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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo evaluar  la influencia del maltrato infantil en el bajo rendimiento 
académico de los alumnos de la escuela Carlos Guillermo Rohde mediante un estudio de campo 
para la implementación de Estrategias de comunicación para padres y diseño de escuela para 
padres, para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. La metodología que se utilizó 
para obtener los datos del  análisis, consiste en el método de investigación de campo que se 
realiza por medio de entrevistas, encuestas formuladas con facilidad de comprensión, con la 
finalidad de obtener la información acorde a la situación que deseamos conocer. Llegando a un 
análisis de frecuencias y ponderación de porcentajes y de esta manera se obtiene, resultados que 
nos permiten conocer los diferentes casos de maltrato infantil existentes dentro de la  escuela, la 
cual influye en el bajo rendimiento académico de los alumnos. Concluyendo que en la escuela 
existe un déficit de estrategias de capacitación para poder guiar a los padres en la forma de educar 
a  los hijos, ya que ellos son la parte principal donde comienza la educación. Por lo que se 
implementa estrategias como: afiches, trípticos, banners y el manual para la escuela para padres 
que se creó con la finalidad de esclarecer las visiones deseadas hacia a sus hijos y que de esta 
manera se conviertan en los principales promovedores de sus estudios, para brindarles una mejor 
calidad de vida. Finalmente lo que teóricamente se dice en los libros, que el maltrato infantil causa 
grandes secuelas que pueden formarse parte de un habitó diario y además entorpecer sus 
estudios, por lo que se aconseja seguir implementando estrategias de capacitación a los padres 
para fomentar la comunicación y el nivel de comprensión a los hijos y que de esta manera 
disminuya el maltrato infantil. 
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Abstract 
 
This thesis aims to evaluate the influence of child abuse on the poor academic performance of 
students in school William Carlos Rohde by a field study for the implementation of parent training 
strategies and creation of school for parents , to improve the quality of life for families . The 
methodology used for data analysis is the method of field research is conducted through interviews 
, surveys made with ease of understanding , in order to obtain the information according to the 
situation we want to know . Coming to a frequency analysis and weighting percentages and thus 
results that allow us to know the different cases of child abuse within existing school, which 
influences the low academic performance of students is obtained. Concluding that there is a 
shortage of training strategies to guide parents on how to educate their children at school, because 
they are the main part where education begins. Posters, leaflets, banners and school handbook for 
parents that was created with the purpose of clarifying the desired visions towards their children 
and thus become the main promoters of their studies so as implemented strategies to give you a 
better quality of life. Finally what theoretically is said in the books, that child abuse causes great 
sequels that may form part of a daily dwelt and further hinder their studies , so it is advisable to 
continue to implement strategies for parent training to foster communication and level of 

understanding to the children and thus decrease child abuse.   

   

 

 

 

 

Education 

 
Strategies Training 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el mundo actual donde nos desenvolvemos nos damos cuenta que el 

maltrato infantil es un problema antiguo y mundial, que produce en niños y 

adolescentes graves consecuencias que de una u otra manera los dejan 

marcados para toda su vida, por lo que al desarrollar este proyecto nos 

propusimos plantear estrategias de capacitación y la creación de una escuela 

para padres, con el propósito de brindarles los conocimientos necesarios 

sobre los derechos de sus hijos y los derechos de participación en el 

desarrollo de sus vidas. 

 

 

Mediante un diagnóstico de participación, donde identificaremos los 

problemas de mayor gravedad y las necesidades que se presentan en la 

escuela Carlos Guillermo Rohde en el desarrollo académico de los alumnos 

por la mala práctica de los derechos de los mismos y una gran falta de 

comunicación familiar que les brinde confianza. 

 

 

Las investigadoras, hacen referencia en la siguiente investigación científica 

algunos parámetros que nos conducirán  a un orden cronológico del 

desenvolvimiento del mismo. 

 

 

Capítulo I.-Planteamiento del problema, en el cual narramos antecedentes, 

interrogantes, categorización de variables, que nos sirvieron como origen de 

partida para la realización del mismo. 
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Capítulo II.-Durante este proceso, encontramos los antecedentes del 

estudio, que sirvieron de solidez a la investigación, en base a un Marco 

Teórico, dónde  informamos sobre el maltrato infantil, los diferentes tipos de 

maltratos y la forma que afecta en el rendimiento académico. 

 

 

Capítulo III.-Indicamos los resultados obtenidos en las encuetas realizadas 

para identificar el nivel de influencia que tiene el maltrato infantil en el 

desempeño académico de sus hijos y de qué manera influye en el hogar. 

 

 

Capítulo IV.-La investigación se centra en lo más importante del objetivo de 

la investigación desarrollando las estrategias de capacitación y la justificación 

para la creación de la escuela para padres de manera que queda establecida 

nuestra propuesta. 

 

“Cumpliendo los reglamentos establecidos ponemos a disposición el 

siguiente proyecto.” 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

La escuela particular Carlos Guillermo Rohde fue fundada por el señor 

Alfonso Argüello secundado en todo momento por su esposa la Sra. Cecilia 

Rohde de Argüello el 25 de julio de 1967.Entre trabajos y privaciones, se hizo 

realidad el sueño de sus directores, cual era dotar a barrio lindo de un plantel 

primario de primera categoría, equipando un edificio de dos plantas que 

llenara las necesidades de escuelas que tenía este popular sector, ubicado 

en la calle 12 y 4 de noviembre. (Anexo No 1). 

 

 

A partir del año 2010 cambió de mando por Rosa Mejía Suarez la cual 

comenzó a llevar el control del personal y desarrollo académico de la 

institución. Desde entonces empezaron a realizar un  análisis  de las 

fortalezas y amenazas con la que contaba la institución para mejorar la  

calidad de vida de las familias de la escuela Carlos Guillermo Rohde. 

 

 

En el año 2013 se realizó una junta del personal docente para verificar el 

desempeño académico de los estudiantes donde se determina que existe un 

bajo rendimiento por la falta de calidad de vida familiar mediante la presencia 

del maltrato infantil, la cual decide implementar estrategias de comunicación  

para padres y diseño de escuela para padres  para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias, para despertar el interés de los padres y se 

vinculen en la desarrollo educacional  de sus hijos.(Anexo No 2) 
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Situación conflicto 

 

En muchos hogares no existe la comunicación familiar,  esa falta de  

conversación entre padres e hijos causa los diferentes conflictos que se 

presentan a diario en su entorno escolar llegando con el pasar del tiempo a 

la pérdida de confianza entre padres e hijos. El maltrato Infantil se ocasiona 

porque se reflejan los casos en que a los niños les pegan brutalmente 

dejando secuelas físicas en ellos y causando un declive en el rendimiento 

académico de los niños por la poca motivación. 

 

 

El desinterés familiar existe cuando no le dan importancia a lo que se 

dediquen o hagan sus hijos causando una baja autoestima y un desinterés 

educativo por la falta de apoyo en el hogar.  

 

 

Los hogares disfuncionales, las familias desintegradas por conflictos, ya sean 

familiares o conyugales creando una  destrucción de la comunicación y el 

amor familiar que forman parte fundamental del entorno del desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Falta de comunicación familiar 

 Pérdida de confianza entre 

padres e hijos  

 

 Maltrato Infantil 

 Declive en el rendimiento 

académico del alumno 

 

 Desinterés familiar 

 Baja autoestima del estudiante y 

desinterés educativo.  

 Hogares disfuncionales  Destrucción de la comunicación 

y amor  familiar. 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde 

Elaborado por: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

 

 

Delimitación del problema 

  

Campo: Educativo 

Área:  Orientación Psicológica 

Aspectos: Estrategias de Comunicación y diseño de escuela para padres. 

Tema: Influencia del maltrato infantil en el bajo rendimiento académico  

de los alumnos de la escuela Carlos Guillermo Rohde de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

Propuesta: Estrategias de comunicación para padres y diseño de escuela 

  para padres, para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
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  familias de la escuela Carlos Guillermo Rohde de la ciudad de 

  Guayaquil en el año 2014. 

 

 

Formulación del problema  

 ¿De qué manera influye el maltrato infantil en el bajo rendimiento académico 

de los  alumnos en la escuela Carlos Guillermo Rohde de la ciudad de 

Guayaquil en el  año  2014?  

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

 

Su delimitación es el estudio del nivel de influencia del maltrato infantil en el 

bajo rendimiento académico de los alumnos de la escuela Carlos Guillermo 

Rohde de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

Evidente 

 

Es evidente porque es de conocimiento de muchas personas, que los padres 

maltratan mucho a sus hijos por asuntos escolares y esto permitirá dar una 

nueva formación para mejorar la calidad de vida en estudiantes y padres de 

la escuela Carlos Guillermo Rohde. 

 

Concreto 

 

Es concreto por que ayudará a crear un cambio en el estilo de vida de los 

padres hacia sus  hijos y un mejor desarrollo académico.  
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Relevante 

 

Es relevante porque se puede notar las huellas del maltrato y bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

Original 

 

Tiene originalidad; el contenido de la investigación, porque se va a realizar 

por primera vez la implementación de estrategias de comunicación y diseño 

de la escuela para padres para mejorar la calidad de vida de las familias de 

la escuela Carlos Guillermo Rohde  

 

 

Factible 

 

Para su ejecución se cuenta con el apoyo de los directivos de la escuela 

quienes comparten con  implementar las estrategias de comunicación y el 

diseño de la escuela para padres, para el mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias con el único fin de que los padres comprendan a sus hijos y 

no lleguen a cometer maltrato físico y mental. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

La problemática en estudio radica en la falta de conocimiento de los padres, 

del nivel de traumas causados por el maltrato o la mala aplicación de 

técnicas de reprensión hacia los estudiantes, por lo cual mediante este 

proyecto ayudaremos a resolver el índice de maltrato infantil frente al  
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desarrollo académico de los estudiantes de la escuela Carlos Guillermo 

Rohde. 

 

 

A su vez se buscará dar una mejor imagen de la institución mediante la 

demostración de la importancia de la calidad de vida de las familias del 

alumnado para mejorar su bajo rendimiento académico y fomentar la 

comunicación en cada uno de los hogares y a su vez la comunicación que se 

debe de mantener con los maestros para que puedan ayudar a los padres en 

la parte afectiva del alumnado. 

 

 

También es de importancia dotar al personal docente, de estrategias para 

mejorar la calidad de vida familiar en el maltrato infantil, para prevenir que los 

padres causen traumas a sus hijos por los malos desenvolvimientos 

académicos e inducir que la comunicación es la mejor forma de comprensión. 

Ya que se crea un beneficio para los padres, maestros, alumnos y la 

sociedad que los rodea para poder tener una buena ejecución académica y 

bienestar familiar. 

 

 

Esto es tan conveniente  porque nos ayuda a reducir el nivel de maltrato 

infantil existente en los alumnos e identificar los casos para darles el 

seguimiento necesario. Sirve para mejorar la calidad de vida de los alumnos 

y de sus familias. 

 

 

Crear un mejor desenvolvimiento académico en los alumnos de la escuela y 

que las familias se identifiquen por la importancia que se le da a cada uno de 

ellos. Donde se beneficiarán los alumnos, los padres, los maestros y la 
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sociedad para un porvenir mejor en su crecimiento académico. Mediante la  

implementación de estrategias de comunicación a los padres de familias y el 

diseño de una escuela para padres. 

 

 

La aplicación de este proyecto ayudará a  que los alumnos mejoren su 

rendimiento académico. La información que se obtenga servirá de ayuda a 

investigaciones futuras, porque es un tema de importancia,  y se estaría 

apoyando a las teorías existentes de que el maltrato si influye en el 

rendimiento académico por su situación afectiva. 

 

 

Y se espera saber a qué tipo de maltrato es sometido para poder buscar las 

soluciones requeridas. Llegando al planteamiento de seguir manteniendo la 

escuela para padres, la cual servirá para poder impartir conocimientos de 

afecto hacia los hijos. 

Se investigará centrado en dos variables una independiente es la que tiene 

particularidad o propiedad que  supone ser la causa del fenómeno estudiado, 

como es el maltrato infantil y la variable dependiente que es el punto de 

partida en  la investigación que es el bajo rendimiento académico. 

 

 

La preocupación por el bajo rendimiento académico de los estudiantes es por 

la presencia del maltrato infantil lo que se quiere comprobar en la 

investigación.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar  la influencia del maltrato infantil en el bajo rendimiento académico 

de los alumnos de la escuela Carlos Guillermo Rohde mediante un estudio 

de campo para la implementación de estrategias de comunicación para 

padres y diseño de escuela para padres, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Analizar los casos de maltrato infantil que ocasionan los padres 

mediante un estudio de campo. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los alumnos de la 

escuela en las evaluaciones del primer parcial. 

 

 Establecer las estrategias de comunicación y diseño de escuela para 

padres a fin de mejorar la calidad de vida  de las familias. 

