la Propuesta, que contiene el título, antecedentes, 

justificación, síntesis del diagnóstico, problemática fundamental, objetivo 

general, objetivos específicos, importancia, factibilidad, ubicación sectorial 

y física, descripción de la propuesta, actividades, planificación de los 

talleres que consiste en la creación de 6 talleres interactivos sobre valores 

dirigidos a los representantes legales, misión, visión, impacto, definición 

de términos relevantes, bibliografía y referencias bibliográficas. 

Con estos talleres se logrará profundizar la integración entre escuela, 

padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

El 23 de enero de 1940, siendo el Ministro de Educación el Dr. José María 

Estrada Coello y el Director Provincial de Educación del Guayas el Sr. 

Carlos Alberto Flores, se creó en el popular Barrio Garay de la ciudad de 

Guayaquil la Escuela Fiscal Mixta Nº 27 ― Fermín Vera Rojas‖. 

Su directora fue la Sra. Sofía Brunauer de Quevedo  desde 1940 hasta 

1943. 

En 1943 asumió como directora de la institución la Sra. Rosa Josefa 

Pérez Noriega hasta el año de 1945. 

En 1945  ejerció la dirección  la Sra. Dolores Pacheco Guzmán y la 

institución se trasladó a la Avenida Quito entre Ayacucho y Pedro Pablo 

Gómez. En el año de 1958 dejó la dirección de la escuela. 

De 1958 a 1977 la Sra. Olga de la Torre Mindiola fue nombrada como 

Directora del plantel.  

De 1977 a 1981 ejerció la dirección el Lcdo. Benigno Mejía Villena. 

En el año de 1981,  la Lcda. Josefina Bravo Landín fue nombrada  como 

Directora quien terminó su periodo en 1998. 

En el año de 1988 la escuela fue trasladada a Tomás Martínez y 

Rocafuerte en comodato  por petición de la Dirección Provincial del 

Guayas. 

La escuela se trasladó a la Flor de Bastión Bloque 3 el 9 de mayo de 1994  

y según el Acuerdo Ministerial 02 lograron comprar el terreno. 
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En el año de 1997 se consiguió un local más amplio en el mismo sector 

pero esta vez en el Bloque 6; lugar donde funciona en la actualidad. 

El 11 de mayo de 1998 asumió la dirección encargada del plantel la Lcda. 

Ángela Díaz Calderón de Cevallos hasta la fecha. 

 En la actualidad la institución se llama Centro de Educación Básica Nº27 

―Fermín Vera Rojas‖ y cuenta con 930 estudiantes. 

Se trata de estudiantes de bajos recursos económicos y de padres de 

familia de un estrato social muy humilde. 

La comunidad por no tener legalizados en su totalidad su terreno,  no 

cuenta con algunos de los servicios básicos necesarios como el agua y 

alcantarillado.  

 Existen estudiantes que crecen en un hogar desintegrado ya sea por la 

separación de sus padres o por que uno de los dos ha tenido que emigrar 

hacia otro país en busca de mejores oportunidades para la familia; pero lo 

único que han conseguido es la separación y por esto se presentan 

problemas de agresión en las personas. 

El Ecuador es un país cuya sociedad es violenta y en ellas las 

características de la violencia y el maltrato social se evidencian, 

golpeando a los más débiles de su estructura: niños y niñas, las mujeres y 

los ancianos y ancianas. 

Al observar el entorno del 7º Año de Educación Básica  en el periodo 

lectivo 2011-2012 del Centro de Educación Básica Nº27 ―Fermín Vera 

Rojas‖, pudimos comprobar que existen padres, madres o cuidadores que 

humillan a sus hijos verbalmente frente a sus compañeros. 

Los padres y madres en muchas ocasiones ignoran ciertas normas de 

crianza con respecto a sus hijos(as) de tal manera que esto contribuye a 

que el número de agresores y delincuentes crezcan. 
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Pero debemos de comunicarnos más con nuestros hijos(as) y enseñarles 

desde muy pequeños los valores como el respeto, la solidaridad, la 

amistad y la tolerancia. 

Una de las principales causas es la falta de valores que traen como 

consecuencia actitudes negativas que marcan nuestra vida. 

Con la falta de práctica de los valores, se ven niños y niñas con bajo 

rendimiento escolar, dónde esto perjudica la enseñanza-aprendizaje de 

los pequeños. 

La agresión física es una de las causas directas y como consecuencia de 

la agresión es que los alumnos y alumnas se maltratan dentro del salón 

de clase. 

La violencia es un fenómeno social sobre el cual tenemos intensas 

vivencias, es parte de nuestras experiencias cotidianas. 

El trato áspero, frío o las amenazas constituye otra causa  cuya 

consecuencia se ve reflejado en autoestima baja y para esto es necesario 

que se motive a los padres y madres de familia por medio de talleres  en 

valores.  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo : Social 

Área  : Familiar 

Aspecto  : Capacitación 
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Formulación del problema 

¿De qué manera afecta el maltrato infantil en la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Nº27  ―Fermín Vera Rojas‖ durante el periodo lectivo 2011-2012 debido a 

la falta de Talleres en Valores a los Padres de Familia? 

 

Categorización de las Variables del Problema 

Variable Independiente : El Maltrato Infantil en el Círculo Familiar. 

Variable Dependiente : Talleres interactivos para representantes 

legales. 

 

 

Evaluación del Problema 

El problema puede someterse a investigación tomando en consideración 

los siguientes pasos: 

 

 Delimitado : Está fijado en el diseño de Talleres en Valores en el 

Centro de Educación Básica  ―Fermín Vera Rojas‖. 

 

 Concreto : Se refiere a un tema específico y se han eliminado 

todos los aspectos que pueden parecer extraños. 

 Original  : Este proyecto contiene un nuevo enfoque y no 

existen estudios anteriores. 

 

 Claro  : Es de fácil comprensión. 

 

 Relevante : Es importante, innovador y posee un alto significado. 
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 Factible : Se lo puede realizar, se lo ha planificado y se cuenta 

con los recursos humanos, materiales y económicos. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

-¿Cómo determinar el funcionamiento de los Talleres de Capacitación? 

 

-¿Cuál es el primer paso para realizar éste Proyecto? 

 

-¿Cómo gestionar ante las autoridades respectivas el apoyo necesario? 

 

-¿Cómo determinar el tiempo requerido? 

 

-¿Qué cualidades debe de reunir un expositor de este tema? 

 

-¿Cómo aplicar los instrumentos requeridos? 

 

-¿Cuáles son los principales fundamentos Andragógicos, Pedagógicos,  

Sociológicos y Filosóficos? 

 

-¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van a      

aplicar? 

 

-¿Cómo incentivar el apoyo a un Proyecto de Investigación como éste? 

 

-¿Cómo obtener los recursos necesarios? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar causas que producen el maltrato infantil mediante la 

aplicación de técnicas modernas para mejorar la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Investigar la carencia de valores en los estudiantes, con la finalidad de 

mejorar las relaciones con la comunidad. 

 

-Analizar las clases de maltrato infantil en el aula, para buscar alternativas 

de solución. 

 

-Evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes que son maltratados 

para concienciar en ellos una mejor autoestima. 

 

-Determinar cómo influye el maltrato infantil. 

-Aplicar una guía de talleres interactivos sobre valores a padres de 

familia. 
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Justificación 

Uno de los retos entre los educadores y los padres de familia, hoy en día 

es el de formar estudiantes creciendo sólidos y maduros en un mundo 

cada vez más complejo, en el que la agresividad aparece a flor de piel, en 

el que la violencia reina en los hogares. 

Es verdad que los niños y las niñas aprenden más por el ejemplo que por 

la palabra, ellos hacen lo que observan e imitan más que por el seguir 

consejos, por ello, educar hoy no resulta fácil pues, en muchas ocasiones, 

luce como nadar contra la corriente; de ahí que de alguna manera, los 

padres y educadores, antes que dejarnos llevar por el curso de 

propuestas que esconden en ―todo lo hacen‖, debemos intentar educar 

con esa corriente firme en valores. 

Para evitar crecer en violencia, es necesario tener en claro que ésta no es 

buena y nos demuestra incapacidad en mantener un autocontrol en el 

momento en que surge un conflicto. 

La violencia se da en los niños y niñas por la influencia del entorno. 

Las familias tienen un alto índice de agresividad debido a que sus padres 

formaron el hogar siendo aún muy jóvenes. 

En la violencia familiar, las víctimas y victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando o abusando, en este caso de un familiar. 

La autoestima, además de enseñarnos a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye por dentro. 

Esto depende del ambiente familiar en el que estemos y de los estímulos 

que éste nos brinda. 
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Los talleres para padres, en dónde a través de charlas, interiorización de 

los problemas que afectan a sus hijos, el reconocer en determinadas 

ocasiones que no se ha  tomado conciencia de la problemática, se 

convierten en herramientas importantes de trabajo en el hogar en apoyo 

de la labor docente. 

La educación básica no es sólo una de tantas etapas de formación 

escolar, sino es la base en la que se constituye la personalidad del 

individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, emocional y social que 

orientará su posterior desarrollo. 

De ahí la importancia de la transformación de éste nivel académico, que 

debe de consistir en una reestructuración del currículum y las prácticas 

escolares en la que los educadores y los estudiantes aborden crítica y 

reflexivamente mediante técnicas grupales, los diversos temas de 

actualidad: el racismo, la crisis económica, la identidad nacional, la 

globalización, la sexualidad. Otorgando primordialmente importancia al 

fenómeno de los valores en coordinación con la familia.  

El haber estudiado durante 5 años en la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

Especialidad de Educación Básica y la experiencia obtenida durante más 

de 3 años en la labor educativa nos ha proporcionado la experiencia 

suficiente para desarrollar con éxito éste proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La educación postula un desarrollo integral en el ser humano que lo lleve 

a un mejoramiento de su calidad de vida, el trabajo de investigación está 

inmerso en la psicología educativa, y se fundamenta en las teorías del 

desarrollo humano, que promueve la integración de una serie de 

aportaciones que tienen en común los niños y sirven para resaltar la 

actividad constructivista en el proceso de aprendizaje. 

Este tema se desarrollará con niños(as) que están en una etapa en la cual 

intentan definir su personalidad, tomando diferentes modelos ya sea del 

hogar, la escuela o la comunidad y el problema de la agresividad se 

presenta a diario en el aula de clase e interfiere en las buenas relaciones 

no sólo entre los alumnos(as) sino entre padres y maestros(as). 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. 

Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según 

el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o 

negativamente en su autoestima. 

La baja calidad de la oferta educativa y cultural para los(as) niños(as) y 

jóvenes, genera un ambiente  de bajo desarrollo humano, caracterizado 

por el deterioro ambiental, la migración constante, exclusión de derecho 

de los débiles y baja autoestima con proporción a la marginalidad, incide 
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en la escasez de alternativas vocacionales y de convivencia armónica, 

además es un factor que agudiza el deterioro de los valores y la calidad 

humana. 

Su calidad de vida manifiesta características alienantes derivadas de la 

cultura política predominante en el país, la influencia de los medios de 

comunicación y la desintegración familiar. 

Como forma de vida, absorbe principalmente a la niñez y a la juventud en 

condición de víctimas directas y clientes de la industria de la violencia y la 

desintegración moral. 

La persona va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, 

ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducentes. 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados a la familia, 

por medio del ―modelo‖ que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado 

por todos los grupos sociales. 

Pero la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, 

sino también, con la que ésta cree que los demás piensan de ella  y con lo 

que piensan de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con 

personas de otro grupo diferente. 

Revisados los archivos y las diferentes bibliotecas de la Universidad de 

Guayaquil no se ha encontrado un trabajo que contenga iguales 

características ni se ha tomado ningún otro como modelo. 
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Fundamentación Teórica 

La Agresión Infantil 

Actualmente vivimos inmersos en un mundo lleno de violencia, situación 

de la que desafortunadamente no se escapan los niños y las niñas. 

La agresión infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en 

forma alarmante. 

Aún cuando no se tienen cifras precisas de la magnitud del mismo, se 

entiende que su presencia es cada vez más evidente.  

Por esto es necesario difundir el conocimiento sobre éste problema en 

todos los ámbitos, con la finalidad de prevenirla, identificarlo e iniciar su 

abordaje terapéutico temprano, evitando las consecuencias y los efectos 

tan intensos que tienen sobre el ser humano. 

Cuando leemos o escuchamos sobre Agresión Infantil, pensamos 

horrores y hasta enfurecemos pensando en castigar a quienes agreden, 

pero sabemos que a veces cuesta identificar esa violencia en nuestras 

vidas, pues la agresión a los niños va disfrazada en nuestras propias 

palabras o acciones. 

 

―En los últimos tiempos se han venido produciendo casos de agresividad 

infantil de tal magnitud que ha dado lugar a que los medios de 

comunicación se hayan ocupado del problema con notable frecuencia‖ 

(Serrano Pintado Isabel). 

 

.Puede estar oculta en una frase áspera, en una mirada fría, en un 

pellizco, en un empujón, en un apretón de mano o brazo. 

. 

¿Ha observado a algún adulto lastimar a un niño en un supermercado, 

parque, Banco… sin golpes? 
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Es muy común ver la agresión verbal en tono de voz bajo hacia los niños, 

excusas hay muchas, pero ver la cara de angustia y zozobra de los niños 

es generador de ira por parte del espectador. 

. 

Queremos que los niños se comporten ―bien‖ cuando salimos a hacer 

diligencias, a cenar o a una reunión, pero si no se les ha enseñado desde 

la casa ¿qué es lo que esperamos que hagan?, por supuesto que al 

sentirse libres van a hacer lo que quieran. 

. 

Los límites se introducen desde que el niño o la niña nace, un niño con 

límites es un niño feliz, seguro de sí mismo y capta rápido lo que se le 

pide, pero cuando dejamos que los niños hagan a su antojo dentro de la 

casa, no esperemos que al salir se comporten como ―queremos‖. 

. 

Hablamos de límites, no de agresión, muchos confunden que poner 

límites NO implica golpear, implica hablar claro y ser constante en lo que 

se les pide. Si decimos NO, lo mantenemos y si decimos SI lo cumplimos. 

Si como padres no somos constantes en el proceso de implementación de 

límites, no esperemos MILAGROS de nuestros hijos. 

. 

Recordemos, que los niños y las niñas son eso NIÑOS (AS), que 

aprenden por medio de la experimentación y por medio de la observación, 

así que muchas veces su comportamiento se debe a eso, ellos no saben 

lo que es ser cohibido, por el contrario quieren aprender experimentando 

de todo, sin importar las consecuencias, lo único que necesitan es una 

guía por parte de los adultos y muchas explicaciones. 

. 

 

―Así que cada vez que usted: 

. 

*Hable a gritos a su hijo eso se llama AGRESIÓN. 
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*Hale de su cabellos, también se llama AGRESIÓN. 

 

*Apriete fuerte su mano mientras caminan, es AGRESIÓN. 

 

*Le tire un objeto, eso es AGRESIÓN. 

 

*Lo ridiculice frente a otras personas o incluso estando solo, es 

AGRESIÓN y Verbal. 

*Le hable al oído pensando que así nadie lo escucha y observa que la 

cara del niño cambia a pánico eso es AGRESIÓN‖ (Serrano Pintado 

Isabel). 

 

Muchas veces somos el reflejo de nuestra crianza, pero recuerde cómo se 

sentía cuando sus padres o quienes le cuidaban hacían esto con usted, 

es muy seguro que aún ahora siendo mayores, genere angustia y 

ansiedad, pues eso mismo esta generando en su hijo, hija o hijos. 

 

.Cuando vea en la televisión, escuche en la radio, o mire en una pancarta 

información sobre agresión infantil, recuerde que hay muchas maneras de 

AGREDIR, no sólo la sexual, y aún peor somos generadores de agresión 

muchas veces por muchos motivos en nuestro hogar y con lo más 

precioso y amado que Dios nos ha dado, nuestros HIJOS (AS). 