 

 Examinar el proceso de mejora del alumnado 

 

 

Hipótesis y Variables 

 

Formulación de la hipótesis 

 

El maltrato infantil influye en el bajo rendimiento  académico de los 

estudiantes de la escuela Carlos Guillermo Rohde.  
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Variables de la investigación  

 

Variable Dependiente 

 

Bajo rendimiento académico  

 

Variable Independiente 

 

El maltrato infantil  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1) Que es el maltrato infantil. 

2) Qué tipo de maltrato infantil existe. 

3) Principales síntomas y signos que pueden presentar los menores 

víctimas del maltrato infantil 

4) Como reconocer el maltrato infantil. 

5) Cuáles son los Factores de riesgo de maltrato 

6) Cuáles son los signos y síntomas del maltrato infantil  

7) Que Prevención se da en el maltrato infantil  

8) Consecuencias del maltrato en el desarrollo de la niña y el niño 

9) Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y 

sus familiares. 

10) Consecuencias que impiden dicho aprendizaje. 

11) Que es estrategia 

12) Que es capacitación. 

13) Cuáles son los beneficios de las capacitaciones. 

14) El maltrato infantil intrafamiliar sólo se da en clases sociales bajas o 

desfavorecidas socio económicamente. 

15) Los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran. 
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16) Como identificamos el maltrato infantil  

17) Cuáles son las ventajas de escuela para padres. 

18) Para quienes son las capacitaciones. 

19) Cuáles son los beneficios de la escuela para padres. 

 

 

Diseño metodológico 

 

Diseño de la investigación 

Es necesario analizar el tipo de trabajo a realizar, ya que la utilización de   

varias estrategias en su procedimiento metodológico, permitirá un mejor  

estudio, para lo que se procederá a  recopilar  los elementos necesarios para  

la investigación. Por tal motivo,  la investigación enfoca su diseño en el 

método cuantitativo y cualitativo. 

 

Variable cualitativa 

 

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en 

la vida de las personas”.           (JIMÉNEZ, 1996) 

 

 

Nos ayudara a tener conocimiento de cada una de las cualidades con las que 

se identifican cada uno de los tipos de maltrato que existen en la institución y 

a saber de qué manera trabajar en la mejora de estas cualidades. 
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Variable cuantitativa 

 

 Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La Investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. “Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por 

qué las cosas suceden o no de una forma determinada”. 

 (PITA FERNANDEZ, 2002) 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de  campo  

 

Como se la aplica en nuestra investigación, ya que se irá reconociendo cada 

uno de los casos existentes de maltrato en la institución, para en base a los 

resultados realizar las estrategias adecuadas de mejoramiento de calidad de 

vida. 

Por tal motivo, este trabajo está apoyado en una investigación de campo y 

experimental, tipo descriptivo y evaluativo. Podemos destacar que la 

investigación de campo ayudará en la  recopilación de  información actual de 

la situación de los estudiantes de la escuela y de las demás personas 

vinculadas en el proceso investigativo. 

 

 

“Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo 

progresivamente a la información fundamental para su estudio”  

(JIMÉNEZ, 1996). 
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Tipo de Investigación 

 

El  proyecto factible  se refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y 

permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

Supongamos que, en el marco de una investigación, se advierte la existencia 

de un problema. 

 

 

Un proyecto factible será aquel que, partiendo una base sólida surgida de la 

propia investigación, ofrezca una posible solución que pueda instrumentarse 

ya que, por sus características, resulta accesible. Por lo que se lo 

implementara en el proyecto para poder ayudar a resolver los conflictos 

existentes en la escuela y tratar de mejorar la calidad de vida de las familias. 

(BLANCO, 2009) 

 

 

Evaluación en nuestro idioma plantea considerables dificultades al analista. Y  

no sólo porque sea posible distinguir entre una acepción amplia  en la que 

Evaluar es sinónimo de valorar y una más precisa o científica para la que la 

evaluación es aquel análisis sistemático que persigue la valoración de un 

determinado fenómeno sino porque, con esta última, podríamos significar 

tantos tipos de evaluación como realidades u objetos evaluables.  

(GARCIA, 2009)  

 

 

Evaluativo por que se irá analizando los casos existentes de maltrato, para 

poder ir brindando la ayuda necesaria. 

 

http://definicion.de/investigacion
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Métodos 

 

Se establece los métodos porque se analizó el problema del maltrato infantil 

que dificulta a los estudiantes en sus calificaciones en la escuela Carlos 

Guillermo Rohde  

 

 

Inductivo – Deductivo:  

 

El método deductivo recalca el valor de sacar conclusiones de los principios 

básicos a través de un proceso de análisis y reflexión conceptuales. Por otra 

parte, las conclusiones del método inductivo proceden de la observación 

empírica y de la búsqueda de modelos y generalizaciones (O'LEARY, 1987). 

 

“Para partir de lo particular, comprobarlo y luego aplicar las 

resoluciones necesarias en la vida real”. (FERNANDO, 1992) 

 

Método Estadístico: ya que se tomarán datos de las encuestas realizadas 

para medir los niveles de maltrato infantil. 

 

 

Técnicas 

Se determina a usar como técnicas  de investigación la encuesta a realizar a 

la encargada de la escuela y las encuestas a los padres de familias y 

maestros para determinar el nivel de maltrato por el bajo rendimiento 

 

Encuesta 

Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 

población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
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cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población.(FERNANDO, 1992) 

Saber qué índice del maltrato infantil afecta al rendimiento académico. 

 

 

Ventajas: identificar  la apreciación de los padres y de los maestros sobre el 

maltrato infantil y si ellos estarían de acuerdo con esta opción de reprensión 

al menor. 

 

Desventajas: Existen padres que no les gusta llenar este tipo de documento 

ya que se reflejará como es su manera de proceder en el hogar. 

 

 

Entrevista 

Contacto directo entre investigador y sujeto de la investigación, con objeto de 

tratar uno o varios temas concretos. (JIMÉNEZ, 1996) 

A los directivos y alumnos para conocer la relación intrafamiliar. 

Ventajas: nos ayudará a darnos cuenta que porcentaje de niños son 

maltratados y si a su vez las autoridades conocen del tema. 

 

Desventajas: que en muchas ocasiones no cuentan todos los detalles ya 

que como niños sienten temor de relatar hechos existentes en su entorno. 

 

 

Escala de Likert 

Consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítem que tratan de 

reflejar los diferentes aspectos de un objeto (de una actitud) hacia los que 

cabe tener una posición diferente (BOZAL, 2000) 

 



17 

Cuadro Nº 2 

Modelo de escala de likert 

 

 

 

 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

En términos estadísticos, población es un conjunto finito o infinito de 

personas, animales o cosas que presentan características comunes, sobre 

los cuales se quiere efectuar un estudio determinado. En otras palabras, la 

población se define como la totalidad de los valores posibles (mediciones o 

conteos) de una característica particular de un grupo especifico de personas, 

animales o cosas que se desean estudiar en un momento determinado. 

 

Cuadro Nº 3 

POBLACIÓN DE MIEMBROS DE LA ESCUELA  

ítem Detalle Frecuencias porcentajes 

1 Padres de familia 260 95% 

2 Profesores 9 3% 

3 Directivos 2 1% 

4 Distrito 2 1% 

  Total 273  100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde 

Elaborado por: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

 

Marcar con una x el valor que este conveniente 

Insuficiente 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy Bueno 4 

Excelente 5 
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado de tal forma, 

que sea representativo de la población en estudio, obteniéndose con el fin de 

investigar alguna o algunas de las propiedades de la población de la cual 

procede. En otras palabras es una parte de la población que sirve para 

representarla. 

 

Censo: 

 

Es la aplicación a todos los miembros del universo, su ventaja es que es 

completo ya que se obtienen respuestas de todos los elementos que 

pertenecen a la población. 

En el proyecto a desarrollar se determina que la población es de 273 

personas por lo cual se considera, que como es una población pequeña se 

realizará un censo para una mejor investigación de todos los casos 

existentes. 

 

 

Cuadro Nº 4 

CENSO DE MIEMBROS DE LA ESCUELA 

ítem Detalle frecuencias porcentajes 

1 
Padres de familia 260 95% 

2 Profesores 9 3% 

3 Directivos 2 1% 

4 Distrito 2 1% 

  Total 273  100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde 

Elaborado por: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Una vez observado el análisis de la investigación de las páginas web y en los 

archivos de la facultad de filosofía hemos determinado que no existe ningún 

otro proyecto de tesis que fomente estrategias de capacitación y creación de 

la escuela para padres en la escuela Carlos Guillermo Rohde. 

 

 

En el siguiente proyecto está basado en procesos de investigación y 

observación directa con la finalidad de desarrollar estrategias de 

comunicación y diseño de escuela para padres para reducir el maltrato 

infantil y lograr mantener una buena relación entre padres e hijos y lograr que 

tengan un buen rendimiento académico en la escuela y que en un futuro no 

siga siendo un problema el maltrato. 

 

 

Además se busca no solo evitar el maltrato infantil, si también orientar en el 

manejó académico de los estudiantes, para que no se queden con 

conocimientos frágiles, si no con bases bien fundamentadas en la educación 
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Imagen N.1 

Clases de maltrato infantil 

 

Fuente: Venteño, Psicóloga Araceli (El maltrato al Menor) 

Elaborado por: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

 

Que es el maltrato infantil. 

 

El maltrato infantil es un problema que es ocasionado por los padres a sus 

hijos por diversas circunstancias existentes, sobrepasando los límites de 

tolerancia, llegando a ocasionar al niño variaciones en su estado de ánimo 

produciendo una baja autoestima y mal desempeño académico. 

 

 

En 1985, el Parlamento Europeo definió los malos tratos infligidos a la 

infancia como "toda violencia, no ocasional, contra la integridad física 

y/o psíquica del niño, o la privación de cuidados, por parte de sus 

padres o cuidadores que conlleve perjuicios hacia el niño al herirlo, 

dificultar su desarrollo o inducirlo a la muerte”. (CALZADA, 2004). 

CLASES DE MALTRATO INFANTIL QUE  
INCIDEN EN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LOS ALUMNOS . 

MALTRATO 
FÍSICO 

MALTRATO 
PSICOLOGICO 

MALTRATO 
EMOCIONAL 

ABUSO 
SEXUAL  

NEGLIGENCIA EXPLOTACION  
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Cualquier acción u omisión realizada por individuos, por instituciones o por la 

sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de 

su ausencia que privan a los niños de su libertad de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su desarrollo. (VENTEÑO, 2001) 

 

 

Conjunto de lesiones orgánicas y/o psíquicas que se presentan en un menor 

de edad por acción directa no accidental, provocado por un mayor de edad 

en uso y abuso de su condición de superioridad física, psíquica y social 

(COL, 1982) 

 

 

Qué tipo de maltrato infantil existe 

 

En la actualidad en nuestro entorno existe una gran variedad de maltrato 

hacia los niños y adolescentes, por lo que en nuestro proyecto hemos 

destacado los principales como: 

 

Maltrato físico: Es la Acción no accidental de un adulto que provoca un 

daño físico o enfermedad en el niño, o cualquier otra causa que pone al 

mismo en riesgo de padecerlo como consecuencia de negligencia 

intencionada o producidos por castigos único, o repetido y de magnitud y 

características variables. También se define como a cualquier lesión física 

infligida al niño/a. (VENTEÑO, 2001) 

 

 

Es necesario recalcar el carácter intencional, nunca accidental, del daño o de 

los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del cuidado de los 

niños, con el propósito de injuriarlo o lastimarlo. Aunque el adulto no tenga la 

intención de producirle el daño, se debe tomar como maltrato a cualquier 
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lesión física que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo que se 

aplique y que no sea el correcto para la edad del menor. 

 

 

Normalmente en estos casos es cuando se llega a cometer un abuso, se 

constituye en una emergencia pediátrica por lo que deben concurrir con el 

niño a los servicios de urgencia y posiblemente el niño debe ser 

hospitalizado. Es clásico que este cuadro evoluciona favorablemente durante 

la Hospitalización, pero también se produce la reincidencia cuando el niño 

vuelve a su hogar.             (SONIA, 2006) 

 

 

“Se define como toda acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el Niño o lo 

ponga en riesgo de padecerlos”. (MESA, 2011) 

Actos infligidos por un cuidador que causan un daño físico real o tienen el 

potencial de provocarlo y colocan al niño en grave riesgo de padecer alguna 

enfermedad. Ejemplos de este tipo de maltrato son las fracturas, 

quemaduras, mordeduras, envenenamientos, etc. Se ha diferenciado el 

maltrato físico del maltrato físico grave o «severo»; el primero es el acto 

realizado con la intención de provocar dolor físico a un niño, sin causar 

lesión, con el objeto de corregirlo o controlar su comportamiento; y el 

segundo es el maltrato ejercido con la intención o el potencial de causar 

lesión o daño físico o psicológico con un patrón de uso repetido o durante 

períodos largos y que incluye el uso de instrumentos (FLORES, 2011) 

 

 

Maltrato psicológico: Si bien nuestras leyes no definen el maltrato psíquico, 

se entiende a toda acción que produce daño mental o emocional en el niño, 
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causándoles perturbaciones de magnitud que llegan a afectar la dignidad, 

perjudicando su salud e incluso alterar su bienestar general. 

Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional 

del niño a través de manifestaciones verbales o gestuales de los padres y 

madres o terceras personas cuando insulta; atemorizan, amenazan, 

humillan, desprecian, se burlan, critican, aíslan, causándoles deterioros de 

desvalorización, emocional o intelectual del niño.  

El maltrato psicológico ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica, o disminución de la autoestima del niño /a o adolescente 

agredida. 

 

 

(MÓNICA, (2000). )Dice, “Se incluyen bajo amenazas de los progenitores 

de causar daño en la personalidad o de otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado el que está maltratado psicológicamente a 

sus hijos. Cuando no hay un verdadero proceso, o formación u 

orientación los niños salen maltratados. Es muy frecuente ver que los 

padres les hablan mal a sus hijos, esto generan unas secuelas 

psicológicas muy severas.” 

 

 

Es importante que cuando la gente se separe, y tengan hijos pequeños, 

busquen la asesoría de un psicólogo, para saber cómo tener la comunicación 

con los infantes. Entonces cuando los padres encuentran alejados de sus 

hijos tenemos que consultar, como dice la autora. Nos hacen reflexionar a 

todas y todos los padres y madres de familias para mejorar o tener bien 

tratados a nuestros hijos sin maltrato. “Cuando existe una conducta de un 

agresor, cuyo objetivo consciente o inconsciente es a la victima para 

intimidar, controlar su conducta, introducir ideas o pensamientos 

nuevos, convenientes al agresor”. (DIAZ, 2007) 
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Maltrato emocional: son situaciones de omisión producidos por los Padres o 

los Adultos cuidadores de los niños que implica la no respuesta de los 

mismos a la satisfacción de las necesidades afectivas básicas. 

Es interesante, sentirse gratificado por cuidar y criar a un bebé, en la etapa 

de crecimiento de su desarrollo mental, para que este de esa forma vaya 

afirmándose con confianza durante su crecimiento. 

“El niño con Abandono Emocional, puede sufrir groseros retardos en 

su desarrollo físico intelectual y también puede mostrarse en este 

campo con retardos en el lenguaje, en la marcha y en su talla”. 

(ROBLES, 2005) 

 

 

Se refiere al rechazo y la falta de estímulo, afecto, apoyo y protección 

necesarios para su óptima evolución psicológica. El daño emocional grave en 

estos niños se manifiesta por lo general en la adolescencia o más tarde, 

quienes se convierten en su mayoría en padres abusivos y maltratadores a 

su vez de sus hijos. A un síndrome relacionado se le conoce como síndrome 

de munchausen el cual consiste en que los padres o madres sometan al niño 

a continuas visitas al médico para el suministro de medicamentos y 

hospitalización con el pretexto de síntomas ficticios  provocados por el propio 

adulto.      (MAZADIEGO, 2005) 

 

 

Abuso sexual infantil El abuso sexual infantil (ASI) ocupa un lugar 

preponderante dentro del SNM, aunque es difícil precisar su frecuencia. Ello 

se debe a diversas situaciones, como el marcado sub-registro gracias a 

ciertos aspectos socioculturales de la familia, a ignorancia o a no aceptar el 

manejo legal, así como la diversidad de modalidades en este rubro 
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Definición 

 

En CAINM-INP-UNAM se define esta agresión como…una interacción sexual 

que puede o no ser física entre un niño y un individuo de mayor edad, quien 

lo utiliza en una forma violenta, con engaño o seducción para su estimulación 

sexual, la del menor o la de otro(s) 

 

Clasificación 

 

Abuso sexual con contacto físico: penetración vaginal, anal o ambas, 

tocamientos, sexo oral o uso del menor para excitar al agresor. Dentro de 

esta modalidad se deben considerar las siguientes formas: 

a) Violación 

b) Incesto 

c) Estupro 

d) Hostigamiento sexual 

 

 

Abuso sexual sin contacto físico: producción o empleo de material 

pornográfico, exhibicionismo, voyeurismo e inducción, fomento de la 

prostitución o ambas. 

Por el sitio donde sucede el evento se clasifica en: 

a) Abuso sexual intrafamiliar 

b) Abuso sexual extrafamiliar 

 

En la primera situación es posible precisar una serie de factores, como la 

presencia de un padrastro, un familiar alcohólico o adicto; madre 

relativamente “ausente,” material pornográfico, exhibicionismo, voyeurismo e 

inducción, fomento de la prostitución o ambas. 
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Características del agresor. 

El varón adulto es el agresor en 80 o 90% de los casos y los adolescentes en 

10 o 20%. Las mujeres pueden ser agresoras en alrededor del 10%, 

principalmente las que trabajan en la escuela, guardería o cuidadoras a 

domicilio. 

En 80 a 90% de los casos el agresor convive estrechamente con el menor: el 

padre, el hermano, el padrastro, el tío, el abuelo, el primo, etc. En 20% es 

conocido de la víctima: padrastro, padrino, amigo de la familia, un vecino, un 

maestro, un sacerdote, etcétera. En 10% de los casos, el agresor es un 

desconocido 

 

 

Factores de riesgo 

 

En el momento de realizar un diagnóstico de probabilidad, se deben analizar 

los factores de riesgo inherentes al menor, la familia, el agresor y al medio 

ambiente. 

 

a) De la víctima 

 Sexo. Las niñas suelen ser más agredidas que los varones; sin 

embargo, es probable que el abuso de niños en general se denuncie 

menos debido a que intervienen diversos factores familiares, 

culturales, tabúes o bien no se da crédito a la versión del menor. A 

pesar de ello, cada vez se conocen nuevos casos de abuso sexual en 

varones menores de edad. Los niños son vulnerables a cualquier 

edad; no obstante, existen cifras de mayor incidencia: de seis a ocho 

años y entre 10 y 12 años. Supervisión inadecuada de los padres o 

cuidadores. Actualmente, un mayor número de madres trabajan fuera 
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del hogar y deja a los niños con personas que no necesariamente son 

familiares. Ello incrementa el peligro de abuso sexual 

 Niños con capacidad diferente, física, intelectual o las dos. Tienen 2.2 

veces más riesgo de sufrir abuso sexual, sobre todo cuando la 

deficiencia es mental. 

 

 El pobre vínculo afectivo entre padres e hijos puede originar que estos 

últimos busquen afecto y atención en otros adultos cercanos. 

 

 Historia familiar de abuso sexual. 

 

 Del agresor 

 Sexo. Predomina el sexo masculino: 90% de los casos. 

 

 Edad. Predomina el adulto mayor en 80% y los adolescentes en 10%. 

Consumo de alcohol, de drogas o de ambos. Fenómeno casi habitual. 

 

 Antecedente de abuso sexual. Cerca del 40% de los agresores tienen 

historia de haber sufrido este tipo de agresión en alguna época de su 

vida. 

 

 Perfil psicológico-psiquiátrico. La mayoría no tiene un perfil típico, 

aunque cerca de 25% muestra un interés especial por la sexualidad 

de los niños, los pedófilos y pederastas. 

 

 Padrastro. La convivencia con esta persona incrementa cinco veces el 

riesgo de abuso sexual a un menor. 

b) De la familia 

 Dinámica familiar alterada. Los conflictos y la ruptura familiar están 

directamente relacionados a la agresión sexual hacia el niño, 
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comúnmente porque los adultos no ejercen una vigilancia adecuada a 

los menores. 

 Familias de un solo pariente. Si falta la madre, el riesgo de que un hijo 

sufra abuso sexual es de hasta 50%. Si el padre está ausente, el 

riesgo es menor. 

 

 Papel de la madre. Algunas de sus características pueden influir en la 

agresión sexual de sus hijos: historia de abuso sexual, ser soltera, 

tener diversas parejas sexuales; sufrir depresión; ser alcohólica o 

drogadicta, condiciones que no favorecen un modelo de 

autoprotección adecuado. 

 

 Hacinamiento. Cuando las familias viven en esta forma se altera la 

intimidad de las personas y facilita la interacción sexual (incesto). 

 

 Familias aisladas. El aislamiento social incrementa el riesgo de abuso 

sexual  debido a que se reducen las posibilidades de que esta 

actividad sea observada y se limitan las estrategias de ayuda. 

 

Las variantes de abuso sexual pueden ser agudas o crónicas: 

 

 Forma aguda. Cuando han trascurrido menos de 72 horas, situación 

más frecuente en los adolescentes. 

 

 Forma crónica. Cuando han pasado más de 72 horas y la acción ha 

sido repetida. En estos niños agredidos ha desparecido cualquier 

evidencia de daño físico. En la mayoría de los casos, el componente 

psicoemocional de la víctima puede ser la expresión más frecuente y 

contundente para sospechar esta forma de maltrato infantil y juvenil. 
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 Alteración del sueño: terror nocturno, pesadillas, rehusarse a dormir 

solo. 

 Pérdida del control de esfínteres, lo que ocasiona mojar la cama 

(enuresis) o defecar en la ropa interior (encopresis). 

 

 Externar una conducta de alto contenido sexual: hablar del pene, la 

vagina, masturbarse sin recato, etcétera. 

 

 Trastorno del apetito: pérdida o incremento del mismo. 

 

 Alteración en el rendimiento escolar. Disminución, ausentismo o 

deserción escolar                                        (LOREDO-ABDALA, 2008) 

 

 

Negligencia. Se refiere al maltrato por omisión, cuyo caso extremo es el 

abandono. Consiste en el fracaso de los cuidadores en salvaguardar la 

salud, seguridad y bienestar del niño, y la hay de diversos tipos, como son: la 

negligencia física, que se define como actitud pasiva de los cuidadores para 

proporcionar las necesidades mínimas adecuadas en relación con la 

vivienda, ropa, nutrición, higiene y seguridad; la negligencia médica, que se 

da ante el descuido de proporcionar al niño. 

 

El tratamiento adecuado para su salud física y mental; la negligencia 

emocional, que se define como rechazo a los cuidados psicológicos, atención 

inadecuada a las necesidades de afecto del niño y falta de soporte 

emocional, y, por último, la negligencia educacional, que se entiende como la 

alta permisividad (de manera crónica) ante las conductas desadaptativas, la 

falta de límites, el fracaso en la escolarización obligatoria y la inatención de 

las necesidades especiales del menor.          (MESA, 2011) 
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Explotación ocurre cuando los padres obligan al niño o niña a pedir dinero 

en la calle o le utilizan como reclamo de atención para atraer la atención de 

los viandantes. Suele ser frecuente la utilización de los lactantes por sus 

madres para pedir limosna con el objetivo de provocar un mayor impacto 

emocional en la gente         (PEREZ, 2002) 

 

Principales síntomas y signos que pueden presentar los menores 

víctimas del maltrato infantil 

 Muy poca autoestima. 

 Incapacidad para depender de, confiar en, o querer a, otros.  

 Conducta agresiva, problemas de disciplina. 

 Pasividad y retraimiento, miedo de establecer relaciones nuevas o de 

empezar actividades nuevas. 

 Problemas escolares. 

 Hiperactividad, ansiedad. 

 Insomnio, pesadillas. 

 Abuso de drogas o de alcohol. 

 Regresiones. 

 Tendencia a interrupciones en su estabilidad vivencial, su sentido de 

comunidad y estructura familiar. 

 Piel y tejidos blandos: inflamación y huellas de traumas (coloración 

violácea) en cara, brazos o piernas, nalgas o tronco. Cicatrices en 

pies, manos, espalda o nalgas que evidencian el objeto con el que 

fueron hechas: quemaduras con cigarrillos, plancha, líquidos, heridas 

profundas o desgarros en la boca. 

 Esqueleto: fracturas en menores de un año, fracturas frecuentes, mal 

tratadas y mal cicatrizadas, fracturas en nariz, boca o dientes. 

Dislocación del hombro o del codo. 
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 Contusiones del hombro o del codo. Esguinces de 1ro., 2do. y 3er. 

grado, golpes o machucamientos. 

 Sistema nervioso central: golpes en la cabeza que generan desde 

hematomas del cuero cabelludo, heridas pequeñas sin pérdida de la 

conciencia y sin convulsiones, hasta pérdida de conciencia, 

hemorragias, hematomas internos, convulsiones y estado de coma. 

 Sistema respiratorio: casi ahogamiento, bronco-aspiraciones. 