 

Por favor, cuando sienta que la sangre le esta subiendo por un 

comportamiento del niño o la niña, pida a Dios serenidad para actuar de 

manera inteligente pero sobretodo con amor. 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar la 

conducta agresiva de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. 
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La agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la 

infancia, probablemente originará problemas en el futuro, cómo el fracaso 

escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc.  

 

Agresividad en los niños y niñas. 

 

¿Qué podemos entender por agresividad en los niños y niñas? 

 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a una otra persona. 

 De una acción intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, 

gritos, empujones, palabrotas, mordidas, corrida del pelo. 

El comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando 

el niño cumple un año.  

Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el 

tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos 

afectivos y a desarrollar sus relaciones personales. 

 Esta es una fase muy importante. Su personalidad será construida a 

partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, es 

necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar.  

No debemos olvidar que los factores orgánicos tipo hormonal, 

mecanismos cerebrales deficientes, estados de mala nutrición, problemas 

de salud; también influyen en el comportamiento agresivo de los niños y 

las niñas. 
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La influencia de la familia 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar con la 

agresividad de sus hijos ya que a menudo nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. 

La agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la 

infancia, probablemente originará problemas en el futuro, cómo es el caso 

de fracaso escolar, falta de socialización, dificultad de adaptación. 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su 

modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento.  

Es uno de los factores que más influyen en la emisión de la conducta 

agresiva. ―Entendemos que, tanto en la familia como en la escuela, los 

niños pueden estar muy bien atendidos, muy bien cuidados, pero muy 

poco comprendidos y muy solos‖ (Savater  F.) 

 Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, 

será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco 

exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que esta siempre 

desaprobando y castigando con agresión física o amenazante 

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño.  

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre 

sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirían 

tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la 

agresividad, como ―no seas un cobarde‖, ―el que no pelea es un gallina‖.  

 

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de 

mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el 

comportamiento agresivo. 
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Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 

afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

Es necesario reconocer a los niños y niñas que sufren de agresividad 

para tratar de ayudar cuando realmente se presenten los problemas y 

conducirlo a mejorar su calidad de vida en la escuela y en su entorno. 

 

Maltrato infantil 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, 

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, 

por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o 

psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.  

La definición de maltrato implica una valoración social en relación a lo que 

es peligroso o inadecuado para el niño. Y aquí reside precisamente la 

gran dificultad para definirlo, ya que hay una falta de consenso social 

respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas e 

inaceptables. Resulta difícil establecer la raya de separación entre lo que 

es un maltrato y lo que no lo es. 

La definición de «maltrato» debe, además, tomar en cuenta, al menos, 

tres criterios: en primer lugar, la consideración de una acción u omisión 

como «maltrato» depende, en muchos casos, de la edad del niño; en 

segundo lugar, la situación psicofisiológica del menor puede condicionar 

las consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que puede 

conllevar una relativización de su consideración como maltrato; y, en 

tercer lugar, hay que tener también en cuenta que no necesariamente 

todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas inmediatas y 

visibles en el menor; esto es especialmente relevante por cuanto las 

consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil no suelen ser 
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las físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a medio y largo 

plazo. 

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando 

no se recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el que 

ha estudiado siquiera un poco al ser humano, le va a decir que los cinco 

primeros años de vida dejan una marca imborrable para toda la vida, para 

bien o para mal. 

Por eso, el privar a un niño o una niña de amor es como privar de 

fertilizante a un árbol que empieza a crecer, peor el golpearlo. 

El maltrato infantil   es  una enfermedad social e internacional, presente 

en todos los sectores y clases sociales; que afectan el desarrollo 

armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su 

educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar 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 

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

encuentran una respuesta adecuada en las instituciones oficiales que 

paradójicamente deberían brindar contención y ayuda para cortar con el 

ciclo de la violencia. 

Todos aquellos que de un modo u otro tienen o han tenido participación 

en esta problemática saben de la existencia de una enorme 

desproporción entre las necesidades para un eficaz abordaje a esta 

problemática y los limitados recursos que el Estado (municipio, provincia o 
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nación) destina a tal fin. También suele angustiar la asimetría entre la 

urgencia de acciones que demanda un caso y el tiempo que el Estado 

suele tomarse para "encontrar" la respuesta.  

Es habitual entonces que, ante la falta de una solución acorde a la 

urgencia o necesidad planteada, la ayuda llegue de parte de 

organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de profesionales 

independientes y aún dependientes de organismos oficiales pero que 

intervienen en forma particular, o peor aún, que esta ayuda no llegue 

nunca. 

―Para hacer frente a un problema tan complejo como el maltrato infantil se 

requiere de un compromiso presupuestario nacional, provincial y 

municipal acorde con la magnitud y gravedad del tema que aquí 

tratamos‖. (Cerezo, María A) 

Un niño es maltratado o sufre abusos cuando su salud física y su 

seguridad o su bienestar psicológico se hallan en peligro por las acciones 

infligidas por sus padres o por las personas que tienen encomendado su 

cuidado. Puede producirse maltrato tanto por acción como por omisión y 

por negligencia. Se considera que hay cuatro tipos de maltrato. Maltrato 

físico es cualquier lesión causada al niño como consecuencia de golpes, 

tirones de pelo, patadas, pinchazos propinados de manera intencional por 

parte de un adulto.  

También están los daños causados por castigos inapropiados o 

desmesurados. Es difícil distinguir cuándo termina la imposición de la 

disciplina mediante castigos físicos "razonables" y cuándo comienza el 

abuso. Quien utiliza el castigo físico argumenta que lo hace como último 

recurso, cuando otras alternativas correctoras menos expeditivas (y que 

entrañan mayor esfuerzo por parte de los padres), como las explicaciones 

y otros castigos o amenazas menores han demostrado su ineficacia.  
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http://www.definicion.org/entonces
http://www.definicion.org/solucion
http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/urgencia
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/compromiso
http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/magnitud
http://www.definicion.org/gravedad
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/fisica
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/peligro
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/omision
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/lesion
http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/castigo
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/ultimo
http://www.definicion.org/cuando
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No tiene intención de lesionar, sólo pretende corregir una conducta 

inadecuada. 

Pero, con la excepción del "pequeño azote a tiempo"(considerado por 

muchos padres como necesario, aunque pervive el debate social al 

respecto), que es disculpable sólo cuando el niño se muestra refractario a 

cualquier otra forma de corrección, el castigo físico es un atentado contra 

la dignidad y la autoestima del niño, y puede causarle graves daños 

emocionales.  

Con todo, se considera que, en general, los criterios para calibrar una 

determinada situación como «maltrato» deben fundamentarse en las 

consecuencias en el menor, tanto en los daños producidos como en las 

necesidades no atendidas de este. 

 El maltrato infantil es un problema escondido en muchos países, debido a 

que no se cuenta con datos ya que el tema está cargado de vergüenza y 

negación. 

 No obstante, el maltrato infantil es un problema en los países tanto 

desarrollados como en desarrollo. 

Son muchas las razones que inducen a creer que el maltrato y descuido 

de menores se tornará todavía más común a medida que los países 

hacen la transición de economías reglamentadas a economías de 

mercado más abiertas y con menos estructuras para el bienestar social.  

Debido a que el crecimiento urbano recarga los servicios médicos y 

sociales ; debido a que las mujeres ingresan al mercado de trabajo cada 

vez en mayor número; y debido a que por diversas causas más familias 

se ven desplazadas se sus hogares y su entorno cultural. 

http://www.definicion.org/intencion
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/debate
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/muestra
http://www.definicion.org/refractario
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/castigo
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/atentado
http://www.definicion.org/contra
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/cargado
http://www.definicion.org/verguenza
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/todavia
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/transicion
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/urbano
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/mercado
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/entorno
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Este problema se presenta a lo ancho y largo de nuestro país, cualquier 

niño sin discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica puede 

ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de sus formas. 

En nuestro país no se registran estadísticas ni estimaciones confiables 

sobre las diversas formas de violencia doméstica hacia los niños y 

adolescentes, por lo que nuestra realidad actual no nos permite manejar 

datos cuantitativos ni representativos sobre el maltrato físico o el abuso 

sexual. 

Las estadísticas mundiales revelan que más del 60% de los niños que 

sufren maltrato pertenecen a la edad escolar, a pesar de ello sólo entre el 

5 y el 15% de los casos denunciados provienen de maestros, profesores o 

docentes del sistema educativo en general. 

En el ámbito escolar en particular los obstáculos que impiden la denuncia 

incluyen entre otros: falta de información suficiente para saber como 

detectar y denunciar casos de maltrato; temor a las posibles 

ramificaciones legales que pueda traer aparejada la denuncia o a las 

consecuencias. 

 

Agresiones físicas de niños y niñas en la escuela  

Si bien es cierto que, las escuelas siguen siendo uno de los lugares más 

seguros entre los que se desarrolla la convivencia social, esto no quiere 

decir que la agresividad y la violencia en ellas sean accidentes aislados 

así como tampoco, que en ellas se viva un clima generalizado de miedo.  

Sin embargo, resulta importante saber qué quiere decirnos esa 

agresividad que desemboca muchas veces en violencias. 

http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/victima
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/actual
http://www.definicion.org/manejar
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/denunciar
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En cada una de las escuelas conviven estudiantes, padres, docentes, 

personal auxiliar y mucha gente más, considerando el ámbito de 

influencia institucional. 

La escuela es un lugar de comunicación de experiencias, de interacción, 

en donde la sociedad puede verse a sí misma. 

Con más frecuencia de lo que nos pueda parecer, la escuela es testigo de 

agresiones físicas de unos alumnos contra otros, de situaciones 

humillantes e intimidaciones a las que algunos niños son sometidos por 

compañeros. 

Son hechos que, en muchos casos, ni los padres ni los propios maestros 

llegan a conocer porque las víctimas no los denuncian. 

Pero cuando son reiterativos, pueden convertir la jornada escolar de los 

niños agredidos en algo que les atemorice y les angustie. 

En principio, la noticia de que nuestro hijo ha sido víctima o agresor en la 

escuela, no debe producirnos alarma. La conducta agresiva de un niño 

es, tan natural como el sentimiento de cariño. Se trata de una 

manifestación de su vida emocional, una forma de comunicar sus 

tormentas interiores. 

 La agresión puede adoptar muchas formas (ataques físicos, ataques 

verbales, destrucción de los trabajos de otros, etc), y relacionarse con 

muchas situaciones distintas: los niños pueden ser agresivos en la 

escuela y no serlo en la casa, o agredir a niños más pequeños ni de  su 

clase. 

Antes de tomar cualquier medida es muy conveniente que tengamos en 

cuenta los motivos que se esconden detrás de ciertos comportamientos 

agresivos por parte de los escolares. 

Pensemos que, en los niños pequeños, pelear y pegar forman parte de 

los métodos normales que utilizan para explorar modelos de conducta 

social, que aún no tienen definida. 
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No son más que la expresión natural del niño que está aprendiendo a 

manejar sus habilidades sociales con sus consiguientes frustraciones por 

ejemplo, ante la obligación de compartir un juguete o el material escolar 

con otros compañeros. 

Si además no han conocido a muchos otros niños antes de su ingreso en 

la escuela, es posible que las patadas y golpes sean la consecuencia 

lógica de no saber cómo acercarse a ellos. 

Cuando un pequeño es interrumpido por otro en sus juegos o en su 

actividad, no es de extrañar que su reacción sea golpear o empujar. 

Pero junto a estos hechos de agresividad de cualquier niño puede 

ocasionar sufrimiento al niño maltratado es donde debemos actuar los 

padres y maestros logrando que el niño encuentre el equilibrio entre los 

impulsos agresivos y los sentimientos de cariño que son parte de él desde 

que nace. 

 Nosotros podemos contribuir a ese equilibrio no escatimándole cariño, 

ofreciéndole aliento y comprensión en todo momento, construyéndole un 

ambiente en el que se sienta seguro y confiado. 

 

Reflexión 

Así como se aprenden conductas agresivas, además es posible por medio 

del aprendizaje observacional, desaprender o aprender nuevas conductas 

más eficientes para las relaciones interpersonales y el desarrollo normal. 

En la etapa del ciclo vital tratada, resulta muy productivo este tipo de 

aprendizaje dado que prima el mecanismo de imitación de las conductas 

observadas en el modelo. 
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 Esto resulta muy beneficioso cuando los modelos a los que está 

expuesto son funcionales, apropiados, positivos, contribuyendo de esta 

forma al desarrollo normal del niño.  

Por el contrario cuando ello no ocurre el niño puede aprender conductas 

destructivas e ineficientes para su vida. 

Es importante destacar que en el proceso de aprendizaje las 

características del modelo resultan relevantes, debido a que de ello 

dependerá la identificación del niño con éste, y por tanto la repetición de 

las conductas observadas en el modelo. 

 Esto da cuenta de la interacción de los procesos cognitivos (niños) con 

las influencias medioambientales (modelo). 

Dentro de este marco, la observación de modelos agresivos debiera 

repercutir negativamente en la personalidad del niño, generando efectos 

tales como: baja autoestima, temor en el contacto con otros, ánimo triste, 

dificultad en la expresión afectiva, sentimientos de indefensión, baja 

motivación, bajo rendimiento escolar, entre otros. 

Por todo lo anterior, resulta importante, en forma de solución al problema, 

la intervención profesional con un enfoque psicosocial, la cual aborda 

aspectos tales como mejoramiento de la comunicación intrafamiliar, 

favorecer la expresión de sentimientos y emociones en forma adecuada, y 

modificar la resolución agresiva de conflictos. 

Por último el fenómeno de la agresión trasciende el ámbito intrafamiliar 

expresándose también como un fenómeno social que fomenta distintos 

tipos de agresión en ámbitos como: los negocios, deportes y en algunas 

relaciones sociales. 

 En ellos es valorada positivamente e incluso recompensadas por 

muchos. 
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La disciplina en la escuela 

Se entiende por disciplina escolar la obligación que tienen los maestros 

y los alumnos de seguir un código de conducta conocido por lo general 

como reglamento escolar. 

 Este reglamento, por ejemplo, define exactamente lo que se espera que 

sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento de un 

horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las 

relaciones al interior del centro de estudios.  

Dicho reglamento contempla además una normatividad respecto al tipo de 

sanción que se debe seguir en el caso en que el estudiante incurra en la 

violación de la norma. En dicho caso, es posible que algunos centros 

pongan más el énfasis en la sanción que en la norma misma.  

La pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es 

conocida como "indisciplina". Aparte de las concepciones que se tengan 

sobre la disciplina, ésta depende en gran medida del nivel de relaciones 

que se establece dentro del aula de clase, del interés que el educador 

puede motivar en el educando y del nivel de comunicación que se 

establece. Se puede hablar también de disciplina dentro de ambientes de 

trabajo y en general en cualquier conglomerado humano en donde la 

norma sea necesaria para garantizar el cumplimiento de unos objetivos. 

Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 

comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta 

libertad que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma."En una 

institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia 

el profesor y con y para los compañeros del aula." 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos tenemos, como 

resumen que la disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante 

en cierta forma "entrega" respeto al profesor y los compañeros, aunque 

más se da el caso hacia el profesor ya que la disciplina la hace el curso 

entero y por lo tanto tenemos que la INDISCIPLINA ES LA FALTA DE 

DISCIPLINA por la cual se lleva a la violación de la regla de oro que es 

dar respeto y atención al educador en la institución. 

La disciplina se da  por diferentes factores como lo son el medio ambiente 

y la presión que sufren los educados y es así como la disciplina e 

indisciplina son propiedades exclusivas de los educados ya que se 

supone que la disciplina y la indisciplina es un hecho que "favorece" al 

educador. 

Afectividad 

En psicología se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo. 

 El predominio de la reacción sexual sobre la percepción y el 

pensamiento.  

 La inhibición de las funciones conscientes.  

 Dirigir el sexo, las tendencias y el querer hacia "objetivos" 

determinados.  