 Órganos de los sentidos: en ojos: heridas o hematomas de párpados, 

lesiones en córnea, desprendimiento de retina. En oído: heridas 

externas y del conducto auditivo externo; hemorragia en el oído medio 

o interno, ruptura del tímpano. Nariz: hemorragia, desviación del 

tabique. 

 Cavidad abdominal: golpes, hematomas, contusiones a nivel externo. 

Golpes internos que se reflejan en ruptura de vísceras, o peritonitis.  

 Otros: signos de traumatismo en otras localizaciones, cuya explicación 

no sea clara. 

 

 

Como reconocer el maltrato infantil. 

 

El maltrato infantil se puede definir como la acción, omisión o trato negligente 

que priva al niño de sus derechos y sus bienestares, amenazan y/o interfiere 

en su ordenado desarrollo físico, psíquico y social. Actualmente, está en 

discusión si es exclusivo ámbito familiar si la internacionalidad es una de sus 

características distintas y si es el último eslabón de una cadena de maltratos 

y violaciones a los derechos humanos que sus padres como sujetos sociales 

también sufren o han sufrido .entre las dificultades que existen para detectar 

el maltrato infantil. 
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Figuran la variabilidad de criterios que definen lo común naturalizado que se 

presentan en diversos contextos y la falta de reconocimiento de las diversas 

clases de maltrato infantil ya que puede descubrirse  tanto en los golpes y 

abusos sexuales maltrato físico respectivamente como en otras conductas 

que son más frecuentes en nuestra cultura, por ejemplo: la falta de cuidados,  

maltrato por negligencia o en la sobre exigencia académica y/o en el 

menosprecio maltrato psicológico moderado y grave, respectivamente visto 

de este modo, el maltrato infantil emerge como un polo extremo del continuo 

de la parentalidad presentándose en la otra punta el buen trato.se considera 

que alrededor de dos terceras partes de las conductas violentas hacia los 

niño ocurren en la casa del agredido o son provocadas por las personas que 

deben ocuparse de su cuidado.          (CATILLO, 2007) 

Cuáles son los Factores de riesgo de maltrato 

Se considera que existe un elevado número de situaciones que predisponen 

al maltrato, que se clasifican en tres grandes grupos  

a) Factores individuales o personales: tanto de los padres como de los niños, 

que pueden ir desde las características físicas, la personalidad, las 

experiencias anteriores de crianza vividas por los padres, hasta la 

inexperiencia de éstos. 

b) Factores familiares: Referidos a la estructura de la familia, al 

funcionamiento y la dinámica de ésta. Algunos son: la existencia de padres 

adolescentes, hijos no deseados, familias monoparentales, violencia familiar, 

malas relaciones y comunicación, carencia de vínculos afectivos e 

inexistencia de límites o reglas familiares    (GARCIA, 2002) 

c) Factores socioculturales y ambientales, se distinguen: la situación laboral 

(por ejemplo, desempleo, pobreza, inestabilidad, economía sumergida, 

prácticas marginales) Vivienda (por ejemplo, hacinamiento, malas 
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condiciones habitacionales). Las relaciones sociales (por ejemplo, 

aislamiento, ausencia de participación comunitaria), cultura (por ejemplo, 

rechazo y actitudes arraigadas de violencia hacia la infancia, la mujer y la 

paternidad). 

Cuando se producen situaciones de maltrato, concurren más de uno de estos 

factores, por lo cual se considera una problemática multicausal. 

(SORIANO,2008) 

 

 

Cuáles son los signos y síntomas del maltrato infantil  

 

En el maltrato físico se observan lesiones cutáneas mucosas caracterizadas 

por contusiones, hematomas, escoriaciones, equimosis, heridas, 

quemaduras de cigarros, planchas u otros objetos; suelen aparecer de forma 

repetida y en diversos estados, lo que imposibilita ubicarlas en un evento 

único y fortuito, sino que apunta claramente a un hecho voluntario y repetido. 

 

 

Son frecuentes también las lesiones esqueléticas tales como fracturas 

múltiples y de diferentes localizaciones fundamentalmente en huesos largos: 

fémur, tibia, costillas y cráneo, que igualmente por su severidad no se 

corresponden con el hecho narrado. En ocasiones aparecen fracturas 

recientes y antiguas. 

 

 

Pueden aparecer lesiones viscerales que corresponden a maltratos 

producidos por maniobras violentas severas; fuertes sacudidas de hombros y 

cuello, así como del tronco, empujones fuertes con proyección que provocan 

ruptura de órganos internos como el hígado, el riñón, o el bazo. Estas 
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lesiones definen una de las nomenclaturas usadas para este hecho, 

el battered syndrome, o síndrome del niño sacudido de los franceses, que 

aparece desde los primeros reportes del tema. 

 

 

Igualmente a este grupo corresponde el trauma abdominal difuso con o sin 

hemorragia, ocasionado por las golpizas, o por proyecciones al ser 

empujados o golpeados con objetos, y comprende el 30 % del total de 

traumas abdominales en el niño. 

Finalmente debemos referirnos a las lesiones craneoencefálicas que 

probablemente constituyen las lesiones de mayor gravedad y son la primera 

causa de lesión craneoencefálica grave, y la causa más frecuente de muerte 

en el niño maltratado. La hemorragia retiniana, subdural y subaracnoidea, 

son manifestaciones frecuentes del trauma directo craneal, o de los efectos 

del ya descrito síndrome del niño sacudido. 

 

 

En el maltrato y abandono emocional, las manifestaciones no serán nunca 

evidentes y precisas, ni a corto ni a largo plazo como en el físico, pues las 

huellas del abandono y falta de atención son sutiles y se instalan lentamente, 

además, lesionan no solo el cuerpo, sino también el desarrollo sicológico y 

social del niño.  

 

 

Se evidenciarán a través de un retardo y alteración del crecimiento y 

desarrollo, trastornos en el desarrollo motor, síquico e intelectual, trastornos 

en el aprendizaje, en el conducta social y emocional, dificultades para 

socializarse y expresarse, así como también una elevada agresividad, 

retraimiento, marcada susceptibilidad a enfermedades y mala evolución de 

las mismas. 
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Por su parte, en el maltrato y abuso sexual los síntomas y signos sí van a 

estar determinados por los indicadores de trauma local, infecciones, dolor, 

inflamación y sangramiento en los momentos recientes de la ocurrencia y en 

relación directa con el grado de violencia empleado; así como también con la 

pérdida de la capacidad de concentración, trastornos en la atención, cambios 

de comportamiento, aislamiento, mutismo, conductas pre suicidas y 

sexualizadas cuando el hecho se hace reiterado y crónico, llegando el propio 

niño en ocasiones a ocultarlo con afán, como si él fuera cómplice o lo 

provocara, originándole un sentimiento de vergüenza y culpabilidad, que 

impide lo denuncie y se libere de él. “La complejidad de este fenómeno no 

es pretexto para la pasividad, no es una fatalidad con la que hay que 

aprender a vivir, es una realidad socialmente transformable”. (SUAREZ, 

2001) 

 

 

Que prevención se da en el maltrato infantil. 

 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los 

programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos se 

encuentran: 

 

Las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e 

información; la formación de los padres, generalmente en grupos, para 

mejorar sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos 

sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en 

sus relaciones con los hijos. 
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Las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 

incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y 

la atención al niño. 

 

Otros programas preventivos prometedores son: 

 

Los destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por 

maltrato. Generalmente se trata de programas hospitalarios mediante los 

cuales se informa a los nuevos padres de los peligros de zarandear a los 

niños pequeños y de cómo afrontar el problema de los niños con llanto 

inconsolable. Los destinados a prevenir los abusos sexuales en la 

infancia. Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los 

niños: 

 

 La propiedad de su cuerpo; 

 Las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos 

impúdicos; 

 Cómo reconocer las situaciones de abuso; 

 Cómo decir "no"; 

 Cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. 

 

 

Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección 

frente al abuso sexual en la infancia (por ejemplo, el conocimiento del 

Abuso sexual y los comportamientos protectores), pero no hay pruebas 

de que reduzcan otros tipos de abusos. 

Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño 

mayores son los beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, 

desarrollo cognitivo, competencias conductuales y sociales, logros 
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educacionales) y a la sociedad (por ejemplo, reducción de la 

delincuencia). 

 

 

Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a 

las víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del 

maltrato y a paliar sus consecuencias.         (SALUD, 2010) 

 

 

Consecuencias del maltrato en el desarrollo de la niña y el niño 

 

La mayoría de los estudios realizados sobre este tema concluyen que 

aunque no existe un perfil patológico especifico asociado al maltrato en 

sus distintas modalidades, lo niños y niñas maltratados suelen manifestar 

dos importantes alteraciones de conducta observadas con anterioridad en 

otras poblaciones de riesgo y que suelen agruparse en torno a: 

 una tendencia fácilmente perceptible, violencia y antisocial, 

exterioriza la tensión generando problemas a los demás. 

 una tendencia al aislamiento y la pasividad, caracterizada por la 

interiorización del conflicto, y que se resulta por tanto más difícil de 

percibir 

 aunque las dos tendencias anteriormente expuestas no son 

incompatibles, determinadas condiciones del niño (como el 

temperamento el género o la edad) pueden aumentar la 

predominancia de una tendencia sobre otra. la interacción entre 

dichas tendencias y los estereotipos femeninos y masculinos, que 

se desarrolla con la edad, suelen hacer más probable la 

exteriorización antisocial en el caso de los niños y la interiorización 

en el caso de las niñas. Pueden aumentar la predominación de 

una tendencia sobre otra. la interacción entre dichas tendencias y 
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lo estereotipos femeninos y masculinos que se desarrolla con la 

edad suelen hacer más probable la exteriorización antisocial en el 

caso de los niños y la interiorización en el caso de las niñas. 

Para explicar la relación entre el maltrato infantil y los problemas 

conductuales anteriormente mencionados conviene tener en cuenta el 

deterioro que produce en las tareas evolutivas básicas. y es que como 

reconoce la psicopatología evolutiva. Cuando el desarrollo se produce 

normalmente, las competencias adquiridas en los niveles básicos 

permiten la adquisición de las competencias posteriores y quedan 

integradas en estas últimas; mientras que las deficiencias producidas en 

la resolución de una determinada tarea evolutiva obstaculizan el 

desarrollo de las siguientes. 

 

 

Los estudios realizados con niños maltratados proporcionan un sólido 

respaldo a dicha hipótesis al encontrar que sus efectos dependen en gran 

medida, de la edad en la que se produce y de las oportunidades que el 

niño tiene para resolver las tareas evolutivas críticas a pesar del maltrato. 

Entre las tareas evolutivas críticas de la infancia suelen estar 

deterioradas, como consecuencia del maltrato cabe destacar. 

 

 el establecimiento de los primeros vínculos, a partir de los 

cuales se desarrollan los modelos internos que regulan las 

relaciones sociales; 

 el establecimiento de la autonomía y la motivación de 

eficacia (tarea evolutiva critica de los años escolares y 

preescolares) a partir de la cual se desarrolla la capacidad 

para establecer objetivos propios y esforzarse en su 

consecución, y el desarrollo de la interacción con iguales 

personas (tarea evolutiva critica de los años escolares) a 
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partir de la cual se adquieren las habilidades 

socioemocionales más sofisticadas. 

 

 

Consecuencias que impiden dicho aprendizaje cabe destacar. 

 

la privación emocional, que se produce cuando los adultos encargados de 

atender al niño no están psicológicamente disponibles para él; condición 

que si se hace persistente es conceptualizada como abandono emocional 

y que suele originar en los niños una fuerte tendencia a la pasividad, 

dificultades de aprendizaje y falta de sensibilidad social. 

 

 

 la ausencia de relaciones estables y previsibles, ausencia que se 

produce cuando el niño carece de figuras estables con las que 

establece una relación de apego seguro o cuando las personas 

encargadas de su cuidado le tratan de forma contradictoria e 

imprevisible originando indefensión e inseguridad en el niño, e 

impidiéndole aprender a estructurar su conducta de forma 

coherente en relación a la conducta de los demás. 

 

 

 la relación coercitiva como esquema relacional básico, orientado al 

control y al dominio a través de conductas que en sus formas mas 

extremas implican abuso (emociona o físico) y que suele originar 

en el niño una tendencia negativita y antisocial de resistencia a los 

demás, en la que se reproducen conductas agresivas, similares a 

las que los adultos han utilizado con el o/y la tendencia a una 

complacencia extrema, a la sumisión absoluta. (SANTOS, 2001) 
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Que es estrategia  

 

 Durante casi dos décadas, los ejecutivos han estado aprendiendo a 

desempeñarse de acuerdo  a un nuevo conjunto de reglas. Las empresas 

deben tener la flexibilidad suficiente para responder con rapidez a los 

cambios competitivos y del mercado. Deben compararse incesantemente 

con un benchmark para lograr una mejor práctica. Deben tercerizar en 

forma agresiva con el fin de adquirir eficiencia en diferentes ámbitos. 