 Oscilar entre dos polos sexuales: lo agradable - lo desagradable.  

 

Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el punto 

de vista del niño pequeño que pueden ser importantes para la adaptación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susceptibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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del niño y la niña en la escuela y en donde los educadores tienen un 

papel afectivo activo como opción a desarrollar.  

 Seguridad: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y 

ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y 

en dónde encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas 

experiencias. El niño debe ser preparado poco a poco para 

enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con 

pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y aceptar 

las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso 

por parte de educadores y familia.  

 Independencia: El niño ha de ir desarrollando autonomía e 

intentar hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se 

desenvuelve es muy importante que sea atrayente y que asocie el 

trabajo a lo distraído o divertido, para que se convierta en un 

estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo vaya 

superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia 

autonomía estima e independencia.  

 Respeto y confianza: Estas actitudes el niño las incorpora con las 

distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la 

atención sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana en los que hay que recapacitar. Es 

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver 

dudas, hacer numerosas preguntas acerca de temas relacionados 

con los valores, en definitiva ir asentando las bases para 

prepararlos para el futuro.  
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Las Teorías de Aprendizaje y la Agresividad 

A diario percibimos hechos de violencia en los que el individuo está 

expuesto, o que son desencadenados por él. Por tal razón la finalidad del 

presente trabajo estuvo en analizar la relación existente entre el origen de 

la agresión desde la familia y los efectos en la conducta del individuo, a la 

luz de la teoría del aprendizaje planteada por Albert Bandura. 

Obtuvimos información respecto al origen y efectos de los 

comportamientos agresivos; el perfil de dichos individuos, en particular en 

niños y la importancia del aprendizaje observacional en la adquisición de 

estos patrones. 

Finalmente en función de los elementos anteriormente señalados, 

podemos concluir que el aprendizaje observacional se valida como 

principal mecanismo de aprendizaje de conductas agresivas en relación a 

la familia; dado que en estos casos el sujeto expuesto a la observación y 

vivencia constante de modelos agresivos, termina identificándose con 

ellos en función de la fuerte relación afectiva del observador con el 

modelo. En todo este proceso intervienen otros procesos como los 

atencionales, cognitivos, motivacional, entre otros, los que vendría a 

fundamentar los alcances y efectos últimos según sea la capacidad de 

equilibrarlos. 

La teoría del aprendizaje plantea que la agresividad no es una condición 

innata en el ser humano, sino que es el resultado de la observación e 

imitación de la conducta de un modelo agresivo, sin necesidad que 

existan estados de frustración. 

El aprendizaje observacional, a la luz de la Teoría del Aprendizaje, se 

valida como mecanismo de adquisición de conductas de autorregulación, 

ya que existen e intervienen en este tipo de aprendizaje distintos factores 

o procesos cognitivos, que ayudan a determinar cuáles son los hechos 
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externos que se observarán o atenderán, cómo percibirlos, qué efecto 

tendrán (de largo o corto alcance), su importancia y eficacia, la posibilidad 

de proyectar lo aprendido mediante la manipulación simbólica de la 

información extraída de la experiencia; elemento fundamental para la 

comprensión, reflexión sobre determinados sucesos y la creación de 

nuevos conocimientos de aprendizajes sobre la base de los anteriores, 

permitiendo o dando la posibilidad del cambio al alero de la reflexión 

consciente. 

Finalmente, la experiencia práctica realizada valida el aprendizaje de la 

agresión a través de la observación de modelos agresivos, y a la vez 

entrega un aporte concreto a través del tratamiento a nivel familiar e 

individual, tendiente a contribuir a la modificación de lo aprendido. 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

La teoría del aprendizaje social o TAS es la teoría de que las personas 

aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del 

aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Si las 

personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta 

observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y 

adopten. 

La teoría del aprendizaje social se deriva del trabajo de Cornell 

Montgomery (1843-1904), quien propuso que el aprendizaje social tenía 

lugar a través de cuatro etapas principales: contacto cercano, imitación de 

los superiores, comprensión de los conceptos, y comportamiento del 

modelo a seguir. 

Julian B. Rotter se distanció de las teorías basadas en la psicosis y del 

conductismo, y desarrolló una teoría del aprendizaje basada en la 

interacción. En Social Learning and Clinical Psychology (1954), Rotter 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornell_Montgomery&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornell_Montgomery&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_B._Rotter
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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sugiere que el resultado de la conducta tiene un impacto en la motivación 

de las personas para realizar esa conducta específica. Las personas 

desean evitar las consecuencias negativas, y obtener las positivas. Si uno 

espera un resultado positivo de una conducta, o piensa que hay una alta 

posibilidad de que produzca un resultado positivo, entonces habrá más 

posibilidades de ejecutar dicha conducta. La conducta se refuerza, con 

consecuencias positivas, llevando a la persona a repetirla. Esta teoría del 

aprendizaje social sugiere que la conducta es influenciada por factores o 

estímulos del entorno, y no únicamente por los psicológicos.  

Para la teoría del aprendizaje social: ―la conducta agresiva puede 

adquirirse meramente por la observación y la imitación de la conducta de 

modelos agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un 

estado de frustración previa. 

 Según esta concepción de la agresión no existiría una pulsión agresiva 

de tipo innato ni tampoco existen estímulos específicos desencadenantes 

de la conducta agresiva, sino que sería el resultado de procesos de 

aprendizaje‖ (J. Mayor) 

Esta teoría acentúa la importancia de los procesos vicarios, simbólicos y 

autoregulatorios en el funcionamiento psicológico; reconoce el rol de la 

observación influyendo notablemente en los pensamientos, afectos y 

conducta humana. 

 Por otra parte, enfatiza la importancia del aprendizaje social dado que 

destaca el rol de los procesos de autorregulación, es decir, la capacidad 

de las personas de discriminar, seleccionar, organizar y  transformar los 

estímulos que los afecta, concibiendo al individuo como agente de su 

propio cambio. 

Por lo tanto esta teoría explicaría a la conducta humana, como la 

interacción recíproca de tres elementos: cognitivos, comporta mentales y 
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ambientales; lo cual permite que los individuos puedan influir en su 

destino y en la autodirección de sus limites. 

En general existe coincidencia al concebir la interacción entre la 

experiencia y los factores fisiológicos determinantes de la conducta. 

Existen distintos procesos que dirigen el aprendizaje por observación: 

 Procesos atencionales. El niño, para aprender presta atención a 

los rasgos significativos de la conducta de sus padres (o del 

modelo agresivo). La atención prestada al modelo está 

delimitada por la atracción interpersonal. El observador se 

identifica con el modelo por sus cualidades atrayentes. 

 Procesos de retención compulsiva. La capacidad de procesar la 

información a partir de sus experiencias anteriores y de las 

exigencias de la situación, y la capacidad de recordar cosas, 

conductas, hechos, permite que estos puedan influir a las 

personas mediante la representación de imágenes, 

representación verbal y la técnica de repetición, el aprendizaje y 

la retención resultan mejor. En el caso del niño pequeño, las 

acciones de los modelos provocan directamente respuestas de 

imitación, siendo capaces de reproducir estas respuestas 

aunque el modelo no esté presente mucho después de haber 

observado la conducta. 

 Procesos de reproducción motora: transformar las 

representaciones simbólicas en acciones, lo que es posible 

cuando se organizan temporal y espacialmente las propias 

respuestas. 

 Procesos motivacionales: el niño aprende a adoptar conductas 

dependiendo de las consecuencias de éstas. Tenderá a 
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reproducir conductas cuando sus consecuencias sean valiosas y 

por el contrario, cuando tengan efectos poco gratificantes tendrá 

menor probabilidad de adoptarlas.  

En el caso del niño, este carece de la facultad de integrar distintos 

atributos o hechos que le permitan establecer la contingencia necesaria 

entre una acción y sus consecuencias, por lo cual se constituye en un 

sujeto receptivo que replica lo observado potencialmente. 

 Con el tiempo podrá desarrollar la capacidad de autoevaluación, por lo 

tanto habrá desarrollado la capacidad de integración lo que será 

determinante en la ejecución o no de lo aprendido por observación.  

En la niñez el aprendizaje es imitativo instantáneo, generalizando lo 

aprendido a otras situaciones, en ello va a influir las características del 

modelo y la frecuencia con que ocurre el modelado. Es por esto, que el 

niño acabará por reproducir conductas agresivas con mayor facilidad, 

cuando esté sujeto a una invasión masiva y frecuente de estímulos 

agresivos, emanados especialmente de sus padres (modelos de gran 

poder afectivo), lo cual se acompaña del refuerzo recibido cada vez que el 

niño se somete a la agresión siendo implícita o directamente aprobado 

por ello. Por el contrario, sancionado cada vez que no lo haga 

(someterse). 

 

Modelo: Padre agresivo con la madre. 

 

Procesos: Identificación afectiva del niño con el padre; retención y 

repetición de lo observado; identificación de consecuencias. 

Observador: (efectos posibles): valoración de la conducta agresiva como 

forma de lograr lo que se desea; generación de respuesta de 
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sometimiento como forma de evitar consecuencias desagradables; o bien, 

rebeldía frente a la agresión. 

El efecto que predomine dependerá del modelo con el cual se identifique 

el niño, de la acción que realice el modelo y la forma como lo haga. 

 

El rendimiento escolar en niños(as) maltratados(as). 

 El aprendizaje, es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a 

través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se 

apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. 

 En dicho proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación 

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

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 

Al tratar un alumno abusado, lo importante es tomar conciencia de que los 

elementos psicológicos de la personalidad de alumnos y docentes 

influyen sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 

 La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o 

emocional, sin que –en general– puedan ser asignados a categorías 

diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 
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 Es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de 

maltratos físicos y psicológicos con relación al aprendizaje en niños/as del 

Nivel Básico para señalar medidas que eliminen y controlen las limitantes 

en el aprendizaje de éstos niños. 

Debido al incremento en el déficit en el aprendizaje y el poco interés que 

presentan los niños/as en el aprendizaje, es necesario conocer las 

variables de estos maltratos y sus efectos en niños/as de edad escolar. 

 

Causas y efectos del menor maltratado  

Las fuentes revisadas concuerdan en que el maltrato infantil es un 

problema multifactorial, es decir, multicausal y multidisciplinario. 

Entre las principales causas tenemos: 

1. Se presenta cuando el agresor en su infancia fue agredido por sus 

padres o tutores, de la misma forma que lo hace ahora con sus hijos, en 

donde estos pueden llegar a convertirse en adultos sin afecto. 

2. Incapacidad materna y/o paterna para asumir la educación y 

responsabilidad de los hijos. 

3. Por problemas de salud en los primeros años de vida del menor. 

4. Por alcoholismo y/o drogadicción en los padres. 

5. Por desempleo. 

6. Desintegración familiar y falta de comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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7. Familias extensas o numerosas. 

8. Por lo general la agresión hacia los menores es por parte de la madre 

debido a que pasa mayor tiempo con estos. 

9. Embarazos no deseados.  

Efectos 

No todos los niños abusados o descuidados sufren consecuencias a largo 

plazo. Estas consecuencias dependen del caso y pueden ser muy 

diferentes de persona a persona. Con frecuencia son el resultado de una 

combinación de factores como: 

 La edad del niño y la etapa de su desarrollo al momento de ocurrir 

el abuso o descuido 

 El tipo de abuso—abuso físico, negligencia, abuso sexual, etc. 

 La frecuencia, duración y severidad del abuso 

 La relación entre la víctima y el agresor. 

Entre los principales tenemos: 

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

niño temeroso y suspicaz, encontramos una dificultad para establecer 

relaciones interpersonales profundas y estables. 

2. Los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente 

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

incapacidades. 

3. Ante el maltrato los niños pueden responder con un comportamiento 

pasivos de aceptación, se les observa tristes y sumisos, o con un 

http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/agresion
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/tiempo
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http://www.definicion.org/comportamiento
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comportamiento rebelde y agresivo, esta agresividad suele dirigirse a 

otros niños. 

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

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

estimulación o desinterés de los padres en la educación de su hijo y, en 

parte, por temor del niño maltratado frente a las consecuencias de un 

nuevo posible error o fracaso. 

Signos para sospechar maltrato infantil  

En algún momento casi todas las personas con experiencia han estado en 

contacto con niños/as que ha padecido alguna de las formas de maltrato 

infantil. Los daños que el maltrato produce no siempre son iguales ya que 

dependerá de la persistencia en el tiempo, de la severidad del maltrato, 

de las características sociológicas del niño/a, entre otros factores. Advertir 

la existencia de una amenaza real hacia un niño no es sencillo. Si bien el 

maltrato no siempre deja  lesiones físicas fácilmente visibles, siempre deja 

marcas en la conducta que nos dan indicios para sospechar que un niño/a 

esta sufriendo maltrato. 

  

En el niño/a: 

 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su 

rendimiento habitual.  

 Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de 

sus padres.  

 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a 

causas físicas o neurológicas.  
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 Siempre esta "expectante", como preparado para que algo malo. 

ocurra.  

 Se evidencia que falta supervisión de los adultos.  

 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente 

responsable.  

 Llega temprano al colegio y se a tarde o no quiere irse a su casa.  

 Falta en forma reiterada al colegio.  

En la familia: 

 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 contrario maldicen al niño por su conducta.  

 Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee "mano 

dura" o incluso algún chirlo o sacudón si su hijo se porta mal.  

 Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él 

ante los maestros.  

 Demandan de su hijo un ni el de perfección académica o un 

rendimiento físico que es inalcanzable para el niño.  

En los padres e hijos: 

 Rara vez miran a la cara o tienen contacto físico con otra persona.  

 Consideran que la relación con su hijo es totalmente negativa.  

 Demuestran que casi nadie les cae bien.  
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 Tienen una actitud recíproca de permanente tensión. 

Tipos de maltrato 

 Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas: 

 

Maltrato Físico 

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

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

pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, 

puntapiés u otros medios con que se lastime el niño. 

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

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

con ira. 

Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse síndrome del 

niño maltratado. Este síndrome se refiere a múltiples fracturas que 

ocurren en momentos diferentes en niños demasiado pequeños como 

para haberlas sufrido a raíz de un accidente. La definición del maltrato 

infantil se ha pues expandido. 

En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter 

intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas 

a cabo por los responsables del cuidado del niño/a, con el propósito de 

lastimarlo o injuriarlo. 

Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar 

al niño, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier 

lesión física arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo 

de castigo inapropiado para la edad del niño/a. 
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A diferencia del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo 

de la fuerza física con intención de causar dolor, sin lesionar, con el 

propósito de corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo 

saber cuando termina la disciplina y comienza el abuso. 

En contraposición con el maltrato físico, el castigo corporal es una 

práctica muy difundida y socialmente aceptada. A pesar de ello, 

constituye una violación de los derechos fundamentales como personas, 

es un atentado contra su dignidad y autoestima, es una práctica peligrosa 

porque puede causar daños graves a los niños y constituye siempre una 

forma de abuso psicológico que puede generar estrés y depresiones. Los 

niños que sufren este tipo de castigo tienden a reproducir 

comportamientos antisociales y a convertirse en adultos violentos. 

Las estadísticas acerca del maltrato físico de los niños son alarmantes. 

Se estima que cientos de miles de niños han recibido abuso y maltrato a 

manos de sus padres o parientes. Miles mueren. Los que sobreviven el 

abuso, viven marcados por el trauma emocional, que perdura mucho 

después de que los moretones físicos hayan desaparecido. Las 

comunidades y las cortes de justicia reconocen que estas Adheridas 

emocionales ocultas pueden ser tratadas. El reconocer y dar tratamiento 

inmediato es importante para minimizar los efectos a largo plazo 

causados por el abuso o maltrato físico. 

Signos de Abuso Físico 

Considere la posibilidad de maltrato físico en el niño cuando estén 
presentes: 

 Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, o dolores en el 

niño que aparecen bruscamente y no tienen una explicación 

convincente. 
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 Hematomas u otras marcas evidentes luego de haber faltado a 

clases. 

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

dejar el colegio para ir a su casa. 

 Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores. 

 Nos dice que le han pegado en su casa.  

Considere la posibilidad de abuso físico cuando los padres o 
tutores: 

 Ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a no brindan una 

explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo 

ocurrido. 

 Frecuentemente se refieren a su hijo/a como "un demonio" o en 

alguna otra manera despectiva.  

 Es frecuente ver que tratan al niño/a con disciplina física muy dura.  

 Sus padres tienen antecedentes de haber sido niños maltratados o 

abandonados.  

 Existe el antecedente de que la madre ha sido golpeada.  

 Es frecuente que la madre del niño concurra con algún moretón u 

"ojo en compota". 

El primer paso para ayudar a los niños o niñas  que han sido abusados o 

descuidados es reconocer los indicios del maltrato de menores. La 

presencia de un solo indicio no es prueba suficiente de que haya ocurrido 

el abuso en una familia, pero vale le pena evaluar la situación si estos 

indicios aparecen con frecuencia o en combinación. 
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Abandono O Negligencia  

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma 

de maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u 

otras necesidades. 

Significa una falla intencional del los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, abrigo o en actuar 

debidamente para sal aguardar la salud, seguridad, educación y bienestar 

del niño. 

Tipos De Abandono O Negligencia 

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia: 

*Abandono Físico: Este incluye el rehuir o dilatar la atención de 

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

denuncia o no procurar el regreso al hogar del niño/a que huyó; dejar al 

niño solo en la casa o a cargo de otros menores. 

*Negligencia o Abandono Educacional: No inscribir a su hijo en los ni 

eles de educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario 

para proveer la atención a las necesidades de educación especial.  

En diversas oportunidades realizar el diagnóstico de negligencia o 

descuido puede presentar problemas de subjetividades. El descuido 

puede ser intencional como cuando se deja a un niño sin comer como 

castigo, o no intencional como cuando se deja solo a un niño durante 

horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. En este último 

ejemplo como tantos otros que genera la pobreza, el abandono o 

descuido es más un resultado de naturaleza social que de maltrato dentro 

de la familia. 
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Signos de Negligencia  

Considere la posibilidad de negligencia o abandono cuando el niño: 

 Falta frecuentemente a la escuela.  

 Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de colegio.  

 Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento 

acorde.  

 Es habitual que concurra a clases sucio, o con ropa inadecuada 

para la estación, sin que la condición de sus padres sea la de 

pobreza extrema.  

 Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño 

o la familia.  

 El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al 

cuidado de otro menor.  

Considere la posibilidad de negligencia o abandono cuando sus 
padres o mayores a cargo: 

 

 Se muestran indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a. 

 Su comportamiento en relación al niño/a o la institución es 

irracional. 

 Padecen de alcoholismo u otra dependencia. 

 Tienen una situación socio económica que no explica el descuido 

en la higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación, o 
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la imposibilidad de solución de algunos de sus problemas de salud 

que presenta el niño/a. 

Maltrato Sexual  

Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un 

niño/a y un adulto, en los que el niño/a está siendo usado para 

gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un 

consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los 

genitales por parte del adulto hasta la violación del niño/a.  

El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia, a manos de un 

padre, un padrastro, hermano u otro pariente; o fuera de la casa, por 

ejemplo, por un amigo, la persona que lo cuida, un vecino, un maestro, o 

un desconocido. Sin embargo, cuando el abuso sexual ha ocurrido, el 

niño desarrolla una variedad de pensamientos e ideas angustiantes.  

No hay niño preparado psicológicamente para hacerle frente al estímulo 

sexual. Aun los niños de dos o tres años que no pueden saber que la 

actividad sexual es "mala", desarrollarán problemas como resultado de su 

inhabilidad para hacerle frente a la sobre estimulación.  

La mayoría de estos delitos se producen en el ámbito del hogar, siendo el 

abusador muchas veces un miembro de la familia o un conocido de esta o 

el menor. 

Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como el 

acto sexual entre familiares de sangre, padre hija, madre hijo, entre 

hermanos. 

Los niños que han sido abusados pueden exhibir: 

 Una pobre auto-imagen. 
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 Incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros.  

 Conducta agresiva, problemas de disciplina y, a veces, 

comportamiento ilegal.  

 Coraje y rabia.  

 Comportamiento auto destructivo o auto abusivo, pensamientos 

suicidas.  

 Miedo de establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades 

nuevas.  

 Ansiedad y miedo. 

 Problemas en la escuela o fracaso escolar . 

 Sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión.  

 Visiones de experiencias ya vividas y pesadillas.  

 Abuso de drogas o de alcohol.  

―A menudo el daño emocional severo a los niños maltratados no se refleja 

hasta la adolescencia, sino más tarde, cuando muchos de estos niños 

maltratados se convierten en padres abusivos y comienzan a maltratar a 

sus propios hijos‖ (Barudy Jorge). 

Un adulto que fue abusado de niño tiene mucha dificultad para establecer 

relaciones personales íntimas. 

 Estas víctimas, tanto hombres como mujeres, pueden tener problemas 

para establecer relaciones cercanas, para establecer intimidad y confiar 

en otros al llegar a adultos; están expuestos a un riesgo mayor de 

ansiedad. 

http://www.definicion.org/depender
http://www.definicion.org/confiar
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/ilegal
http://www.definicion.org/comenzar
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/depresion
http://www.definicion.org/alcohol
http://www.definicion.org/menudo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/maltratar
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/intimidad
http://www.definicion.org/confiar
http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/riesgo
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Signos de Abuso Sexual  

El niño que es víctima de abuso sexual prolongado, usualmente desarrolla 

una pérdida de auto-estima, tiene la sensación de que no vale nada y 

adquiere una perspectiva anormal de la sexualidad. El niño puede 

volverse muy retraído, perder la confianza en todos los adultos y puede 

hasta llegar a considerar el suicidio.  

Algunos niños que han sido abusados sexualmente tienen dificultad para 

establecer relaciones con otras personas a menos que estas relaciones 

tengan una base sexual. Algunos niños que han sido abusados 

sexualmente se convierten en adultos que abusan de otros niños, se dan 

a la prostitución, o pueden tener otros problemas serios cuando llegan a 

ser adultos.  

Es necesario remarcar que el grado de afectación o impacto sobre la 

niña/o depende de arios factores como quien perpetró el abuso, la 

cronicidad del hecho, la utilización de fuerza, la personalidad particular de 

la niña/o abusada/o, su edad o sexo, etc.  

Es por ello que la niña/o abusada/o puede responder de variadas formas. 

Considere la posibilidad de abuso sexual cuando el niño/a: 

 Tiene dificultades para sentarse o caminar. 

 Repentinamente no quiere hacer ejercicios físicos. 

 Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o 

sofisticados para la edad. 

 Tiene o simula tener actividad sexual con otros compañeros 

menores o de la misma edad. 

http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/afectacion
http://www.definicion.org/impacto
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/cuando
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 Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual 

antes de los 14 años. 

 Hay antecedentes de haber huido de la casa. 

 Dice que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o 

personas a su cuidado. 

Considere la posibilidad de abuso sexual cuando los padres o 
tutores: 

 Son extremadamente protectores del niño/a.  

 Limitan al extremo el contacto de su hijo/a con otros chicos, en 

especial si son del sexo opuesto. 

Ninguno de estos signos por si solo demuestra o prueba que el maltrato 

físico esta presente en la casa de este niño.  

Alguno de estos signos suelen hallarse en algún momento, en algún niño 

o familiar.  

Cuando los mismos aparecen en forma repetida o se combinan entre sí, 

es necesario que el docente considere la posibilidad que este niño este 

sufriendo algún tipo de maltrato e intente algún acercamiento más intimo 

con él y su situación. Los niños que han sufrido abusos sexuales y sus 

familias necesitan evaluación y tratamiento profesional. Los psiquiatras de 

niños y adolescentes pueden ayudar a los niños que han sido abusados a 

recuperar su sentido de auto-estima, a sobrellevar sus sentimientos de 

culpabilidad sobre el abuso, y a comenzar el proceso de superación del 

trauma. Estos tratamientos pueden reducir el riesgo de que el niño 

desarrolle serios problemas cuando llegue a adulto. 

 

http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/ninguno
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/intimo
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Maltrato Emocional  

Esta es una de las formas más sutiles pero también más extendidas de 

maltrato infantil. Son niños/as habitualmente ridiculizados, insultados, 

regañados o menospreciados. 

Se los somete en forma permanente a presenciar actos de violencia física 

o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera el uso 

de drogas o el abuso de alcohol. "Si bien la ley no define el maltrato 

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

mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones de magnitud 

suficiente para afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso perjudicar 

su salud".( Castello Liana) 

Actos de privación de la libertad como encerrar a un hijo o atarlo a una 

cama, no solo pueden generar daño físico, sino seguramente afecciones 

psicológicas se eras. Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida 

permanentemente al niño, alterando su salud psíquica. Estos dos últimos 

ejemplos están contemplados como violación al código penal. 

Signos de Maltrato Emocional  

Considere la posibilidad de maltrato emocional cuando el niño/a: 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta 

que requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

 Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como por ejemplo cuidar 

de otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

 Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

 Ha tenido intentos de suicidio. 

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/permanente
http://www.definicion.org/fisica
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/afectar
http://www.definicion.org/alterar
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/libertad
http://www.definicion.org/encerrar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/amenaza
http://www.definicion.org/codigo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/tenido
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 Considere la posibilidad de maltrato emocional cuando sus padres 

o tutores: 

 Constantemente menosprecian, o culpan al niño/a. 

 No les importa lo que pasa o les dicen los maestros acerca del 

niño, o se niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar 

los problemas del niño en el colegio. 

 Abiertamente rechazan al niño/a.  

Otros Tipos de Maltratos 

Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, 

la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo.  

Existe una falta de respuesta por parte de los padres/madres o 

cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a 

sus intentos de aproximación o interacción.  

Síndrome de Munchausen por poderes: Los padres/madres 

cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, 

suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas 

ficticios o generados de manera activa por el adulto (por ejemplo 

mediante la administración de sustancias al niño).  

Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales 

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de 

los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del 

profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 

seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración 

o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.  

http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aproximacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/administracion
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/omision
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/estado
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/derechos
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Fundamentación Filosófica 

Nociones acerca del Constructivismo 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto 

cognoscente»). 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 

educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles. 

El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo 

pedagógico, son el producto de una construcción mental donde el 

"fenómeno real" se produce mediante la interacción sujeto cognoscente-

objeto conocido , siendo desde esta perspectiva inapropiado la 

separación entre investigador e investigado, ya que tanto los datos como 

los hechos científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre 

frente a su entorno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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De esta forma la realidad que nos rodea se traduce como nuestro mundo 

humano, según la filosofía Constructivista este mundo es el producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 

alcanzamos a procesar con nuestra mente. Para el constructivismo, el 

conocimiento humano no es se origina en la pasividad de la mente, sino 

que es construido activamente por el sujeto que conoce en su adaptación 

con el medio. 

El Constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano se produce a partir de las "construcciones" que realiza cada 

alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la 

finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e 

integración frente al mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

Las características de la enseñanza constructivista parten del precepto de 

que el aprendizaje humano es siempre el producto de una construcción 

mental interior, ya sea uno el primero o el último en entender el nuevo 

conocimiento. Se las define en cuatro acciones fundamentales: 

 

1.-Parte de las ideas y esquemas previos del alumno.  

2.-Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a 

partir de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los 

alumnos.  

3.-Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña.  

4.- Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

aquellos previos a fin de ampliar su transferencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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¿En qué se sustenta el constructivismo? 

Podemos decir que la concepción constructivista se ha sustentado de 

aportaciones epistemológicas, psicológicas y del pensamiento liberal- 

anti-autoritario que produjo las ciencias sociales y las nuevas teorías de la 

educación. 

Encontramos grandes autores que han enriquecido al pensamiento 

constructivo, como son: Herbert, Marcuse, Agnes, Heller, Louis, Althusser, 

Raymond Aron, Antonio Gramsci; además de pedagogías activas como la 

de Maria Montessori, Celestin Freinet, Pierre Faure, entre otros. 

La escuela activa fue dotada de dos tareas por parte del constructivismo, 

que son: rescatar el debate psicológico y epistemológico, e incorporar 

dicho debate al campo conceptual. 

Las cuatro aproximaciones teóricas que surgieron de esa tarea son: la 

concepción epistemología, la visión de la psicología del aprendizaje, la 

teoría sobre el pensamiento humano, la influencia sociocultural en los 

aprendizajes y el desarrollo intelectual y las aportaciones de la llamada 

ciencia cognitiva. 

Cuando hablamos de la corriente constructivista, encontramos que, en 

ella se centra al alumno en un papel mas participativo, dinámico, y 

practico, para la obtención del aprendizaje, de habilidades y de aptitudes; 

claro está, que para ello, es necesaria la interacción del sujeto, con su 

contexto social, histórico y cultural; en esa interacción individual de el 

individuo, con su de este modo, el constructivismo se pospone, 

basándose en una "teoría psicológica del aprendizaje humano" 

El constructivismo tiene sus aportaciones al sistema educativo, al menos, 

en dos aspectos: el primero de ellos es, la explicación que proporciona 

para la creación, producción y reproducción de conocimientos como 

http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/dialectica-antonio-gramsci/dialectica-antonio-gramsci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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procesos. Por su parte, la otra aportación que hace es, enriquecer con 

nuevos enfoques, didácticas y conceptos para poder aplicarlos a 

diferentes ámbitos de la educación. Así mismo, hace que la práctica 

docente se proponga ser mas activa, y que se reconozca como 

facilitadora y mediadora, para la obtención de los saberes; y así pues, de 

la obtención de habilidades y aptitudes que desarrolla el alumno. 

Esto se plasma en los términos que se observan, en lo que respecta al 

proceso de intercambio, donde el individuo produce sus esquemas de 

conocimiento, junto con otros constructores.  

La Aportación de Ausubel y la Psicología Cognitiva. 

Es muy importante reconocer que el conocimiento previo en el alumno 

será la base sobre los conocimientos nuevos.  

Ausubel ha defendido esta postura, y además de ello, nos dice que para 

que el aprendizaje sea efectivo, es necesario que la información sea 

significativa para la persona, esto se relaciona directamente con la 

importancia de los conocimientos nuevos; para este teórico, es la 

comprensión de los contenidos, lo que garantizara, la producción del 

aprendizaje. 

 Esto nos lleva a un plano, en el que, para la evaluación no solo será 

importante conocer las respuestas "correcta", si no que, se habré un 

espacio para conocer, el porque de dichas respuesta, sea las que fueren, 

lo importante aquí seria el análisis, acerca de la comprensión que se da 

en las respuestas. El argumento en si, sería pues, en lo que centraríamos 

nuestros interés. (Esto nos llevaría a hacer una evaluación cualitativa del 

conocimiento). Esto no es más que los procesos internos del alumno, los 

aprendizajes previos, como lo presenta el profesor para facilitar la 

interacción entre el conocimiento viejo y el nuevo. La enseñanza 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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receptivo-significativa que pospone Ausubel se da por la exposición 

organizada de contenidos. 

"Ausubel señala al ser humano como un organismo que realiza una 

actividad basada fundamentalmente en los procesos de información". 

Para la concepción constructivista el aprendizaje contribuye al desarrollo 

cultural en la medida en la que somos capaces, no de copiar o reproducir 

la realidad de manera idéntica, sino de elaborar una representación 

personal sobre un aspecto de la realidad circundante, desde la 

experiencia e interés particular, modificando aquellos contenidos que 

limitan nuestra percepción, para responder con nuevos significados que 

amplíen nuestra conciencia del mundo, diversificándola y al mismo tiempo 

integrándola de manera significativa a nuestro contexto particular de 

acción personal y social. 

La Dialéctica 

Los representantes más relevantes de esta corriente son Marx, Engels, 

Lenin y Stalin.  