Asimismo, deben fomentar algunas competencias centrales para 

mantenerse a la cabeza de sus rivales.           (E.PORTER, 2011) 

 

 

Que es capacitación  

 

La capacitación es una técnica de formación que se le brinda a una persona 

o individuo en donde este puede desarrollar sus conocimientos y habilidades 

de manera más eficaz. 

(DOLAN, 1999)Nos dice que “la capacitación del empleado consiste en 

un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento 

presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes”. El programa de capacitación 

implica brindar conocimientos, que luego permitan al trabajador desarrollar su 

labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante su 

desempeño. 

 

 

Cuáles son los beneficios de las capacitaciones. 

 Crean  actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento. 

 Crea mejor imagen. 
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 Mejora la relación entre padres - hijos. 

 Se promueve la comunicación a toda la familia. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

 

El maltrato infantil intrafamiliar sólo se da en clases sociales bajas o 

desfavorecidas socio económicamente. 

 

Si bien la pobreza es un importante factor de riesgo, el maltrato infantil ocurre 

en todas las clases sociales, también en familias con altos recursos 

económicos y sociales. 

 

 

Los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran. 

 

Los hijos no son propiedad de sus padres de la misma manera que ninguna 

persona pertenece a otra. Si bien es responsabilidad de la familia cuidarlos y 

formarlos, su crianza no justifica conductas violentas que puedan dañarlos. 

La libertad de los padres para elegir las mejores medidas con las cuales 

educarlos tiene un límite: no se puede violar los Derechos Humanos de los 

hijos. 

 

 

Como identificamos el maltrato infantil  

 

No hay una sola manera de detectar una situación de maltrato. A veces es el 

propio niño/a quien explicita la situación. Otras veces es necesario prestar 

atención a señales muy diversas. 
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En los niños que padecen maltrato o abuso, es usual observar algunos de 

estos indicios: 

 Cambios de comportamiento. 

 Lesiones. 

 Comentarios más o menos directos en el diálogo con compañeros o 

docentes. 

 

Para identificar la existencia de maltrato sugerimos, ante todo: 

 

Observar al alumno en diferentes momentos y situaciones (la clase, el 

recreo, etc.) atendiendo a su aspecto externo, las relaciones con sus padres, 

con otros adultos, la asistencia al colegio o los contactos con la familia. 

 

Informarse sobre las situaciones de vida que atraviesa la familia del alumno 

 

 

Cuáles son las ventajas de escuela para padres. 

Se aplicaran de la siguiente manera: 

Los / as estudiantes, porque contribuye significativamente a elevar la 

autoestima y desarrollo integral y armónico de los niños/as y los jóvenes en 

sentido general, en la medida en que los padres y madres se esfuercen en 

comprender y acompañar a los hijos e hijas. 

Para la familia, porque fortalece los lazos psico-afectivos y emocionales 

entre los miembros de la familia, permite que esta conozca el ambiente 

donde se desarrollan sus hijos e hijas, invita a capacitarse para participar 

mejor en la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos del Centro 

Educativo y ayuda a capacitarse para poder acompañar a sus hijos e hijas en 

el desarrollo de las tareas escolares. 
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Los/las educadores/as, porque posibilita la valoración de los profesores y 

profesoras, el justo reconocimiento de su trabajo, facilita una actitud 

solidaridad y de cooperación con ellos /as, sujetos solidarios con el hogar en 

la tarea de promover el desarrollo de sus hijos e hijas, y fortalece su rol de 

acompañante solidario de la familia y favorece la auto evaluación para su 

crecimiento ético y profesional. 

 

 

Para quienes son las capacitaciones. 

Las capacitaciones van dirigidas específicamente a los padres de familia, 

para que ayuden desde  el hogar a sus hijos con un nivel de comprensión y 

sin maltrato para su mejor desarrollo educativo. 

 

 

De qué manera  beneficiará la escuela para padres. 

 

Los beneficios que la “Escuela de Padres y Madres” puede y tiene que 

reportar a favor de la gestión educativa, representan el reflejo de la gran 

importancia que ella tiene para la labor que en los centros educativos se 

realiza, los cuales se concretizan y se hacen visibles en las ideas que 

enunciamos. 

 

Los/as estudiantes habrán de recibir un apoyo mayor de parte de sus 

familiares debido a que, por medio de la “Escuela de Padres y Madres” estos 

obtendrán un conocimiento mayor y más claro del ambiente físico, social, 

emocional y pedagógico en el que sus hijos e hijas interactúan y se 

desarrollan. 

 

En razón a los nuevos aprendizajes que los padres y madres habrán de 

obtener por medio de la “Escuela de Padres y Madres,” eso contribuirá a que 
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las familias tengan mayor conocimientos respecto de sus derechos y deberes 

en relación con sus hijos e hijas en el centro educativo y, por tanto, ellos y 

ellas, se sentirán más protegidos en su papel de estudiantes. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

El problema de investigación es: 

De qué manera afecta el maltrato infantil en el bajo rendimiento académico  

de los alumnos de la escuela Carlos Guillermo Rohde en el  año 2014. 

 

El presente estudio está fundamentado  en una base teórica importante de 

los más relevantes autores del campo del maltrato infantil quienes en base a 

su hipótesis y teorías nos llevan a entender el alcance que tiene este estudio 

para determinar la capacitación y  creación de escuela para padres, para 

poder brindar mejores conocimientos sobre el maltrato y no cometan los 

mismos errores, sino den mejor vida a sus hijos. 

 

 

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la inteligencia o salud física psicológica o sexual de 

un niño, niña o adolecente, por parte de cualquier persona, incluidos; sus 

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

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  

 

 

Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescente, relativa a la prestación de alimentos, atención médica, 
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educación o cuidados diarios y su utilización en la mendicidad. La educación 

de los niños empieza desde el hogar. 

 

 

Los padres deben enseñar a sus hijos sin maltratar. Una de las primeras 

enseñanzas es la de respetar a los mayores, si no cumplen los mandatos de 

los padres, se los castigan con el látigo o se les sopla ají en los ojos. 

Antiguamente se prohibía al niño jugar con las niñas. Cuando llegaban 

visitas. 

 

 

(DÍAS, 2000) Dice “Si el niño tiene una personalidad depresiva es 

inseguro, tímido y retraído, tal vez se convierta en el líder negativo de la 

clase, un personaje aislado. Este tipo de menor es el principal 

candidato a desarrollar una depresión mayor. Sin embargo, para ambos 

el camino terapéutico es igualmente necesario. Aunque sea más fácil 

tratar con alguien llorando que con un agresivo, los dos están pidiendo 

a grito ayuda”.  

 

 

La solución, entonces, parte por permitir el llanto en el caso de un menor 

deprimido. Y no se trata solo de dejarlo fluir sino también de acompañarlo, 

pues es la única forma de que no solo el escolar sino la familia completa 

asuma la pérdida que implica haber reprobado materias en el año, En el caso 

de un niño rebelde, hay que invitarlo a reintegrarse y nunca pronunciar frase 

como te voy a echar de la casa, con esta actitud los padres de familias están 

cerrando la última oportunidad de rencuentro de estos talleres. 
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Fundamentación Filosófica 

“La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega 

a ser él mismo, al hacerse partícipe de la realidad”. (JASPERS) 

En lo filosófico este programa posee una visión humanista que aspira a que 

los fenómenos  habituales de maltrato infantil cambien de ideología de las 

maneras de como reprender a un niño, para no crear en ellos problemas de 

estados de ánimos. 

 

 

Fundamentación Sociológico 

 

Las Instituciones educativas son el lugar donde se refuerzan los 

conocimientos y los valores del ser humano a los estudiantes, pero a su vez 

se les enseña a los padres la manera de educar a sus hijos  desde el hogar 

para que en un futuro sus hijos tengan grandes ejemplos a seguir y lo 

puedan ir impartiendo en su vida. 

 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es 

la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica       (Hinojal, 2000) 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Está diseñada para desarrollar diferentes competencias en los estudiantes 

para poder identificar y analizar las diferentes posturas teóricas que utiliza la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Psicología Educativa en su relación con la Pedagogía. El conocimiento de 

esta disciplina permite al estudiante tomar decisiones pertinentes para 

canalizar o resolver problemas que surgen en el espacio educativo. De igual 

forma le permite determinar los campos límites en sus acciones y las 

relaciones con otras ciencias o áreas del conocimiento 

 

 

Se hace un aproximación a temas como lo son la Psicología Educativa y 

diferentes posturas teóricas como las ciencias de la conducta, los procesos 

cognitivos, los puntos de vista humanistas de la educación y los paradigmas 

actuales centrados en los enfoques por competencias.  

 

“Lo psicológico, busca fomentar la convivencia entre familia, para que de 

esta manera los padres sepan de sus hijos y creen un mejor estado 

anímico familiar y ellos puedan tener un mejor desempeño académico”. 

(REYNA, 2012) 

 

 

Fundamentación Pedagógica  o Andragógica 

 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el humanismo 

pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr una educación 

integral, y resaltando lo que otras propuestas han marginado: el desarrollo de 

la persona (autorrealización) y la educación de los 

procesos socio-afectivos. Más concretamente, compartimos los siguientes 

fundamentos: 

 Especial atención al dominio socio-afectivo y a las relaciones 

interpersonales. 
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 La persona es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Los 

procesos de la persona son entendidos de manera integral. 

 La persona es consciente de sí misma y su existencia, tiene facultados 

para decidir y es intencional. La persona es, por lo tanto, un ser libre, 

consciente, electivo y responsable. 

 La persona tiende de forma natural hacia su autorrealización. 

 La persona es un ser en contexto humano. 

 Todas las personas son diferentes y únicas. 

 Las personas responden al ambiente tal y como ellas lo perciben y lo 

comprenden, y no en función de un ambiente objetivo (percepción 

subjetiva). 

 La educación debe promover el desarrollo de una conciencia ética, 

altruista y social. 

 El educador es un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización 

de los alumnos y alumnas, abierto a nuevas formas de enseñanza u 

opciones educativas. Se muestra ante ellos tal y como es, auténtico y 

genuino. 

 

 

“Educación del adulto reconoce que esta teoría pedagógica surge de la 

necesidad de tomar conciencia de la insuficiencia existente en el campo 

educación para analizar e intervenir en los procesos de educación de 

los adultos” (Ludojoski, 2009) 

 

 

Como proyecto educativo de educación a los padres es fundamentado en 

lo Andragógica porque debemos de partir de ellos para poder reducir el 

índice de maltrato infantil y a su vez crear una estabilidad familiar y calidad 

de vida.  



49 

Fundamentación  Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

Descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, Solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte.  

 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 



50 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad.  

 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

 

 

160 Sección primera  

Educación  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social.  

 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.   

 

 

Sección segunda  

Salud  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

 

 Art. 363.- El Estado será responsable de:  

 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales.  
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Sección cuarta  

Hábitat y vivienda  

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho 

al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio 

y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.  

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  

 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.  

 

 

Art9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  
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Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley.  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte.  

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO N°5 

Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente  

El Maltrato Infantil. 

Es un tema sumamente 

complejo, ya que encierra 

múltiples factores casuales y 

presenta consecuencia en 

todos los niveles (individual 

familiar y social). 

 

 

 

Maltrato físico Aislamiento del alumno. 

 

Presencia de traumatismos 

en el cuerpo. 

 

Presencia de baja 

autoestima. 

Maltrato psicológico 

Maltrato emocional 

negligencia 

explotación 

Variable Dependiente1 

Bajo Rendimiento  

Académico. 

Es un desempeño inferior 

respecto al grado de 

aprovechamiento obtenido a lo 

largo de un curso; es decir, 

que no se alcanza el nivel 

promedio de desarrollo escolar 

 

 

 

Académica  Calificaciones parciales. 

Capacidad intelectual 

Personal. 

 

Familiar 

 

Económica. 

Motivación de la familia 

Problemas familiares, 

Desinterés del niño 

Apoyo de los padres 

Variable Dependiente2 

Estrategias de 

Capacitaciones 

 

 

Manual didáctico 

 

Elaboración del material 

para la escuela para 

padres. 

 capacitaciones Charlas grupales. 

Trípticos. 

Banners 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Glosario de término 

 

 

Accesible Se aplica al lugar que tiene acceso o entrada, que permite 

llegar hasta él 

 

Acepción 

 

Sentido en que se puede tomar una palabra o expresión y 

que, una vez aceptado y reconocido por el uso 

 

Agresión Ataque violento, especialmente el que causa un daño físico 

 

Calidad La calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que 

puede ser experimentada por las personas y que representa 

la suma de sensaciones subjetivas y personales del "sentirse 

bien. 

 

Capacitación Preparación de una persona para que sea apta o capaz para 

hacer una cosa:  

 

Creación Producción de una cosa a partir de la nada 

 

Concreta Que se expresa o determina de un modo preciso o específico 

 

Conflictos Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas 

 

Demostración Prueba de que algo es verdadero 

 

Declive 

 

Pérdida de la fuerza o de la importancia de una cosa 

Dignidad 
 

latín dignitas, dignidad es la cualidad de digno 

Diversidad 
 

Abundancia y unión de cosas o personas distintas. 
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Diagnostico Examen de una cosa, un hecho o una situación para buscar 

solución a sus males. diagnosis. 

 

Estrategias Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin o misión 

 

Ejecución  Realización de una cosa o cumplimiento de un proyecto, 

encargo u orden 

 

Existente Que existe en el momento de que se trata 

 

 
Hacinamiento 

acción y efecto de acumular cosas o personas sin ningún 

orden  

 

Hogar Familia que vive junta bajo un mismo techo 

 

Imagen aspecto apariencia externa de una persona  

 

 

 

Implementar Una implementación es la realización de una aplicación, 

instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, 

diseño, especificación, estándar, algoritmo o política 

 

Inducir 

 

Influir en una persona para que realice una acción o piense 

del modo que se desea, especialmente si es negativo 
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Inherentes Adj. Dic. de lo que constituye un modo de ser intrínseco a un 

sujeto, y no una relación con otra cosa 

Instrumentarse 
 

Disponer u organizar los medios necesarios para llevar a 

cabo un plan o llegar a una solución. 

integridad deriva del término de origen latino integrĭtas, hace hincapié 

en la particularidad de íntegro y a la condición pura de las 

vírgenes 

Mejoramiento es el arte y la ciencia de incrementar 

el rendimiento o productividad, 

 

Padres 

 

Se denomina parental al o a los progenitores de una 

progenie, esto es, al individuo o individuos cuya 

reproducción, ya sexual, o asexual, provoca la transmisión de 

una herencia genética. 

 

Perturbación Alteración de la tranquilidad, de la paz, del orden o del 

desarrollo normal de algo 

Persigue 

 
 
 
Perjuicio 

Tratar de conseguir o alcanzar una cosa poniendo todos los 

medios 

 

 Daño moral o material causado por una cosa en el valor de 

algo o en la salud, economía, bienestar o estimación moral 

de una persona 

 

Rendimiento El significado del rendimiento de cuentas es la justificación 

de las decisiones, no la explicación de las mismas. El 

dominio de esta destreza es ciertamente compleja, porque no 

todas las decisiones son justificables, las hay que se han 

tomado por intuición, tradición, espontaneidad o simple 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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parecer personal. 

 

Reprensión  

 
 

Proceso por el que se moderan o frenan impulsos o 

sentimientos considerados inconvenientes. 

Representativo  
 

Que sirve para representar o que tiene capacidad para 

hacerlo 

Rehusarse 
 

Rechazar o no aceptar una cosa 

 

Riesgo Posibilidad de que ocurra un peligro 

 

Secuelas Consecuencia, generalmente negativa, de una cosa 

 

Sistemático Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos 

ordenados 

Solida 

 
Sumergida 

Que es firme, seguro, fuerte y capaz de resistir. 

Concentrar completamente la atención en un pensamiento, 

abstrayéndose de la realidad: 

 

Trauma hoque emocional que produce una impresión intensa y 

duradera en el subconsciente de una persona 

 

Vinculen Unir cosas inmateriales de manera firme o duradera:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://que-significa.com/significado.php?termino=cosa
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÌA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

 

El presente trabajo de investigación tiene una implementación de Estrategias 

de comunicación para padres para mejorar la calidad de vida de las familias. 

Así mismo  se va a diseñar la escuela para padres la que podrán seguir 

utilizando a futuro. 

 

 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados se aplica al método 

inductivo deductivo el que nos permitirá partir de lo particular, comprobarlo 

luego aplicarlo en las diferentes resoluciones necesarias en el ámbito 

educativo y afectivo de los estudiantes. 

 

 

Mediante las encuestas y entrevistas que se han realizado se pueden dar 

cuenta que dentro de todos los ámbitos familiares existen secuelas de 

maltrato infantil de diferentes formas de expresarlo, lo que repercute en el 

desarrollo académico de los alumnos. 

 

 

Estos tipos de problemas se han originado a lo largo de los años basados en 

una falta de conocimientos, de los traumas  que se causan al tomar medidas 

extremas de reprensión, como lo es el maltrato. La falta de comunicación 
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familiar y desinterés de los padres causa un mal desempeño académico de 

parte de los hijos, generando malestar en los padres y llegando a la 

reprensión. 

 

 

Por lo que se busca instruirlos de diferentes formas de reprender las 

acciones indebidas de los alumnos y la manera correcta de poder tener un 

mejor desempeño académico a través de la comprensión, dedicación y 

comunicación en la familia para crear un mejor estilo de vida en todo su 

entorno. 

 

 

Índice de métodos y técnicas. 

 

Para nuestro proyecto se utilizará el método deductivo, ya que este permite  

comprobarlo y aplicar en las diferentes resoluciones determinadas en el 

ámbito educativo y de orientación familiar.  

 

 

Estos tipos de métodos son los razonamientos que permiten incluirse en los 

hechos en base a leyes generales, o teorías globales que permitan  llegar a 

conclusiones particulares en nuestro proyecto. Otros de los métodos a utilizar 

es el histórico, porque se caracteriza por ser verdadero ya que no se ha 

permitido desarrollarse a lo largo de los años  

 

 

Instrumentos de investigación. 

 

Los instrumentos que se realizó en nuestra investigación fueron encuesta y 

entrevista. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

 

CUADRO N°6 

Tamaño de la muestra 

 

Nº 

Total de 

muestra 

 
 

Padres de familia 260 

273 

  

Profesores 9   

Directivos 2   

Distrito 2 2   

  

  

273 

 

 

 

Para poder realizar el cálculo de la muestra cuando el universo es finito, es 

decir contable y variable de tipo categoría primero debe conocer  “N”  sea el 

número total de casos esperado o que ha habido. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

 

Cuadro N° 7 

La relación con los hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  58 21% 
 Regular  185 68% 
1 Bueno  15 5% 
 Muy Bueno  10 4% 
 Excelente 5 2% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.1 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

 

Análisis: El 68 %  de los encuestados contestaron que es regular, el 21 % 

que es insuficiente, el  otro 5 % que es Buena, el 4 % que es Muy buena y el 

2% que es excelente lo que quiere decir que la mayoría de padres tienen una 

mala comunicación con sus hijos para poder saber lo que pasa en su diario 

vivir. 

21% 

68% 

5% 
4% 2% 

La relación con loshijos? 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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2. ¿Cómo es la aplicación de los valores dentro de su hogar? 

 

Cuadro N° 8 

Los valores dentro del hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  30 11% 
 Regular  165 61% 
2 Bueno  50 18% 
 Muy Bueno  20 7% 
 Excelente 8 3% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.2 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

 

Análisis: El 61% contestaron que es regular, un 18% que es bueno, un 11% 

que es insuficiente,  un 7% que es muy buena y un 3% que es excelente. Lo 

cual nos refleja que existe una poca enseñanza de valores dentro del  hogar, 

lo cual repercute en el comportamiento de los hijos. 

 

 

11% 

61% 

18% 

7% 3% 

los valores dentro de su hogar 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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3. ¿Cómo es la relación con sus padres? 

 

Cuadro N° 9 

La relación con los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  50 18% 
 Regular  163 

60% 
3 Bueno  30 

11% 
 Muy Bueno  18 7% 
 Excelente 12 

4% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.3 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

Análisis: El 60% de los encuestados que es regular,  con un18% que es 

insuficiente, un 11% que es bueno, 7% que es muy bueno y un 4% que es 

excelente, es  decir que los padres de familia no mantienen una constante 

comunicación con sus padres, por lo que se refleja en su poca inculcación de 

comunicación en el hogar. 

18% 

60% 

11% 

7% 4% 

La relación con los padres 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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4. ¿La relación con su esposa en qué nivel se encuentra? 

 

Cuadro N° 10 

Nivel de relación con la esposa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  173 63% 
 Regular  40 15% 
4 Bueno  30 11% 
 Muy Bueno  20 7% 
 Excelente 10 4% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

Grafico N.4 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

 

Análisis: El 63% contestaron que es insuficiente, un 15% que es regular, el 

11% que es buena, un 7% que es muy buena y el 4% nos dice que es 

excelente. Nos demuestra que es uno de los grandes causantes de la poca 

comunicación en el hogar y el desinterés hacia sus hijos. 

63% 15% 

11% 

7% 4% 

Nivel de relación con la esposa 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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5. ¿Cómo califica usted a los problemas adictivos? 

 

Cuadro N° 11 

Problemas adictivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  263 96% 
 Regular  10 4% 
5 Bueno  0 0% 
 Muy Bueno  0 0% 
 Excelente 0 0% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

Grafico N.5 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

 

 

Análisis: El 96% de los encuestados contestaron que es insuficiente y  el 4%  

que es regular. Lo que significa que no tienen conocimientos sobre los vicios 

que rodean a sus hijos y de los cuales debemos saber, para poder guiarlos y 

alejarlos de los mismos. 

 

96% 

4% 

0% 
0% 

0% 

Problemas adictivos 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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6. ¿Cómo es la comunicación en su hogar? 

 

Cuadro N° 12 

Comunicación en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  20 7% 
 Regular  200 74% 
6 Bueno  28 10% 
 Muy Bueno  20 7% 
 Excelente 5 2% 
 Total 273 100% 

     Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

     Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.6 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

 

 

Análisis: El 74% de los encuestados contestaron que es regular y el 10% es 

bueno, un 7% es insuficiente, el otro 7% es muy bueno y el 2% que es 

excelente. Lo que quiere decir que las familias de nuestra institución tienen 

notoriamente una gran falta de comunicación en el hogar. 

7% 

74% 

10% 

7% 2% 

Comunicación en el hogar 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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7. ¿usted cómo se calificaría como padre? 

 

Cuadro N° 13 

Calificación como padre 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  0 0% 
 Regular  188 68% 
7 Bueno  70 26% 
 Muy Bueno  5 2% 
 Excelente 10 4% 
 Total 273 100% 

 Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

 Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 

Grafico N.7 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

Análisis: El 68% de los encuestados contestaron que es regular, un 26% 

que son buenos,  el 4% que son excelentes y un 2% que son muy buenos, 

en lo que podemos indicar que se consideran regulares, en el momento de 

actuar como padres para tomar decisiones, pero en muchos casos no miden 

las consecuencias de sus actos. 

0% 

68% 

26% 

2% 4% 

Calificación como padre 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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8. ¿Cómo considera usted el maltrato? 

 

Cuadro N° 14 

Consideración del maltrato 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente    260 95% 
 Regular  3 1% 
8 Bueno  10 4% 
 Muy Bueno  0 0% 
 Excelente 0 0% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.8 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

 

Análisis: El 95% de los encuestados contestaron que es insuficiente, el 37% 

que es regular, el 4% que es bueno y el 1% que es regular. Lo cual indican 

que muchas personas consideran que el maltrato no causa ningún buen 

efecto en los niños, es decir su evolución es insuficiente o poco eficaz para 

ser utilizada. 

 

95% 

1% 
4% 

0% 

0% 

Consideración del maltrato 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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9. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus hijos? 

 

Cuadro N° 15 

Rendimiento académico de los hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  10 4% 
 Regular  223 82% 
9 Bueno  15 5% 
 Muy Bueno  15 5% 
 Excelente 10 4% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.9 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

Análisis: El 82%  de los encuestados nos dice que son regulares, el 5% que 

son buenos, el otro 5%  son muy buenos, el 4% son excelentes y el otro 4% 

son insuficientes, en la que podemos observar que la mayoría está 

consientes de que existe un rendimiento de estudio regular  y que tienen que 

ayudar a mejorar esos resultados. 

4% 

82% 

5% 
5% 4% 

Rendimiento académico de los hijos 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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10. ¿Cómo cree usted que es la ayuda que le brinda la maestra dentro 

de la institución? 

 

Cuadro N° 16 

Ayuda del maestro dentro de la Institución 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Insuficiente  0 0% 
 Regular  10 4% 

10 Bueno  40 14% 
 Muy Bueno  40 15% 
 Excelente 183 67% 
 Total 273 100% 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

Grafico N.10 

 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 

Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Alava Suarez 

 

 Análisis: El 67% de los encuestados contestaron lo consideran excelente, el 

15% que es muy bueno, el 14% que son buenos, el 4 % que son regulares y 

el 0%nos dice que son insuficientes, en este análisis se puede dar cuenta 

que la ayuda que se brinda por la institución es considerable y de gran ayuda 

para los padres de familia. 

0% 4% 
14% 

15% 
67% 

Ayuda del maestro dentro de la Institución 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Cuadro Nº 17 

Entrevista 

Preguntas. Opinión 

¿Estaría de acuerdo que se puedan realizar 
charlas de capacitación a  los padres de familia? 