El énfasis está en la realidad como una "totalidad", de la que no puede 

aislarse ningún elemento sin que deje de tener sentido. Se rechaza el 

análisis cuantitativo. En la práctica, las actividades científicas no se 

disocian de las posiciones de los científicos, las cuales influyen de 

manera decisiva en el conocimiento.  

Bajo el nombre dialéctica se incluyen todos los procesos que implican el 

desarrollo de una tesis a partir de las de sus contrarios. El ejemplo más 

claro de proceder dialéctico se puede observar en la lógica formal, cuando 

utilizamos el método de reducción al absurdo para demostrar algo a partir 

de postular su contrario. 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tesis
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=L%F3gica_formal
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=M%E9todo
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Reducci%F3n_al_absurdo


 
 

55 
 

Supuestos de la Dialéctica  

*La realidad existe independientemente y con anterioridad al ser humano. 

No ha sido creada por ningún espíritu universal.  

*La realidad es cognoscible.  

*Los procesos y los objetos están relacionados y son interdependientes.  

*Todos los conocimientos son verdades relativas.  

*La realidad está en continuo cambio, movimiento y transformación.  

*La realidad se presenta a diversos grados y niveles.  

*La práctica es el criterio de verdad del conocimiento.  

 

Las Leyes de la Dialéctica 

El materialismo dialéctico nos propone, pues, una interpretación de la 

realidad concebida como un proceso material en el que se suceden una 

variedad infinita de fenómenos, a partir de otros anteriormente existentes. 

Esta sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni se 

encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está regulado por 

leyes que determinan su evolución desde las formas más simples a las 

más complejas, y que afectan a toda la realidad, natural y humana 

La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales, no la particularidad de 

cada proceso. Que son leyes generales quiere decir que son el 

fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que afectan 

a toda la realidad (naturaleza, sociedad, pensamiento) y que son 

objetivas, independientes de la naturaleza humana. Marx y Engels 

enunciarán las siguientes tres leyes de la dialéctica: 



 
 

56 
 

Ley de la Unidad y Lucha de Contrarios.  

Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran que 

la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que 

ocurren en la Naturaleza son el resultado de la lucha de elementos 

contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la 

causa de todo movimiento y cambio en la Naturaleza, en la sociedad y en 

el pensamiento. 

 Con esta ley se explica, pues, el origen del movimiento. 

Ley de Transición de la Cantidad a la Cualidad. 

Todos los objetos de la naturaleza poseen características mensurables, 

por lo que su esencia, su cualidad, es inseparable de los aspectos 

cuantitativos. Cuando una cosa pasa de poseer una cualidad a poseer 

otra hablamos de "salto cualitativo". 

 Como todo movimiento es el resultado de la lucha de elementos 

contrarios, el salto cualitativo supone la resolución de una contradicción, 

que da lugar a una nueva realidad, que representa un avance en el 

desarrollo de la naturaleza. 

 El salto cualitativo no supone el mero cambio de una cualidad por otra, 

sino por otra que supera, de alguna manera, a la anterior. 

La cantidad y la calidad son un todo único, porque representan aspectos 

de un mismo objeto. Pero entre ellas existen también grandes diferencias. 

El cambio de la calidad lleva al cambio del objeto, a su transformación en 

otro objeto; el cambio de la cantidad dentro de ciertos límites no da lugar 

a una transformación visible del objeto. 
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Ley de Negación de la Negación. 

Para comprender la esencia y alcance de esta ley de debe poner en claro, 

ante todo, que es la negación dialéctica y que lugar ocupa en el 

desarrollo. 

En cualquier campo de la realidad material se opera constantemente el 

proceso de muerte de lo viejo, caduco, y nacimiento de lo nuevo, 

progresivo. La sustitución de lo viejo por lo nuevo, de lo que muere por lo 

que nace, es precisamente el desarrollo; y el propio vencimiento de lo 

viejo por lo nuevo, que surge a base de lo viejo, se llama negación. 

El termino negación, lo introdujo Hegel en la filosofía, pero imprimiéndole 

un sentido idealista. Según Hegel, la negación se basa en le desarrollo de 

la idea, del pensamiento. 

El primer momento del movimiento dialéctico, el de la afirmación, supone 

la mera existencia de una realidad; el segundo momento, el de la 

negación, supone la acción del elemento contrario que, en oposición con 

el primer momento, lo niega. 

El tercer momento, negando al segundo, que era ya, a su vez, la negación 

del primero, se presenta como el momento de la reconciliación, de la 

síntesis, recogiendo lo positivo de los dos momentos anteriores. 

Una vez alcanzado este estadio del movimiento nos encontramos ante 

una nueva realidad que entrará de nuevo en otro ciclo de transformación 

dialéctica, dando lugar, así, al desarrollo progresivo de la naturaleza, de la 

sociedad humana y del pensamiento.  

Fundamento Epistemológico    

Epistemología o teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se 

ocupa de la naturaleza y capacidad origen y posibilidad del conocimiento 



 
 

58 
 

de sus suposiciones y fundamentos de la credibilidad que puede 

otorgársele.  

Estudia como el hombre produce y justifica el conocimiento. Esta 

emparentada con la lógica moderna. 

El epistemólogo practica la lógica moderna.  

Como problema fundamental trata de la relación sujeto---objeto. Se llama 

sujeto al ser conciente y objeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual 

se desarrolla su actividad cognitiva.  Cocimientos al que llega un sujeto y 

que aspira a ser verdad y cierto  

Además se encarga del estudio teórico de los fundamentos los métodos y 

el valor del conocimiento constituye un písteme o punto central de esa 

temática conocimiento al que se llega a través del intelecto y que aspira a 

ser verdad y cierto. 

 

Fundamentación Sociológica 

Este proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad y 

con ello a la familia y sus integrantes y la puesta en práctica de los 

conocimientos. 

Ellos también benefician tanto al educador como a los educandos. Desde 

el punto de vista sociológico se parte del análisis de la sociología 

educativa. 

Los patrones de conducta que define una cultura se trasmiten unos a 

otros. La sociedad se desarrolla en forma colectiva conforme avanza el 

desarrollo socio económico, político moral y educacional.  

Estos son los parámetros que se trata de cumplir en este trabajo de 

investigación que incluye también la Sociología Educativa. 
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Fundamento Andragógico 

Mediante la educación permanente los efectos favorables de la educación 

en el desarrollo humano están a la vista. 

El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de 

toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que pueda 

continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad 

cronológica. 

El ser humano ha mejorado sus cualidades de vida. La Andragogía 

constituye una negativa a la tradicional es la realización del conocimiento 

en forma dinámica a través de casos prácticos que se ven a diario. 

Su proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el 

facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 

el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 

Fundamento Legal 

El tema de investigación se encuentra en la base legal de las siguientes 

leyes de la Constitución de la República del Ecuador, del Código de la 

Niñez y Adolescencia, del Código de Convivencia del Ministerio de 

Educación, de la Ley Orgánica de Educación Superior  y del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art.45.- ―Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica


 
 

60 
 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos a la integridad 

física y psíquica‖ 

 

Código de la niñez y Adolescencia 

Art.38 literal b) “Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación‖. 

Código de Convivencia (Ministerio de Educación) 

Art 2.- ―Señalar como propósito  de la aplicación de Código de 

Convivencia el fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la 

comunidad educativa conformada por los docentes, alumnos(as) y las 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa 

y convivencia armónica‖ 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 
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Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley lo siguiente: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole, intercultural, plurinacional y laico.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- 

 Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes.  

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.  
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Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art.2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

c.- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal; 

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

a.- La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b.- La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. 
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Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: 

a.- Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. 

 El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. 

Este trabajo de investigación corresponde a la modalidad de proyecto 

factible y la metodología se refiere a un proyecto de desarrollo de nivel 

descriptivo y documental. 

La estructura de un proyecto factible debe de constar con las siguientes 

etapas:  

 Planteamiento y fundamentación de propuestas. 

 

 Procedimientos metodológicos. 

 

 Actividades y recursos para su ejecución. 

 

 Análisis  y conclusiones sobre la factibilidad y realización de 

proyectos. 
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Tipo  de Investigación 

En busca del conocimiento, la investigación científica requiere 

determinadas actividades y procesos que a su vez involucran métodos, 

técnicas e instrumentos probados. 

El tipo de investigación es de proyecto factible que llega a la realización 

de una propuesta, de un modelo operativo viable con el objeto de 

solucionar una sociedad como es la capacitación en talleres sobre valores 

a los padres de familia. 

Las características de este tipo de investigación son: 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 

 Procedimientos metodológicos actividades y recursos para la 

ejecución. 

 Teoría de la propuesta. 

 

Procedimiento de Investigación 

Especifica los pasos para la obtención de la información en el desarrollo 

del tema objeto de estudio, es decir, en este punto se explican las 

diferentes fases secuenciales que se han venido utilizando para 

desarrollar la investigación, desde la búsqueda de los elementos teóricos, 

la definición del contexto de estudio, hasta la construcción del corpus de 

reflexiones teóricas que sustentarán la investigación. 

El desarrollo de este proyecto de investigación siguen ordenadamente los 

siguientes pasos: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Elaboración del proyecto. 



 
 

66 
 

3. Recolección de datos e informes  

4. Organización y selección. 

5. Interpretación. 

6. Elaboración de un borrador y selección. 

7. Revisión del trabajo. 

8. Presentación final del trabajo de investigación. 

 

Población y Muestra 

Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. 

Muestra es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas que se llevarán dependiendo del problema, el 

método y de la finalidad de la investigación. 

La población será la comunidad educativa del Centro de Educación 

Básica Fiscal Nº 27 ―Fermín Vera Rojas‖. 

La muestra será a 50  estudiantes del séptimo año de Educación Básica  

del Centro Educativo en mención. 

 

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia 

en un proceso de investigación. 

Como instrumentos de investigación para obtener la información precisa y 

necesaria para la realización de éste proyecto se utilizarán, la entrevista y 

la encuesta. 
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La Entrevista 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 

puede significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a 

conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la Real 

Academia Española define la palabra Entrevista como: la conversación 

que tiene como finalidad la obtención de información. La misma proviene 

del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra. 

 

Tipos de Entrevista 

La entrevista tiene un número de variantes casi indeterminadas, a 

continuación se citan varios tipos de entrevista que aparecen en los 

medios de comunicación: 

 Laboral: Para informarse el entrevistador, valora al candidato a un 

puesto de trabajo y saber si puede ser apto o no para realizar su 

función.  

 Entrevista de personalidad: Se realizan con la finalidad de 

analizar psicológicamente a un individuo y en función de esta y 

otras técnicas determinar el tratamiento adecuado.  

 Informativa o de actualidad: Es la vinculada con los hechos del 

día, es noticiosa, por tanto, se redacta como una noticia. Jamás se 

titula con frases textuales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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 De divulgación: Sobre temas especializados en avances o 

descubrimientos científicos, médicos, tecnológicos, etc o temas de 

actualidad o de interés permanente.  

 Testimoniales: Las que aportan datos, descripciones y opiniones 

sobre un acontecimiento o suceso presenciado  

 Declaraciones: Datos, juicios u opiniones recogidos textualmente  

 Encuestas: Preguntas destinadas a obtener información sobre la 

opinión de un sector de la población sobre un tema, se utiliza para 

obtener información relevante u ofrecer una muestra de lo que 

piensan representantes de distintos sectores sociales, sobre un 

tema de actualidad o interés permanente.  

 Perfil o semblanza: Es cercano a la biografía, está basado en la 

combinación de fuentes de documentales y testimoniales con datos 

obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un retrato 

escrito. Se revelan aspectos íntimos del entrevistado.  

 De opinión: Este tipo de entrevista es en el que se preocupa por 

los ideales, opiniones y comentarios personales del entrevistado, 

en esta se deberá de destacar los puntos ideológicos del 

entrevistado.  

 Noticiosa: Se aplica a un especialista en un tema específico, 

normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o 

reportaje, es por eso que se destacan puntos notables del tema del 

que se está hablando, normalmente se complementa de una 

vigorosa investigación.  

 Cuestionario fijo: En algunos medios se usa periódicamente con 

distintas personas. Abarca registros diferentes, desde el humor 

hasta la seriedad.  

 De investigación o indagación: No aparece publicado con forma 

de entrevista. Se utiliza para obtener o contrastar información  
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 Interpretativa: También conocida como creativa, de personaje, 

etc. Se interesa por el personaje de una manera global. Interesa el 

valor estético del texto y el interés humano.  

Otras Clasificaciones 

Se pueden realizar en varias ocasiones como las siguientes. 

 Por su objetivo: Entrevista de opinión, entrevista de noticia o 

entrevista de personalidad.  

 Por el canal, por el que se obtiene: Personal, telefónica o por 

cuestionario (remitidas a través de correo postal, fax, etc.)  

 Por el número de entrevistados: Propiamente dicha, Colectiva o de 

prensa: 2 o más entrevistadores.  

 Por su modalidad: Entrevista estructurada o formal (preguntas 

previamente establecidas) o entrevista no estructurada (desarrollo 

sin preguntas).  

 Por su estructura:  

o Entrevista abierta: (todas las preguntas son abiertas es decir se 

plantea un serie de preguntas que el entrevistado puede dar su 

respuesta libremente. Ej: ¿Qué piensa del desempeño de...?)  

o Semi-abierta: Incluye preguntas abiertas pero algunas son 

cerradas, sólo es posible contestar por si, por no o de lo contrario 

no contestar. La mayoría de las preguntas (más de la mitad) han 

de ser abiertas, de lo contrario sería una encuesta.  
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Entrevista Nº1 

Nombre : Janeth Rosa 

Apellidos : Chóez Ponce 

Cargo  : Jefa del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil del Centro  Educativo “Fermín Vera Rojas” Nº27 

Experiencia : 9años 

 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil?  

Estas causas están asociadas con factores relacionadas con la personalidad de 
los padres o sus cuidadores. 
El estrés familiar debido a la crisis económica se convierte en un factor de 
riesgo.  

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

Por lo general se derivan en traumas y problemas psicológicos para toda la vida. 
Recordemos que los niños maltratados de hoy se convertirán en adultos 
problemáticos y agresivos del mañana. 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

Porque de esta manera estaríamos previniendo este gran problema que aqueja 
a la comunidad. Por consiguiente, se mejorará notablemente la calidad de vida y 
de educación de los niños y niñas de nuestro país. 

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

El maltrato infantil afecta en gran medida debido a que los estudiantes presentan 
sentimientos de inferioridad y de agresividad más que los otros estudiantes que 
no presentan este problema. Por lo consiguiente presentan dificultades de 
aprendizaje y de comportamiento. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

Facilitando información por medio de talleres a padres y alumnos sobre 
detección y prevención de maltrato infantil en nuestra sociedad. De esta forma 
apoyaría a estos Proyectos. 

Elaborado por : Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 
Leonardo Arturo 
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Entrevista Nº2 

Nombre : Francisco Bernabé 

Apellidos : Naranjo Cervantes 

Cargo : Profesor de Psicología del Colegio Particular  “Dr. Luis 

Molina” 

Experiencia : 20 años. 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil?  

La historia de vida de los cuidadores o padres de familia que maltratan a sus 

hijos o hijas, están marcadas por maltratos en la infancia y se asocia por lo 

general con el trato inadecuado a sus hijos o hijas. 

 

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

El perjuicio es el siguiente: ―Una familia que viene sembrando sus vínculos entre 

familiares con la violencia, no podrá sembrar sino mas violencia hacia la 

generación futura. De esta forma el perjuicio será de gran impacto. 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

Porque los estudiantes tienen la obligación de conocer sus derechos. 

Por lo tanto lograrían adquirir conocimiento y les va a permitir que reconozcan 

las diversas formas del maltrato. 

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

Son niños con problemas emocionales y esto se deriva en una distracción dentro 

de los salones de clase. La motivación se debe principalmente a niños en 

ambientes normales y seguros. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

El apoyo se centraría en compartir experiencias, vivencias, que han sido 

asimiladas en el salón de clase. 