Si, ya que mediante esta actividad se tendrá 
una mejor observación del comportamiento de 
los padres frente a estos casos de inducción 
familiar. 

¿Esta Ud. de acuerdo que se cree la escuela 
para padres dentro de la institución? 

Sí , porque es una de las excelentes causas 
para que el proyecto esté en marcha a fin de 
que se cree un beneficio a la comunidad, 
creando nuevas ideologías de reprehensión y 
sobre todo de comunicación. 

¿Cree Ud. Que una capacitación a los padres de 
familia,  pueda generar un mejor ambiente 
familiar, que incentive su desempeño 
académico? 
 

Por supuesto ya que el mismo hace que los 
padres tomen conciencia de discernir qué es 
lo que hacen y que es lo que deben 
brindarles, para que sus hijos tengan un mejor 
desarrollo académico. 

¿Consideraría Ud. que el exceso de maltrato a 
los estudiantes influya en su desarrollo 
académico? 

Si, ya que causa un mal estado de ánimo del 
alumno, creando una baja autoestima y 
desinterés de mejorar en su aprendizaje. 

¿Cree  Ud. que la ayuda del  maestro influya en 
el desarrollo académico? 
 
 

Si, ya que mediante la comunicación y el 
compartir diariamente con ellos  ayudan a 
despertar un interés por esforzarse y luchar 
por las metas que desean, mediante un 
constante seguimiento e inculcación de 
valores. 

Fuente: Escuela Carlos Guillermo Rohde. 
Elaborado: Tnlga Anngi Briones García / Tnlga Vanessa Álava Suarez 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

En la entrevista realizada a la encargada educativa, como eje principal de la 

escuela nos demuestra su  total interés y acuerdo con el proyecto, ya que ve 

notoria la falta de comunicación entre los padres y los hijos y en su lugar la 

presencia del maltrato infantil, como herramienta de enseñanza. Lo cual 

preocupa la escuela y se busca ayudar a cambiar estas normativas en la vida 

de las familias de nuestra escuela y creando un ambiente familiar agradable 

para su desarrollo. 

 

No. 1 
Entrevistado: Lcda. Iris Olivo. 
Cargo: Encargada Educativa 
Entrevistador: Tnlga Anngi Briones García.  
Lugar : Guayaquil 9 Diciembre del 2013 
Objetivo: Buscar  Aporte para poder emprender la tesis 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Estrategias de comunicación para padres y diseño de escuela para padres, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la escuela 

Carlos Guillermo Rohde de la ciudad de Guayaquil en el 2014 

 

 

Justificación 

 

Respecto a las investigaciones pertinentes realizadas a los padres y 

docentes de la escuela Carlos Guillermo Rohde se pudo detectar la 

problemática que presentan en el bajo rendimiento académico por causa del 

maltrato infantil, es por eso que la propuesta a desarrollar es estrategias de 

comunicación para padres y diseño de escuela para padres, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

 

 

Objetivo general  

 

Generar la escuela para padres para reducir el maltrato infantil, ayudando al 

mejoramiento del bajo rendimiento académico de los alumnos y la buena 

calidad de vida. 

 

 

Objetivos específicos 

 Organizar charlas para los padres al termino de cada parcial  
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 Especificar el cambio que demostrarán los niños al reducir el índice de 

maltrato infantil 

 

 Calificar el nivel de progreso en los alumnos que han tenido en su 

rendimiento académico  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Para la elaboración del proyecto se contó con todos los recursos y materiales 

necesarios que permitió desarrollar los objetivos  planteados respecto a la 

propuesta a implementar. 

Se contó con  el apoyo de los directivos de la institución y la participación de 

los docentes, estudiantes, padres de familia  con ellos  se procederá a 

desarrollar la  propuesta, lo que estuvieron  dispuestos a colaborar con las 

encuestas realizadas, las cuales sirvieron para obtener datos estadísticos, 

valiéndose de estos se consigue enlazar los objetivos antes propuestos así 

mismo se logra el análisis de los datos recolectados para realizar las 

conclusiones pertinentes.   

 

 

Importancia 

 

Reducir el nivel de maltrato en los estudiantes para ayudar a mejorar su 

rendimiento académico es el principal punto de enfoque, la importancia de  la 

propuesta radica en que los padres comprendan el nivel de participación 

como parte fundamental de la educación de los alumnos. 

 

Al informar a los padres de los perjuicios de una inadecuada aplicación de 

las técnicas de reprensión y el trauma que podrían causar en cada una de 
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las mentes de los alumnos podrán ayudar a prevenir  traumatismos que 

suelen presentarse a  un corto y largo plazo, por lo que se trata de brindar un 

apoyo necesario para que exista comunicación familiar y esta sirva para su 

desarrollo tanto físico como intelectual, de la misma forma los estudiantes 

despertaran su interés de superación para congeniar a sus padres y poder 

superarse. 

 

 

De igual manera es de suma importancia que los directivos y maestros de la 

institución contribuyan de una manera productiva a la integración de las 

familias e incentivar a los estudiantes en el ámbito educativo y emplear 

estrategias educacionales para despertar el interés del alumno y un carácter 

de superación. 

 

 

Las estrategias a implementar serán de gran ayuda en la escuela para poder 

crear un vínculo de trabajo muy fuerte entre la escuela, los padres y los 

alumnos para de esta manera contribuir de manera  conjunta en la 

superación académica y familiar de cada uno de los alumnos de la 

institución. 

 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La ubicación de la escuela en la cual se desarrollará el proyecto se 

encuentra ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil callejón 11 entre 

4 de noviembre y la novena. Pertenecientes al distrito N° 3. 
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Imagen N. 2 

Fachada de la Escuela  
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Imagen N. 3 

Ubicación sectorial 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

La mayoría de las personas vivimos muy cercanamente con niños, niñas y 

adolescentes y cada uno de nosotros tiene prácticas, valoraciones, 

conocimientos, que de alguna manera afectan de manera positiva o negativa 

en ellos. Como adultos y adultas tenemos la responsabilidad enorme de 
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cumplir y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

cuidándolos y protegiéndolos para que se desarrollen sanos y felices.  

Sin embargo duele conocer que en algún lugar, un niño, una niña o un/a 

adolescente está sufriendo de dolor y miedo. ¿Por qué sucede esto? ¿No es 

tiempo ya de preguntarse cómo se puede ayudar a evitarlo o eliminarlo para 

siempre de la vida de quienes lo sufren? 

 

 

Pensando en ellos y en la posibilidad de hacer realidad este sueño, aquí está 

como resultado de un esfuerzo bien intencionado, estrategias que se 

realizaron para poner al servicio de todos y todas, esperando aportar a la 

reflexión de los padres y madres de familia en cada uno de sus hogares con 

sus hijos y sus hijas, para que mejoren sus relaciones familiares y sobre todo 

para fortalecer el buen trato a los niños, niñas y adolescentes en y desde sus 

propias familias.  

 

 

Cada eje temático se ha estructurado determinando el objetivo que se espera 

alcanzar, la organización de los temas está pensada para responder a una 

secuencia lógica, aunque puedan desarrollarse en sesiones independientes, 

sus contenidos emergen de la preocupación por el “Ser” Padre de Familia y 

el “Ser” Ciudadano y su capacidad y responsabilidad de actuar con 

compromiso, pero sobre todo con afecto, frente a la crianza de sus hijos y el 

desarrollo de la sociedad. 
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Trípticos 

En la parte frontal del tríptico que identificando a dos niños con un corazón 

partido en la mitad que demuestra separación y que destacan la frase 

educación sin agresión que determina que por el maltrato que le ocasionan 

sus padres no pueden sobresalir en sus calificaciones, el tamaño es A4 

 

Imagen N. 4 

Tríptico frontal 
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Parte de adentro del tríptico que refleja mensajes conceptos de ciertos 

términos del maltrato infantil que ayudara a entender  más sobre este 

problema  

 

 

 

 

Imagen N. 5 

Tríptico inferior  
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Banner 

Refleja en sus color el verde vida  y el rojo violencia  sus frases nos dice  ´´ 

rompe las cadenas`` que ya basta de tanto maltratos y conflictos  están las 

manos y las cadenas que igual enfoca que es de terminar con los problemas  

Sus imágenes reflejan como continúa la agresión cuando no hay 

comunicación en su hogar, el tamaño es de 1 metro x 70 

 

Imagen N. 6 

Banners del Maltrato Infantil 
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Afiche 

Educación sin agresión expresa que la agresión o los malos tratos no están 

bien como lo dice en el eslogan los golpes no solo hieren mi cuerpo golpean 

mi corazón, el tamaño es A3  

 

Imagen N. 7 

Afiche de concientización 
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Manual didáctico para escuela para padre 

 

Imagen N. 8 

Portada del Manual Didáctico 
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Imagen N. 9 

Contraportada del Manual Didáctico 

 

 

 

 

Contenido del manual Didáctico para escuela para padres 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en 

cambio permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones 

y retos que la sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, 

como han sido y son los cambios demográficos, económicos, sociales y 

culturales. 

La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que 

es. Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer 

agente socializador de los hijos.  Al sistema educativo oficial siempre se le ha 

pedido que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y 

valores; pero la verdadera función educativa ha residido siempre en la labor 

diaria de los padres, debido al comportamiento mimético de los hijos en el 

seno de la familia, de cualquiera de las maneras que la concibamos. 

 

 

Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, 

sabiendo que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo, a 

la vez que gratificante, pues en su evolución personal, los hijos han 

necesitado y seguirán necesitando de la ayuda, estímulo, tutela, 

comprensión y cariño de sus padres. 

 

 

Evidentemente la sociedad ha cambiado mucho, pero en algunos aspectos 

da la impresión que haya quedado inmóvil, pues los retos actuales y de 

futuro tienen similitud con las preocupaciones y desvelos de nuestros 

antepasados. 



88 

Para poder desarrollar adecuadamente sus funciones, los padres necesitan 

información y formación previa. Los padres tienen que estar 

permanentemente involucrados en el proceso de formación de sus hijos y 

formar significa, criar, educar y adiestrar. 

 

 

Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre redundarán en beneficios 

globales para la sociedad. Aquí reside la importancia de este Manual 

Didáctico para Escuela para Padres, ya que en él se abordan todos los 

temas que los padres deben conocer para desarrollar sus funciones como 

tales, aportándoles conocimientos y actitudes positivas ante la vida y el 

desarrollo de sus hijos. 

 

 

Desde los procesos de agresión como el maltrato infantil, los padres y los 

hijos,  la formación y la educación en la familia; este Manual trata en tres 

partes muy importantes tanto para los padres como para los hijos, que se 

desarrollan a través del Programa de Escuela de Padres.  
 

 

Deseamos que el Manual Didáctico para la Escuela de Padres sea de gran 

utilidad para todas las personas que participan en la Escuela de Padres y 

que para que todos contribuyamos a potenciar las actividades de educación. 

 

 

Objetivo: La Escuela de Padres pretende establecer como objetivo el 

desarrollo personal de los hijos mediante:  

a) ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre 

diferentes temas, con el objetivo de proporcionarles una mayor 

capacitación para ejercer su función. 
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b) facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus 

hijos actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que 

les permitan afrontar, de manera responsable, la realidad de su vida. 

c) promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes. 

 

 

 

 

EL MALTRATO INFANTIL 

La situación actual de la infancia y la adolescencia en nuestro país podría 

hacernos pensar que la consideración del niño como persona con derechos y 

necesidades específicas es algo aceptado por la sociedad desde hace 

mucho tiempo, pero nada más lejos de la realidad dada la existencia de la 

explotación laboral infantil, turismo sexual infantil, pornografía infantil a través 

de Internet, abuso sexual, malos tratos físicos, maltrato emocional, 

negligencia, etc. 
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Aunque el término “maltrato infantil” engloba situaciones diferentes, algunos 

aspectos comunes entre todos ellos son los siguientes: 

 Constituyen la manifestación y resultado de un conjunto de problemas 

que afectan al bienestar psicológico de los padres/tutores y a su 

entorno presente y pasado. 

 Afectan negativamente a la salud física y/o psicológica del niño y 

comprometen su desarrollo adecuado. 

 Sus efectos negativos aumentan en intensidad a medida que la 

situación se cronifica o es más severa. 

 

 

CONCEPTO 

Cuando hablamos de maltrato infantil muchas veces imaginamos escenas 

terribles en las que los niños son sometidos a la crueldad de los adultos, 

aunque la mayoría de las situaciones de maltrato pueden pasar más 

desapercibidas. De hecho, la negligencia, la falta de supervisión, el 

desinterés y el abandono emocional son más frecuentes de lo que podamos 

pensar. 