Ese sería mi aporte. 

 

Elaborado por: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 

Leonardo Arturo  
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Entrevista Nº3 

Nombre : Juana Rosa 

Apellidos : Alvarado González 

Cargo : Directora Escuela “Roberto Oña Castro” 

Experiencia : 20 años 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil?  

Es inconcebible que la incapacidad de los padres o cuidadores para enfrentar a 

los problemas, se deriven en la violencia; en forma de desquite hacia sus hijos. 

 

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

No olvidemos que dentro de las familias se transmiten reglas y costumbres. 

Se produce la ―transmisión intergeneracional‖ en la forma de tratar a sus hijos. 

 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

Porque los alumnos detectarían el tipo de maltrato y el perfil de los agresores. 

Los alumnos conocen sus derechos y están en la capacidad de denunciar 

cualquier anomalía.  

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

Los estudiantes están marcados por su inseguridad y por su violencia dentro de 

sus Instituciones. 

Estos factores impiden que su aprendizaje sea efectivo.  

Se refleja en la conducta inapropiada. 

 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

Ejecutando la Propuesta ―Guía de Talleres Para Padres y/o Representantes 

Legales‖ en la Institución que dirijo. 

De esta manera estamos respaldando a trabajos que son dignos de imitar. 

 

Elaborado por: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 

Leonardo Arturo  



 
 

73 
 

Entrevista Nº4 

Nombre : Ángela del Carmen  

Apellidos : Díaz Calderón 

Cargo : Directora  del Centro Educativo “Fermín Vera Rojas” Nº27 

Experiencia : 25 años 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil?  

Las causas mas comunes obedecen al orden social, ya que entre padres se 
produce una inadecuada comunicación entre ellos. 
Va paralela al nivel socio-económico de los padres y el ambiente que rodea a la 
familia. 
 

 

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

 

Es muy probable que un niño(a) maltratado(a) en su infancia se desarrolle con 

una personalidad violenta en su adultez. 

Por lo expuesto decimos que el espiral violento se retroalimente en la propia 

familia. 

 

 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

 

Se debe de enseñar y orientar para que los alumnos estén plenamente 

preparados para una vida independiente, plena, en armonía y en sociedad y ser 

educado con espíritu de libertad. 

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

Afecta en la motivación, ya que esta es un factor muy relevante que predispone 

a las dificultades específicas del aprendizaje ligado a factores emocionales. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

Capacitando a los docentes de la Institución. 

Contamos con un programa que se llama ―Aprende a Pensar‖ en donde los 

valores cumplen un papel importante. 

 

 

Elaborado por: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 

Leonardo Arturo  
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Entrevista Nº5 

Nombre : Karla Stephanie 

Apellidos : Toledo Quintana 

Cargo : Psicóloga Educativa. 

Experiencia : 12 años 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil?  

Entre las causas más comunes tenemos la económica, en la que el padre se 
desquita con sus hijos. 
También están las culturales al pensar que sus hijos son objetos de su 
propiedad.  
 

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

 

El mayor es el psicológico ya que en su adultez el individuo buscará una manera 

de liberarse de éstas y por ello  recurren a la drogadicción y al alcoholismo. 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

Se debe de enseñar y orientar porque las personas más débiles se encuentran 

en los niños. 

A ellos va encaminada la preparación para que conozcan los tipos de maltrato y 

sus consecuencias. 

 

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

 

El rendimiento escolar se ve afectado en niños (as) que han sufrido vejámenes y 

maltratos. 

Son niños con autoestima nula que les impide concentrarse dificultándose su 

aprendizaje. 

 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

 

Trabajando con este Proyecto y ejecutándolo. 

No olvidemos que la violencia día a día se acrecienta y se necesita información 

para abordar y solucionar esta problemática. 

 

 

Elaborado por: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 

Leonardo Arturo  



 
 

75 
 

La Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 Tipos de Encuesta 

Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos de la 

población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un censo es una 

encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de este tipo 

de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo, y ser 

económicamente costosa. 

Tiene, claro, la ventaja de que si no se cometieron errores en su 

realización, asegura que se posee información de cualquier individuo de 

la población. 

El censo pocas veces otorga, en forma clara y precisa, la verdadera 

información que se requiere. De ahí que sea necesario muchas veces 

realizar una encuesta muestral (también llamada, encuestas por 

muestreo) a la población en estudio, para obtener información 

suplementaria en relación a la otorgada por el censo. 

En estas encuestas se elige una parte de la población que se estima 

representativa de la población total. Debe tener un diseño muestral (o 

sea, un proceso de selección de la muestra), necesariamente debe tener 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuesta_muestral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_muestral&action=edit&redlink=1
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un marco muestral (lista de elementos pertenecientes a la población de la 

cual se obtendrá la muestra) y ese marco, cuando se trata de personas, 

suele obtenerse del censo de población. Si no se cuenta con un censo, 

dependiendo de la información buscada, puede ser reemplazado por un 

padrón electoral, un directorio telefónico, etc. 

Una forma reducida de una encuesta por muestreo es un "sondeo de 

opinión", esta forma de encuesta es similar a un muestreo, pero se 

caracteriza porque la muestra de la población elegida no es suficiente 

para que los resultados puedan aportar un informe confiable. 

Se utiliza solo para recolectar algunos datos sobre lo que piensa un 

número de individuos de un determinado grupo sobre un determinado 

tema. 

Actualmente, existen sistemas de gestión de encuestas en Internet, que 

están acercando su utilización a investigadores que hasta el momento no 

tenían acceso a los medios necesarios para ejecutarlas. 

 Ejemplo de Uso 

1. Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y 

sociales.  

2. Evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones e 

inexactitudes.  

3. Conocer profundamente patrones de las variables demográficas y 

sus factores asociados como fecundidad y migraciones 

determinantes.  

4. Evaluar periódicamente los resultados de un programa en 

ejecución.  

5. Saber la opinión del público acerca de un determinado tema.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_muestral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
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Encuesta por Muestreo: Ventajas y Desventajas 

Las encuestas de opinión por muestreo accidental son una forma de 

investigar mediante encuestas donde no hay representatividad de la 

cantidad de casos seleccionados.  

Los muestreos accidentales se caracterizan porque se selecciona sin 

método a la persona que se va a encuestar, se eligen los casos que se 

tienen más a mano. 

En estas encuestas no se pueden aplicar criterios de inferencia desde la 

muestra hacia la población y nunca se puede saber cuán confiable es la 

muestra que se ha seleccionado. 

Ventajas 

 Fácil de aplicar.  

 No siempre es necesario tener un listado de toda la población.  

 Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia 

conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos.  

 Bajo costo. 

 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a 

que el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor 

y más selectivamente.  

 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores.  

 Mayor rapidez en la obtención de resultados.  

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población.  
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 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico.  

 

 

Desventajas 

 El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más 

complejo que si se realizara por censo. 

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos 

conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor 

riesgo de sesgo muestral.  

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una 

medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la 

población completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis 

estadísticos que permitan medir dicho error con, por ejemplo, 

intervalos de confianza, medidas de desviación estándar, 

coeficiente de variación, etc. 

 Requiere de profesionales capacitados al efecto, y complica el 

análisis de las conclusiones. 

 Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la 

población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible 

que no represente a la población adecuadamente. 

 Si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de 

interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden 

contener sesgo de selección. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variaci%C3%B3n
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA Nº1 

¿Considera usted importante que se conozca lo que es el maltrato 

infantil? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 48  96% 

De Acuerdo 2 4% 

Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica. Autores: Morales Ramírez 
María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 96% afirmó estar muy de acuerdo, el 4% de acuerdo. Lo cual 

demuestra que la gran mayoría de encuestados consideró muy importante 

conocer el maltrato infantil. 
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PREGUNTA Nº2 

¿Se debe de enseñar esto a los escolares? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 40 80% 

De Acuerdo 8 16% 

Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 80% afirmó estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo y el 4% 

indiferente. Con lo que se establece que este tema debería de enseñarse 

a los escolares por tener esta pregunta gran aceptación. 
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PREGUNTA Nº3 

 

¿Se obtendrían beneficios? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 35 70% 

De Acuerdo 7 14% 

Indiferente 6 12% 

En Desacuerdo 2 4% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

El 70% afirmó estar muy de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 12% 

indiferente y el 4% en desacuerdo. Lo cual demuestra que los 

encuestados están conscientes que sí se obtienen beneficios al 

enseñarles sobre el maltrato. 
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PREGUNTA Nº4 

¿Se aumentarían los conocimientos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 34 68% 

De Acuerdo 8 16% 

Indiferente 5 10% 

En Desacuerdo 2 4% 

Muy en Desacuerdo 1 2% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 68% afirmó estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo, el 10% 

indiferente, el 4% en desacuerdo y un pequeño porcentaje del 2% afirmó 

estar muy en desacuerdo. Con lo que se establece que los estudiantes 

aumentarían sus conocimientos sobre el maltrato infantil. 
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PREGUNTA Nº5 

¿Habría mayor armonía en el círculo familiar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 32 64% 

De Acuerdo 16 32% 

Indiferente 1 2% 

En Desacuerdo 1 2% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 64% afirmó estar muy de acuerdo, el 32% de acuerdo, el 2% 

indiferente y el 2% en desacuerdo. Con lo que se establece que al 

conocer el tema de maltrato infantil, en el hogar existirá mayor armonía. 
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PREGUNTA Nº6 

¿Considera que el maltrato afecta el rendimiento escolar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 25 50% 

De Acuerdo 10 20% 

Indiferente 6 12% 

En Desacuerdo 5 10% 

Muy en Desacuerdo 4 8% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

El 50% afirmó estar muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 12% 

indiferente, el 10% en desacuerdo y un 8% afirmó estar muy en 

desacuerdo. Con lo que se establece que el maltrato sí afecta al 

rendimiento escolar. 
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 PREGUNTA Nº7 

¿Es importante que los padres transmitan valores a sus hijos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 40 80% 

De Acuerdo 8 16% 

Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 80% afirmó estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo y el 4% 

indiferente. Se demuestra de esta manera que la gran mayoría de los 

encuestados consideró importante que los padres transmitan valores a 

sus hijos. 
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PREGUNTA Nº8 

¿Considera que se debe de denunciar a las autoridades casos de 

maltrato infantil? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 38 76% 

De Acuerdo 10 20% 

Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

 

El 76% afirmó estar muy de acuerdo, el 20% de acuerdo y el 4% 

indiferente. Se demuestra de esta manera que la gran mayoría de los 

encuestados consideró importante que se debe de denunciar casos de 

maltrato infantil. 
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PREGUNTA Nº9 

¿Considera que los niños maltratados presentan conductas 

agresivas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 20 40% 

De Acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 10 20% 

Muy en Desacuerdo 15 30% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

El 40% afirmó estar muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, el 20% en 

desacuerdo y el 30% muy en desacuerdo. Una gran parte de los 

encuestados consideró que los niños maltratados presentan conductas 

agresivas. 
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PREGUNTA Nº10 

¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 25 50% 

De Acuerdo 15 30% 

Indiferente 8 16% 

En Desacuerdo 2 4% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 7º Año de Educación Básica.  
Autores: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera Leonardo Arturo 

El 50% afirmó estar muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 16% en 

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo. Una gran parte de los 

encuestados consideró que las preguntas fueron fáciles de contestar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

1.- Existe muy desarrollado el maltrato infantil. 

2.- El maltrato infantil no permite una buena adaptación escolar. 

3.- En la mayoría de los hogares los padres de familia no dialogan con 

sus hijos sobre valores. 

4.- Las familias presentan un alto índice de agresividad. 

5.- Los estudiantes maltratados reflejan una autoestima baja por el trato 

áspero y por las amenazas que reciben. 

6.- Los padres no saben cómo tratar la conducta agresiva de sus hijos. 

 

Recomendaciones 

1.- Los padres deben de poner en práctica los valores diariamente con el 

ejemplo en el hogar. 

2.- Es importante que los docentes realicen diariamente actividades con 

los alumnos con la finalidad de mejorar su autoestima. 

3.- Los docentes deben de trabajar en talleres sobre valores que serán 

herramientas importantes de trabajo en el hogar. 

4.- Se recomienda motivar a los padres de familia con charlas, talleres 

para mejorar la convivencia familiar. 

5.- El docente debe de detectar las causas que produce el maltrato y 

aplicar técnicas modernas para trabajar con los estudiantes en clase. 

6.- Los padres deben de mejorar el trato con sus hijos en donde el diálogo 

previo es importante para que no existan castigos severos.    
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE TALLERES 

INTERACTIVOS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Antecedentes  

La trasmisión de valores morales ha sido una preocupación constante de 

todas las culturas, porque eran los encargados de asegurar la 

supervivencia y el bienestar de las comunidades. Una larga historia de 

equívocos y malentendidos es la responsable de que en este momento 

nuestra cultura valore más la formación intelectual que la educación 

afectiva o moral. Hasta hace muy poco tiempo, hablar de "educación 

moral" era una redundancia tan absurda como decir "hielo frío" o "agua 

húmeda". Pero en los dos últimos siglos las cosas han cambiado, y ya a 

finales del XIX se vio la necesidad de implantar una educación moral, con 

el objetivo de transmitir más eficazmente los valores cívicos, como 

contrapeso a la cultura técnica y materialista. 

La educación en valores constituye el cerebro y el corazón del desarrollo 

de una sociedad. La reflexión sobre la calidad de la educación se 

desarrolla en un clima muy favorable, principalmente como compromiso 

asumido por los padres de familia y docentes. 

La autoestima, además de aprender a querernos y respetarnos es algo 

que se reconstruye por dentro, esto depende del ambiente familiar que 

estemos y los estímulos que éste nos brinda. 
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Consecuentemente los docentes debemos utilizar estrategias de trabajo 

con la finalidad de mejorar las falencias que se presentan en el aula con 

los estudiantes que sufren maltrato infantil en el hogar y esto produce un 

bajo rendimiento escolar. 

Los valores se los asimila desde muy temprana edad, los tipos de valores 

que los padres poseen son la base para los nuevos valores del menor, 

éstos forman parte de cada uno de nosotros, mueven nuestras 

actuaciones y nos impulsan a mejorarlas. 

Debemos ser padres responsables, dándoles amor, cariño, aceptación 

para elevar su autoestima y mejorar sus relaciones interpersonales. 

Justificación  

El presente trabajo de investigación es desarrollar talleres interactivos 

para representantes legales con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales en la escuela, en el hogar y en la comunidad educativa. 

También se desarrollará sobre la base de conceptos, sobre el maltrato 

infantil en los hogares. 

En ciertos sectores urbano-marginales de Guayaquil, sus moradores son 

de clase social pobre, la mayoría de los padres son subempleados y se 

encuentran envueltos en los vicios tales como: la drogadicción, 

alcoholismo, delincuencia, violaciones. 

Debido a la crisis económica, la falta de plazas de trabajo, abandono a 

sus familias, los agresores maltratan física y emocionalmente a los que 

están a su alrededor, en especial a sus hijos y éstos se ven afectados ya 

que poseen bajo rendimiento escolar, sufren cambios en su conducta y 

tienen una baja autoestima. 

El Estado, amparándose que lo que ocurre es producto del sistema, 

permite que la violencia aumente en todas sus expresiones. 
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La violencia es un tema tan amplio y tan grande que es necesario 

enfocarlo en el entorno familiar ya que la familia tiene gran importancia en 

la formación de los seres. 

Es un fenómeno social sobre el cual tenemos intensas vivencias, es parte 

de nuestra experiencia cotidiana. 

El maltrato infantil es un ataque a la integridad corporal y psíquica que 

lleva acabo una persona quien se aprovecha del poder social. 

Los talleres a representantes legales, en donde a través de charlas, 

interiorizaciones de los problemas que afectan a sus hijos, el reconocer 

que en determinadas ocasiones no se ha tomado conciencia de la 

problemática, etc. se convierten en herramientas importantes de trabajo 

en el hogar en apoyo de la labor docente. 

Síntesis del Diagnóstico 

Al realizar la evaluación de los resultados hemos analizado que las cosas 

en teoría no tienen validez, ya que la practicidad de los valores es muy 

importante para evitar el maltrato infantil. 

Si se deja de practicar y fomentar valores, nuestro mundo puede 

convertirse en un mundo sin hogar, en el que las personas estamos pero 

no nos encontramos como en casa, sino que se viviría en constante 

conflicto y eso no es vivir. 

Por la experiencia adquirida en las aulas de clases, es necesario realizar 

el análisis e investigación de la problemática actual en las aulas con los 

alumnos que son maltratados en sus hogares y en otras ocasiones dentro 

de la institución educativa. 

Esto es: ¿Cómo incide una educación en valores para fortalecer el 

autoestima y mejorar las relaciones interpersonales en los niños y niñas 

del Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº 27? 
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El hogar y la escuela significan los primeros pasos para aprender y 

afirmar los valores que permanecerán para toda la vida en los niños y 

niñas, debe entonces fomentarse el respeto, la responsabilidad, el amor, 

la tolerancia, la paciencia y la seguridad. 

Por ello es necesario que hagamos conciencia para rescatar los valores 

que en muchos hogares se encuentran olvidados, pongámoslos en 

práctica en práctica ahora mismo para ayudar al progreso social. 

Problemática Fundamental 

Actualmente la sociedad experimenta una severa crisis debido a la 

ausencia de valores, lo cual se refleja en las conductas y acciones de 

muchas personas y aunque el panorama parece sombrío, la situación se 

puede revertir si desde los hogares, los centros educativos y otros 

sectores, se toma la decisión de emprender un cambio.  

En los últimos años se ha comenzado a ver con mayor fuerza cómo el 

egoísmo, la intolerancia, el irrespeto, la venganza y la ira son los 

elementos que gobiernan el mundo, esto lleva a un triste detrimento social 

que se manifiesta en actos de violencia, vandalismo y otras situaciones 

que dejan dolor y sufrimiento en muchas familias. 

La falta de valores en la sociedad actual nace justamente por la falta de 

reconocimiento, del respeto a los demás, del menosprecio a la dignidad 

del ser humano y de olvidar por encima de todo ello que comparten con 

nosotros el hecho de ser personas. 

Esta problemática busca entre otras cosas prepara además del padre a 

los docentes como entes motivadores para elevar la autoestima en estos 

niveles de la educación y fortalecer el rendimiento escolar y salir del 

conformismo. 
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Objetivo General 

Desarrollar talleres interactivos de orientación sobre la enseñanza y 

práctica de valores, dirigidos a los representantes legales para su 

aplicación en el Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº 27. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar talleres sobre normas de respeto y sana convivencia 

para aplicarla en la comunidad educativa. 

 Proponer actividades que conciencien a los padres de familia 

acerca de la conducta de sus hijos(as). 

 Promover a los docentes actitudes positivas para mejorar el 

autoestima de los educandos agresores. 

 Propiciar al docente el uso de los talleres a fin de fortalecer el 

rendimiento escolar en los niños y niñas maltratados.  

Importancia 

El entorno del niño es importante y las personas relacionadas 

directamente con su crianza son aquellas que sirven de ejemplo para el 

niño, por lo tanto los talleres están dirigidos a quienes se encargan de la 

crianza del niño directamente, mas allá de sus padres biológicos. 

Nuestra propuesta la consideramos importante porque al elaborar los 

talleres para los representantes legales sobre el maltrato infantil y el 

rescate de los valores, va a ser de mucha utilidad para los docentes, 

madres y padres de familia y la comunidad en general. 

El maltrato infantil dentro de los hogares de algunos niños y niñas de 

nuestras instituciones educativas nos ha preocupado mucho, por tal 

motivo queremos dar alternativas de solución con los talleres para 

representantes legales. 
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Se debe destacar la importancia que madres y padre participen 

activamente en la educación de sus hijos, por tal motivo ofreceremos a la 

familia la oportunidad de encausarse positivamente en la educación 

integral de sus niños y niñas. 

Con los  talleres para representantes legales, se logrará profundizar la 

integración entre Centro educativo, padres y madres de familia en el 

proceso de aprendizaje, ya que la niñez sin lugar a dudas constituye una 

etapa trascendental en la vida de todo ser humano, es el lapso de 

grandes desarrollos físicos y emocionales que dejan huellas positivas o 

negativas en la personalidad del pequeño. 

Por otra parte, se refleja la necesidad de invitar a los adultos a cargo de la 

crianza de las niños y niñas del centro educativo, a iniciar un recorrido de 

reflexión y aprendizaje con el objetivo de formar la visión y desarrollar las 

habilidades que colaboren con la formación del carácter de sus hijos e 

hijas mediante el ejemplo de sus propias vidas. Es decir, que se trata de 

un encuentro, en el que ambas partes deberán poner de sí tanto a nivel 

de las intenciones como del esfuerzo.  

La concreción material de los talleres es el resultado de ese encuentro y 

ese esfuerzo mutuo. 

Factibilidad 

La propuesta la realizamos con el propósito de lograr que en el campo 

educativo se dé la importancia a los valores, para evitar que existan niños 

y niñas maltratados. 

Se desarrolla como propuesta factible, porque contamos con los talleres 

para los representantes legales, con los recursos didácticos y por sobre 

todo con la aprobación y apoyo de los directivos de la institución. 
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Ubicación Sectorial y Física 

La propuesta se llevará a cabo en el Centro de Educación Básica ―Fermín 

Vera Rojas‖ Nº27 la misma que es una institución fiscal, mixta, de  jornada 

matutina ubicada en la Flor de Bastión Bloque 6 de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

Esta es una zona urbano-marginal rodeada de un ambiente delictivo y de 

alcoholismo y drogadicción. 

El establecimiento educativo dispone de una moderna infraestructura 

como es el caso de un salón de acto, sala de video, sala de computación. 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta nos ha llevado a enfocar una serie de temas y actividades 

a desarrollarse a nivel de los representantes legales en base a talleres 

pedagógicos, charlas, con la aplicación de una metodología innovadora 

para desarrollar la autoestima y cultivar los valores en el hogar y la 

institución educativa. 

 Plantearse los objetivos y metas a desarrollarse a lo largo del ciclo 

escolar. 

 Conocer que la familia es el núcleo de la sociedad. 

 Comprender que la sociedad es una estructura formada por 

familias. 

 Apreciar la importancia de la familia en su función mediadora 

dentro de la sociedad. 

 Determinar la importancia de las relaciones entre los miembros de 

la familia y las relaciones de esta con la sociedad. 
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 Conocer las metas que deben alcanzar los miembros en una 

sociedad en evolución. 

 

 

Actividades 

 

Talleres para Representantes Legales 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº 1 

 

 

 

DÍA Y 

HORA 

 

 CONTENIDOS 

 

TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIOS O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

18/04/11 

8H00 – 12H00 

 

Participantes: 

 

Representantes 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

 

Taller Nº 1 

Tema:  

Mejorando la familia. 

-Formación de la 

familia. 

-Factores integradores 

de la familia. 

-Actitudes de padres e 

hijos. 

-Valores Humanos. 

-La comunicación en el 

hogar. 

 

 

Actividad Inicial: 

*Saludo de 

bienvenida. 

*Presentación con la 

ronda de nombres. 

*Ejercicio 

dinamizador: Con 

tarjetas formar grupos 

para procesar 

expectativas, temores 

y compromisos. 

 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

*Marcadores. 

*Tarjetas. 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 

*Documento de 

autoevaluación. 

*Proyector. 

*Computadora. 
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Reflexiones. 

 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al término 

del taller.  

activa.(brainstorm) 

*Lectura de reflexión 

―Papi, devuélveme 

mis manitas‖. 

*¿Cómo se sintieron? 

*Receso 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en los padres. 

*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

comunicación en el 

hogar. 

*Dramatización. 

*Elaborar el perfil de 

una familia feliz. 

*Plenaria. 

Actividad Final: 

*Conclusiones. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº2 

 

DÍA Y 

HORA 

CONTENIDOS TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIOS O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

19/04/11 

8H00 – 12H00 

 

 

Participantes: 

Representantes  

 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

 

Taller Nº 2 

Tema:  

La autoestima. 

-Consideraciones  

sobre autoestima. 

 

-Ciclos de la 

autoestima. 

-Importancia de la 

autoestima. 

-Pasos para 

desarrollar la 

autoestima. 

-Actitudes que 

favorecen la 

autoestima. 

-¿Cómo se construye 

la autoestima? 

Reflexiones. 

 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al 

término del taller.  

 

Actividad Inicial: 

 

*Saludo de 

bienvenida. 

 

*Presentación con la  

ronda de nombres. 

 

*Ejercicio dinamizador: 

Con tarjetas formar 

grupos para procesar 

expectativas, temores 

y compromisos. 

*Canción: ―Color de 

Esperanza‖  

*¿Cómo se sintieron? 

 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

activa.(brainstorm) 

 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en los padres. 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

*Marcadores. 

 

*Tarjetas. 

 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 

*Documento de 

autoevaluación. 

 

*Proyector. 

*Computadora. 
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*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

escalera del 

autoestima. 

*Dramatización. 

*Plenaria. 

Actividad Final: 

*Conclusiones. 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº3 

 

 

DÍA Y 

HORA 

CONTENIDOS TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIO O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

20/04/11 

8H00 – 12H00 

 

Participantes: 

Representantes 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

 

Taller Nº 3 

Tema:  

La amistad y el 

compañerismo. 

-Importancia. 

-Ventajas. 

-Diferencias 

individuales. 

-Llevarse bien con los 

compañeros. 

 

Actividad Inicial: 

*Saludo de 

bienvenida. 

*Presentación con la 

ronda de nombres. 

*Ejercicio dinamizador: 

Con tarjetas formar 

grupos para procesar 

expectativas, temores 

y compromisos. 

*Lectura de reflexión 

―Es bello vivir‖. 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

*Marcadores. 

*Tarjetas. 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 

*Documento de 

autoevaluación. 
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-Trabajo en equipo. 

-Ventajas. 

-Sugerencias. 

-Relaciones en 

sociedad 

 

Reflexiones. 

 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al 

término del taller.  

*¿Cómo se sintieron? 

 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

activa.(brainstorm) 

 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en los padres. 

 

*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

escalera de la 

amistad. 

 

*Dramatización. 

 

*Elaborar el perfil de 

una verdadera 

amistad. 

*Plenaria. 

Actividad Final: 

*Conclusiones. 

 

 

*Proyector. 

*Computadora. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº4 

 

 

DÍAY HORA CONTENIDOS TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIOS O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

21/04/11 

8H00 – 12H00 

 

 

Participantes: 

Representantes  

 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

 

Taller Nº 4 

Tema:  

Las motivaciones de la  

 

conducta humana. 

-Clasificación. 

 *Biológicas. 

 

 *Psicológicas. 

 

-La motivación y el 

estudio. 

-Motivación de logro. 

 

Reflexiones. 

 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al 

término del taller.  

 

Actividad Inicial: 

*Saludo de 

bienvenida. 

 

*Presentación con la 

ronda de nombres. 

*Ejercicio dinamizador: 

Con tarjetas formar 

grupos para procesar 

expectativas, temores 

y compromisos. 

*Lectura de reflexión 

―Prefiero‖. 

*¿Cómo se sintieron? 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

activa.(brainstorm) 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en los padres. 

*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

escalera de las 

motivaciones. 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

 

*Marcadores. 

*Tarjetas. 

 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 

*Documento de 

autoevaluación. 

 

*Proyector. 

*Computadora. 
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*Dramatización. 

*Elaborar el perfil de 

una familia feliz. 

*Plenaria. 

 

Actividad Final: 

*Conclusiones. 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº 5 

 

 

DÍA Y 

HORA 

CONTENIDOS TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIOS O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

22/04/11 

8H00 – 12H00 

 

Participantes: 

Representantes 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

Taller Nº 5 

Tema:  

La honestidad 

-Importancia. 

-Obstáculos para la 

honestidad. 

-La deshonestidad. 

 

Actividad Inicial: 

*Saludo de 

bienvenida. 

*Presentación con la 

ronda de nombres. 

*Ejercicio dinamizador: 

Con tarjetas formar 

grupos para procesar 

expectativas, temores 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

*Marcadores. 

*Tarjetas. 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 
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 -Claves para ser 

honestos 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al 

término del taller.  

y compromisos. 

*Lectura de reflexión 

―El problema del 

Sultán‖. 

*¿Cómo se sintieron? 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

activa.(brainstorm) 

 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en padres. 

*Receso. 

*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

escalera de la 

honestidad. 

*Dramatización. 

*Elaborar el perfil de 

una persona honesta. 

*Plenaria. 

Actividad Final: 

Conclusiones  

*Documento de 

autoevaluación. 

*Proyector. 

*Computadora 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER Nº 6 

 

DÍA Y 

HORA 

CONTENIDOS TÉCNICAS Y 

PROCESO 

MEDIOS O 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

25/04/11 

8H00 – 12H00 

 

Participantes: 

Representantes 

Legales del 7º 

Año Básico. 

 

 

Taller Nº 6 

Tema:  

El respeto. 

-Importancia. 

-Claves para ser 

respetuosos. 

-La falta de respeto. 

*Obstáculos para el 

respeto 

Reflexiones. 

 

Objetivos del taller. 

 

Socialización al 

término del taller.  

 

Actividad Inicial: 

*Saludo de 

bienvenida. 

*Presentación con la 

ronda de nombres. 

*Ejercicio dinamizador: 

Con tarjetas formar 

grupos para procesar 

expectativas, temores 

y compromisos. 

*Lectura de reflexión  

 

―La mesita de la 

abuela‖. 

*¿Cómo se sintieron? 

Ejercicios: 

Técnica de 

participación 

activa.(brainstorm) 

 

*Exposición con lluvia 

de ideas sobre 

experiencias propias 

en los padres. 

*Aplicación de 

ejercicio sobre la 

escalera del respeto. 

 

 

*Láminas. 

*Pliegos de papel. 

*Marcadores. 

*Tarjetas. 

*Grabadora. 

*Mapa Conceptual. 

*Documento de 

autoevaluación. 

 

*Proyector. 

*Computadora 
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*Dramatización. 

*Elaborar el perfil de 

una persona 

respetuosa. 

*Plenaria. 

Actividad Final: 

*Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 1 

Tema: Mejorando La Familia 

 

 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 18 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 
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Contenidos 

Mejorando la Familia. 

 Formación de la Familia. 

 Factores Integrados de la Familia. 

 Actitudes de Padres e Hijos. 

 Valores Humanos. 

 La comunicación en el hogar.  

 

Objetivo General 

 Robustecer la personalidad humana, para lograr la mejor 

adaptación al medio social. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 Establecer los diferentes factores que contribuyen a la formación 

de la familia. 

 Analizar los factores integradores de la familia. 

 Desarrollar rasgos y aptitudes positivas. 

 

Evaluación: Lectura de reflexión. 
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LECTURA DE REFLEXIÓN. 

 
¡PAPI DEVUÉLVEME MIS MANITAS! 

 

 
 

Una familia se había comprado un auto nuevo, 0 km. hermoso, se mire 

por donde se mire, el tapizado, el color... todo. El padre amaba ese auto, 

su esfuerzo estaba allí. Salieron el, su esposa y el pequeño de ambos de 

solo 3 años; llegando a una estación de servicio bajan los padres y dejan 

al niño en el auto, cerrando las puertas... el niño, encontró un marcador y 

comenzó a escribir en todo aquel tapizado, con un gran entusiasmo y 

amor, ya que los niños hacen sus cosas en esta condición. Después de 

un rato llegan los padres y al ver el cuadro, el padre comenzó a 

encenderse en furia y al ver su "hermoso tapizado" todo rallado, comenzó 

a golpear al niño en sus manos y a golpearlo con mucha fuerza... hasta 

que tuvieron que sacarle al niño de entre sus golpes, el niño estaba en 

muy mal estado tuvieron que llevarlo hospitalizado. Suena el teléfono en 

casa de la familia y atiende el padre... los llamaban del hospital, era 

necesario que se presentaran, se habían complicado las cosas...El padre 

se presenta y le notifican que debieron amputarle las manos al niño, ya 

que no había otra opción posible. Entrando el padre a la habitación 

envuelto en lagrimas... el niño le dice sonriente... ¡¡Hola papi... ya aprendí 

la lección... no lo voy a hacer mas papi...pero por favor devuélveme mis 

manitas!!  El padre salió de aquella habitación y se suicidó.... 

 

¿Por que le damos tanta importancia a las cosas materiales al grado 
de lastimar a nuestros seres queridos?  
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 2 
 

Tema: La Autoestima 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 19 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 

 

Contenidos 

La Autoestima 

 Consideraciones sobre autoestima. 

 Ciclos de la autoestima. 

 Importancia de la autoestima. 

 Pasos para desarrollar la autoestima. 

 Actitudes que favorecen la autoestima. 

 Cómo se construye la autoestima.  

Objetivo General 

 Obtener una actitud de aprecio, respeto y aceptación por sí mismo. 
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Objetivos Específicos. 

 Relacionar los problemas de habilidades sociales con la autoestima 

personal. 

 Demostrar la influencia de la autoestima en el comportamiento 

personal. 

Evaluación: Ejercicios para trabajar su autoestima. 

 

CANCIÓN: “COLOR DE ESPERANZA” 

 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estás cansado de andar y de andar 
y caminar girando siempre en un lugar 

 
Sé que las ventanas se pueden abrir 

cambiar el aire depende de ti 
te ayudará vale la pena una vez más 

 
Saber que se puede querer que se pueda 

quitarse los miedos sacarlos afuera 
pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 

 
Es mejor perderse que nunca embarcar 

mejor tentarse a dejar de intentar 
aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

 
Sé que lo imposible se puede lograr 

que la tristeza algún día se irá 
y así será la vida cambia y cambiará. 

 
Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más. 
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 3 

 

Tema: Mejorando La Familia 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 20 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 

 

 

Contenidos 

La amistad y el compañerismo 

 Importancia. 

 Ventajas. 

 Las diferencias individuales. 

 Llevarse bien con los compañeros. 

 Trabajo en equipo. 

 Ventajas. 

 Sugerencias. 

 Relaciones en sociedad.  

 

 

Objetivo General 
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 Concienciar la importancia y necesidad de la relación interpersonal 

en la comunidad. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Tomar conciencia de las ventajas de trabajar en grupo. 

 Crear un clima de cordialidad que facilite el trabajo en grupo. 

 Facilitar la integración personal del curso. 

 

Evaluación: Ejercicio de autoevaluación en relaciones interpersonales. 

 

LECTURA: “ES BELLO VIVIR” 

 

Vivir, es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la 

creación que nos rodea.  

Vivir, es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo 

intensamente, porque forma parte del tiempo que sabemos que ha 

quedado en el ayer.  
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Vivir, es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a 

su máxima expresión nuestra capacidad de ser.  

Vivir, es gozar los momentos bellos y desafiarse a si mismo ante las 

adversidades.  

Vivir, es aprender mas cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de 

nosotros un ser mejor que ayer, un ser que justifica su existir.  

Vivir, es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar en 

silencio la palabra del ser amado, es perdonar sin replica una ofensa, es 

aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos ama.  

Vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al 

adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, acompañar con 

gratitud la ancianidad en su soledad.  

Vivir, es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tengan mil 

argumentos para contradecirlo o justificarlo, finalmente solo escucharlo, 

es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y realización.  

Vivir es sentir que nuestro existir no fue vano y en la medida en que nos 

atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, logremos 

manifestar la grandeza de nuestra alma para amar.  

Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y 

aceptar, es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos 

para realizar plenamente nuestro ser. 
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 4 

Tema: Las motivaciones de la conducta humana 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 21 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 

 

Contenidos 

 Las motivaciones de la conducta humana. 

 Clasificación. 

Biológicas. 

Psicológicas. 

 La motivación y el estudio. 

 Motivación de logro. 

 

 

Objetivo General 

 Concienciar la importancia de la motivación como factor para el 

éxito personal.  
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Objetivos Específicos. 

 Identificar motivaciones personales que intervienen en el desarrollo 

personal.  

 Relacionar la motivación de las personas con el éxito profesional. 

 Facilitar la integración personal del curso. 

 

Evaluación: Lectura de reflexión. 

 

LECTURA DE REFLEXIÓN: ¡PREFIERO! 

 

 

Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que vivo y no 
una noche entera cuando yo muera.  

Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que vivo, y no apoyes 
tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. 

Prefiero que hagas una sola llamada ahora que vivo y no emprendas un 
inesperado viaje cuando yo muera. 

Prefiero que me regales una sola flor ahora que vivo y no me envíes un 
hermoso ramo cuando yo muera. 
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Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que vivo y no un 
desgarrador poema cuando yo muera. 

Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que vivo, y no una 
conmovedora serenata cuando yo muera. 

Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que vivo y no un político 
epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. 

Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que vivo y no de 
grandes manifestaciones cuando yo muera… 

 Prefiero escucharte un poco nervioso diciendo lo que sientes por mi 
ahora que vivo y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo, y ahora 
he muerto. 

Aprovechemos a nuestros seres queridos, ahora que están entre 
nosotros…  
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 5 

Tema: La Honestidad 

 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 22 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 
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Contenidos 

 La honestidad 

 Importancia. 

 Obstáculos para la honestidad. 

 La deshonestidad. 

 Claves para ser honestos 

 

Objetivo General 

 Concienciar la importancia de la honestidad para obrar con rectitud 

en nuestra vida. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 Tomar conciencia de los obstáculos que presenta la honestidad. 

 Reconocer las ventajas que presenta el ser honestos. 

 

Evaluación: Lectura de Reflexión. 

 

LECTURA: EL PROBLEMA DEL SULTÁN 

 

El sultán estaba desesperado por no encontrar un nuevo recaudador. 

- ¿No hay ningún hombre honesto en este país que pueda recaudar los 
impuestos sin robar dinero? -se lamentó el sultán. 

http://quechilero.com/blog/tag/hombre/
http://quechilero.com/blog/tag/dinero/
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Acto seguido llamó a su consejero más sabio y le explicó el problema. 

- Anunciad que buscáis un nuevo recaudador, Alteza -dijo el consejero-, y 
dejadme a mí el resto. 

Se hizo el anuncio y aquella misma tarde la antecámara del palacio 
estaba llena de gente. Había hombres gordos con trajes elegantes, 
hombres delgados con trajes elegantes y un hombre con un traje vulgar y 
usado. Los hombres de los trajes elegantes se rieron de él. 

- El sultán, por supuesto, no va a seleccionar a un pobre como su 
recaudador -dijeron todos. 

Por fin, entró el sabio consejero. 

- El sultán os verá a todos enseguida -dijo-, pero tendréis que pasar de 
uno en uno por el estrecho corredor que lleva a sus aposentos. 

El corredor era oscuro y todos tuvieron que ir palpando con sus manos 
para encontrar el camino. Por fin, todos se reunieron ante el sultán. 

- ¿Qué hago ahora? -susurró el sultán a su consejero. 

- Pedid que bailen todos -dijo el hombre sabio. 

Al sultán le pareció extraña aquella medida, pero accedió, y todos los 
hombres empezaron a bailar. 

- Nunca en mi vida he visto unos bailarines tan torpes -dijo el sultán-. 
Parece que tienen pies de plomo. 

Sólo el hombre pobre pudo saltar mientras bailaba. 

- Este hombre es vuestro nuevo recaudador -dijo el hombre sabio-. Llené 
el corredor de monedas y joyas y él fue el único que no llenó sus bolsillos 
con las joyas robadas. 

El sultán había encontrado un hombre honrado. 

 

 

 
 

http://quechilero.com/blog/tag/problema/
http://quechilero.com/blog/tag/vida/
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 6 

 

Tema: El Respeto 

 

Datos Informativos 

Año Básico: 7º de Educación Básica. 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Centro Educativo ―Fermín Vera Rojas‖ Nº27 

Fecha: 22 de abril del 2011 

Facilitadora: Psc. Educ. Janeth Chóez Ponce 

 

Contenidos 

 El respeto. 

 Importancia. 

 Claves para ser respetuosos. 

 La falta de respeto. 

 Obstáculos para el respeto 

 

 

Objetivo General 

 Concienciar la importancia del respeto para una convivencia 

pacífica entre los miembros de la sociedad. 
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Objetivos Específicos. 

 Reconocer los obstáculos para el respeto. 

 Facilitar claves para ser respetuosos.  

  

Evaluación: Lectura de Reflexión. 

 

LECTURA: LA MESITA DE LA ABUELA 

 

 

Una señora que había vivido toda la vida con su marido quedó viuda 
cuando estaba próxima a cumplir los ochenta años. Sus hijos, que desde 
hacia tiempo se habían independizado y tenían cada uno su propia 
familia, se reunieron para decidir qué hacer. Todos estaban de acuerdo 
en que no podían dejarla sola, pero ninguno quería llevarla a vivir a su 
casa.  
La idea de llevarla a un hogar de ancianos también fue descartada, pues 
todos alegaron no contar con el dinero suficiente para pagar las 
mensualidades. Ya estaban a punto de pelearse, cuando intervino la nieta 
preferida de la señora, una encantadora niñita de cuatro años, hija del 
menor de los hijos, y dijo que ella quería que la abuelita se fuera a vivir a 
su casa.  
 
Ninguno se atrevió a decir que no, pues la niña era la adoración de toda la 
familia y además la abuela estaba presente cuando la pequeña hizo su 
ofrecimiento. 
 
De modo que los padres de la niña no tuvieron más remedio que llevarse 
a vivir a la abuela con ellos. Desde la muerte de su esposo el ánimo de la 
señora había decaído mucho y su salud había empezado a deteriorarse 
rápidamente. No veía ni oía bien, y las manos le temblaban 
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continuamente. Su hijo y su nuera no le tenían la más mínima paciencia, y 
a todo momento la regañaban y la hacían sentir torpe e inútil. Con 
frecuencia le gritaban, y a veces incluso la tomaban de los hombros y la 
sacudían, reprochándole sus achaques. 
 
La falta de consideración por la señora llegó a su punto máximo cuando 
decidieron instalarle una mesita en un rincón del comedor, para no tener 
que verla temblando y dejando caer gotas de sopa o granos de arroz 
sobre el mantel. 
 
Un día, al llegar del trabajo, el padre encontró a su hija tratando de 
construir algo con sus bloques de madera de juguetes. Cuando le 
preguntó qué estaba haciendo, la niña le contestó inocentemente: 
 
- Estoy construyendo una mesita para que tú y mamá coman cuando 
estén viejos. 
 
Al oír a su hija hablar así, al hombre se le encogió el corazón y corrió a 
contarle a su esposa, con lágrimas en sus ojos, lo que la niña acababa de 
decir. 
 
Desde entonces la abuela volvió a tener su lugar en la mesa, y fue tratada 
por su hijo y su nuera con el respeto que se merecía.      
 

 
Misión  
 

Favorecer la concientización de los maestros y padres de familia, sobre el 

maltrato; para fortalecer las relaciones armónicas en la comunidad 

escolar. 

 

Visión  

 

Contribuir a la creación de un ambiente de no violencia en las escuelas, 

propiciando que estas sean lugares seguros, saludables y cálidos; 

buscando hacer de las comunidades escolares espacios de aprendizaje y 

de formación integral de las jóvenes generaciones.  
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Impacto De la Propuesta 

Tenemos la plena seguridad que esta Guía de talleres interactivos para 

representantes legales será de vital ayuda para quienes se dedican a la 

difícil labor de criar a sus hijos. 

Sin dejar a un lado que el más beneficiado con este trabajo será, por 

supuesto, los niños y las niñas, quien en forma desafortunada se 

encuentran en medio de la violencia de sus progenitores o de sus 

familiares;  y que como cualquier individuo siente y reacciona frente a una 

problemática difícil de llevar en la vida de un infante.  

Nosotros queremos que esta herramienta que estamos ofreciendo 

coopere con todas las actividades que tanto padres como maestros 

realizamos en función de los desfases del proceso de enseñanza-

aprendizaje que pueden presentarse por motivos conductuales de 

nuestros niños y niñas. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Abandono: Dejar, desamparar a alguien o algo. 

Agresión: Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle 

daño. 

Agresividad.- Calidad del sujeto propenso a la agresión. 

Aberración.- En general, es la desviación de lo normal. 

Abuso.- Infidelidad consistente en burlar o perjudicar a alguien que, por 

inexperiencia, afecto, bondad o descuido, le ha dado crédito. 

Aprendizaje.- Tomar conocimiento, retener en la memoria, llegar a saber. 
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Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite 

apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de su especie. 

Depresión.- Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la 

inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos 

neurovegetativos. 

Desarrollo Integral.- Unidad que debe ser formada holísticamente en 

todas y en cada una de sus capacidades. 

Incapacidad.- Situación de enfermedad o de padecimiento físico o 

psíquico que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, 

realizar una actividad. 

Incesto.- Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que 

está prohibido el matrimonio. 

Maltrato.-  Tratar mal a alguien de palabra u obra. 

Menosprecio.- Tener a alguien o algo en menos de lo que merece. 

Negligencia.-  Descuido, falta de cuidado. 

Omisión.- Abstención de hacer o decir. 

Pasivo.- Que deja obrar a los demás, sin hacer por sí cosa alguna. 

Protector.- Que por oficio cuida de los derechos o intereses de una 

persona. 

Psíquico.- Perteneciente o relativo a las funciones y contenidos 

psicológicos. 

Responsabilidad.- Sentir la vocación y tener la voluntad para 

desempeñar un cargo o rol. 
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Retraído.- Que gusta de la soledad. 

Síntoma.- Señal, indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. 

Suicida.- Que puede dañar o destruir al propio agente. 

Taller.- Realizar trabajos en grupos produciendo conocimientos 

basándonos en guías, material de apoyo, folletos, libros, revistas, etc. 

Tutor.- Persona que ejerce las funciones señaladas por la legislación 

antigua al curador. 

Víctima.- Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 
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CENTRO EDUCATIVO “FERMÍN VERA ROJAS” Nº27 
 

Modelo de encuesta para los estudiantes del 7mo Año de Básica 
 

 

1.- ¿Considera usted importante que se conozca lo que es el maltrato 

infantil?  

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

 

2.- ¿Se debe de enseñar esto a los escolares? 

  

 

 

 

 

 

3.- ¿Se obtendrían beneficios? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 



4.- ¿Se aumentarían los conocimientos? 

  

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Habría mayor armonía en el círculo familiar? 

  

 

 

 

 

 

6.- ¿Considera que el maltrato afecta el rendimiento escolar? 

  

 

 

 

 

 

7.- ¿Es importante que los padres transmitan valores a sus hijos? 

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 



 

8.- ¿Considera que se debe de denunciar a las autoridades casos de 

maltrato infantil? 

  

 

 

 

 

 

 

9.-¿Considera que los niños maltratados presentan conductas agresivas? 

  

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

  

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

  Muy de Acuerdo      

  De Acuerdo 

  Indiferente 

  En Desacuerdo 

  Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo      

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 



Modelo de Entrevista 

Nombre : ____________________________________________ 

Apellidos : _____________________________________________ 

Cargo  : _____________________________________________ 

Experiencia : _____________________________________________ 

1.- ¿Cuáles son en su opinión las causas del maltrato infantil? 

 

 
___________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son los perjuicios que ocasiona a la familia? 

 

 
___________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué debe de enseñarse y orientarse a los alumnos sobre el 

maltrato infantil? 

 

 
___________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el rendimiento escolar? 

 

 
___________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a trabajos como este Proyecto de Investigación? 

 

___________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Morales Ramírez María del Carmen – Pazmiño Olvera 

Leonardo Arturo  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 