Definir los malos tratos a la infancia parece sencillo, sin embargo resulta 

complejo. Existe un consenso referente a los grandes Síndromes del Niño 

Maltratado y situaciones de alarma social, pero otras circunstancias no se 

presentan tan evidentes. Los propios profesionales tienen sus criterios, lo 

que se traduce en la existencia de múltiples definiciones. 

 

 

Si bien el término “maltrato infantil” engloba situaciones bien diferentes, todas 

ellas presentan algunos aspectos en común:  
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a) afectan negativamente en la salud física y/o psicológica de niños y 

adolescentes; 

b) ponen en riesgo el desarrollo integral del niño  

c) aumentan su intensidad, repercusión y complejidad a medida que la 

situación se extiende en el tiempo o es más severa. 

 

 

TIPOS DE MALTRATO 

 

Existen varias clasificaciones en torno al maltrato infantil. Más allá de algunas 

diferencias, en términos generales se puede afirmar que todas ellas 

involucran la siguiente tipología.  

 

Maltrato Físico: acción no accidental de algún adulto que provoca daño 

físico o enfermedad en el/la niño/a o joven, o que lo/a coloca en grave riesgo 

de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. 

 

 

Abandono: situación en la cual las necesidades básicas del/la niño/a o 

adolescente (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestimenta, 

educación, esparcimiento, entre otras) no son atendidas adecuadamente por 

ningún adulto del grupo que convive con él por motivos diferentes a la 

pobreza. 
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Abandono emocional: situación en la que el niño, la niña o el adolescente 

no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios para 

cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. También se 

aplica a los casos en los que existe una falta de respuesta por parte de los 

padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño/a o adolescente 

(llanto, risa, etc.) o a sus intentos de aproximación o interacción. 

 

 

Abuso Sexual: cualquier clase de búsqueda y obtención de placer sexual 

con un/a niño/a o joven por parte de un adulto. No es necesario que exista 

contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar que 

existe abuso. Se estipula como abuso también cuando se utiliza al/la niño/a o 

adolescente como objeto de estimulación sexual.  

 

Es decir que abarca el incesto, la violación, la vejación sexual (tocar de 

manera inapropiada un adulto a un/a niño/a, con o sin ropa, o bien, alentar, 

forzar o permitir a un niño que toque inapropiadamente a un adulto) y el 

abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, 

exposición de órganos sexuales a un/a niño/a para obtener gratificación 

sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación 

en presencia de un niño, pornografía, el uso de niños para material 

pornográfico, etc.). 

 

 

Maltrato Emocional: conductas reiteradas de los padres, madres o 

cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, 

desprecios, burlas, críticas o aislamiento que causen, o puedan causar, 

deterioro en el desarrollo emocional, social y/o intelectual del niño o la niña. 
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Asimismo, algunas conductas sobre protectoras que dificultan o impiden que 

los/as niños/as sean estimulados de acuerdo con sus capacidades o les 

imposibiliten atender las necesidades propias de su desarrollo. 

 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MALTRATO 

 

Los estudios que abordan el origen del maltrato infantil analizando causas 

únicas y aisladas muestran resultados poco concluyentes. Las 

investigaciones actuales sobre el comportamiento humano adoptan una 

perspectiva en la que se analiza la interacción entre diferentes factores que 

pueden incidir en ese comportamiento. 
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Desde este planteamiento interactivo se considera que el maltrato infantil se 

produce como resultado de la interacción entre múltiples factores de riesgo: 

individuales (de los propios padres y de sus hijos), familiares, sociales y 

culturales, provocando y manteniendo este tipo de comportamiento. 

 

Esta forma de estudiar el origen del maltrato infantil permite comprender en 

profundidad su origen y desarrollo y, de este modo, plantear modelos 

globales para intervenir y erradicarlo. Como señala De Paúl (De Paúl, 1988), 

conocer la naturaleza de este fenómeno puede ser fundamental para 

comprender, es decir, “para llegar a considerar que determinadas 

condiciones socio familiares y personales han provocado que una persona 

acabe comportándose así y que posiblemente cualquier persona en las 

mismas condiciones realizaría esa misma conducta.  

 

 

No significa justificar ni mucho menos no tratar de solucionarlo, sino todo lo 

contrario: comprender este tipo de situaciones y a la vez tener una 

explicación de por qué se están produciendo es alcanzar esa doble vertiente 

emocional e intelectual que es el primer paso para poder iniciar un abordaje 

riguroso de cada situación basado en datos objetivos y en una 

conceptualización no cargada de prejuicios y rechazo indiscriminado hacia la 

persona que lleva a cabo estas situaciones. 
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Actividad 

Se lee en voz alta y con música de fondo el poema:  
PAPA NO ME PEGUES.  De  Cesar Augusto Muñoz E 

 
 

Papá: 
¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo... 

Golpean mi corazón! 
Me Hacen duro y rebelde, 
Terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, 
Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 
Tus golpes me llenan de amargura, 

Bloquean mi capacidad de amar, 
Acreciecientan mis temores y  

nace y crece en mí odio. 
Me enseñan a mentir, 

Cortan mi iniciativa y creatividad, 
Mi alegría y mi espontaneidad. 

!No me golpees más... soy débil e indefenso 
ante tu fuerza; 

Tus golpes enlutan mi camino, 
Y sobre todo, endurecen mi alma. 
La fuerza de tu razón es superior 

A la fuerza de tus golpes; 
Si no te entiendo hoy 

¡Pronto lo Haré! 
Si eres justo e insistes en explicarme... 

Más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus 
caricias, tus palabras. 

Papi tu grandeza no está 
En el poder de tu fuerza física, 
Tú, mi Héroe, eres mucho más 

Cuando no necesitas de ella para guiarme... 
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FACTORES INDIVIDUALES DE LOS PADRES O CUIDADORES 

 Haber sido objeto de abuso o negligencia en su infancia y carecer de 

modelos de crianza adecuados. 

 Hiperactividad a los estímulos del ambiente, en concreto a los 

relacionados con el menor, como son los lloros o juegos, y que 

conlleva respuestas desproporcionadas e impulsivas. 

 Baja tolerancia al estrés, por lo que se ven desbordados fácilmente 

por las conductas de sus hijos. 

 Pocas habilidades para resolver conflictos, niegan el problema, se 

aíslan o reaccionan agresivamente. 

 Déficit de estrategias para resolver los problemas que se presentan 

en la educación de los niños. 

 Trastornos emocionales (ansiedad, depresión, etc.) mentales o 

físicos, que les impide reconocer y responder adecuadamente a las 

necesidades del niño. 

 Baja autoestima y fuerte dependencia emocional de otras personas, 

por lo que priorizan su necesidad emocional a la de sus hijos. 

 Problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo que les 

impide atender y percibir las necesidades de sus hijos. 

 Dificultades para ponerse en el lugar de sus hijos y falta de 

sensibilidad por sus necesidades. 

 Estilo comporta mental y conceptual rígida, bajo nivel intelectual, que 

les dificulta adaptarse a las necesidades cambiantes de sus hijos. 
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FACTORES INDIVIDUALES DEL NIÑO 

 

 El nacimiento prematuro, con bajo peso, con temperamento difícil. 

 El déficit físico o psíquico. 

 Las enfermedades neurológicas congénitas o adquiridas. 

 Los problemas médicos crónicos o retrasos en el desarrollo. 

 Los problemas de conducta (agresividad, oposición, mentiras, 

absentismo escolar, etc.). 

 La insatisfacción de las expectativas de sus padres (por sexo, salud, 

atractivo físico, etc.). 

 

También podemos encontrar factores de riesgo relacionados con el 

funcionamiento familiar (de Paúl et al., 1988; Crittenden, 1985; Cerezo, 1992) 

y relacionados con el contexto sociocultural (Gracia y Musitu, 1993; 

Garbarino et al., 1986).  
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FACTORES FAMILIARES 

 

 Composición familiar, cuando se evidencia desestructuración, poca 

cohesión y cuando los roles y funciones de sus miembros no están 

delimitados ni definidos. En general, se ha encontrado riesgo asociado 

a familias formadas por un solo progenitor, elevado número de hijos, 

padres adolescentes o excesivamente inmaduros o familias 

reconstituidas. 

 

 Los conflictos conyugales que pueden desembocar en episodios de 

violencia dirigida al hijo. La violencia de la pareja funciona de modelo 

para la resolución de conflictos del niño con otros y para la 

legitimación de la violencia como modo de resolver conflictos. 

 

 El estilo perceptivo de los padres con respecto al hijo está 

distorsionado. Tienden a percibir la conducta de sus hijos de forma 

negativa, como intencionada para provocarles. 

 La falta de expectativas realistas con respecto al comportamiento y 

capacidades de su hijo: en ocasiones atribuyéndoles más 

responsabilidades y capacidades de las que pueden asumir, en otras 

subestimando sus capacidades. 

 

 El desconocimiento acerca de las necesidades infantiles produce con 

frecuencia sentimientos de incapacidad en los padres y conflictos con 

los hijos. 

 

 El estilo de disciplina utilizado por los padres es excesivamente laxo o 

excesivamente punitivo, y manifiestan dificultades para controlar la 

conducta de sus hijos. 
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 La baja frecuencia de comportamientos positivos que se dirigen al 

niño, así como una menor interacción y comunicación con los hijos en 

general. 

Recomendaciones 

 

 Si usted es padre, no pierda la paciencia. 

 Disciplínelo no lo maltrate. 

 Si un niño va en busca de su ayuda crea en su palabra. 

 No culpabilizarle en ningún caso. 

 Investigue la verdad. 

 Consulte con otros profesionales. 

 Recurra a las autoridades correspondientes 

 

Dinámica: LA PALMA DE LA MANO 

MATERIAL: 

 

 Hoja en blanco 

 Lápiz 

 

Instrucciones: 

 

1. Colocar la hoja sobre el banco. 

 

2. Van a poner la mano izquierda sobre la hoja (los zurdos ponen la 

derecha). 

 

3. Vamos a delinear con el lápiz la orilla de su mano. 

 

4. Al terminar colocan la mano en la espalda. 
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5. Ahora van a dibujar las líneas de la mano, sin verla. 

 

6. Al terminar todos (3 minutos) les preguntamos: ¿Quién conoce la 

palma de su mano? ¡Como la palma de su mano! 

 

7. Dar oportunidad de que se hagan comentarios.  

 

En ocasiones decimos que conocemos algo como la palma de la mano; sin 

embargo, acabamos de demostrar que es falso. No  debemos 

comprometernos hablando irreflexivamente, ya que  el ser humano tiene 

voluntad, inteligencia y temperamento  que  lo hacen reaccionar de distinta 

forma ante diferentes circunstancias 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

LOS PADRES Y LOS HIJOS 

DEFINICIÓN 

 
Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. Inicialmente 

se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones en los planos 

afectivo, sexual y relacional. 

 

 

El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, entonces 

la familia se convierte en un ámbito en el que la crianza y socialización de los 

hijos es desempeñada por los padres, con independencia del número de 

personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más habitual es que 

en ese núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos 

adultos sean los progenitores de los niños a su cargo, pero también 

hablamos de familia cuando alguna de esas situaciones no se dan. 

 

 

Lo más importante en la familia no es el compromiso legal o las relaciones de 

consanguinidad entre sus miembros, sino: 

1. La interdependencia, la comunicación y la afectividad que se da entre 

los adultos que la forman. 

 

2. La relación del vínculo afectivo estable entre quien cuida y educa, por 

un lado, y quien es cuidado y educado, por otro. 
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3. Esta relación está basada en un compromiso personal de largo 

alcance de los padres entre sí y de los padres con los hijos. 

 

 

Dos criterios en los que se basa la familia son: 

Uno de orden natural, como la necesidad de cooperación para sacar 

adelante a los hijos, y otro de índole cultural como las creencias religiosas, 

filosóficas y las tradiciones transmitidas de generación en generación. 

En la familia es fundamental la conducta de apego que tiene una importante 

función en la supervivencia, porque asegura la proximidad y la protección de 

los padres a los hijos durante un período prolongado de tiempo en que la 

debilidad del nuevo ser requiere de la asistencia directa y continuada de los 

adultos. 

 

El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia 

de los hijos y también su integración sociocultural. La familia constituye en sí 

misma un contexto sociocultural a través del cual llegan a los niños muchas 

de las actividades y elementos que son característicos de esa cultura,  

logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de 

convivencia que le permita desarrollarse como ser social. 

 

 

El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a 

las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e 

interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida. 
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TIPOS 

 

La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último 

cuarto de siglo se han ido acumulando grandes transformaciones 

demográficas, sociales y culturales que han afectado a su configuración. 

Aquí examinaremos tres estilos básicos de familia: 

1. Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el 

padre, la madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo. 

 

2. La familia extensa incluye al resto de parientes y a varias generaciones en 

Estrecha relación afectiva y de convivencia. Históricamente podemos hablar 

de la existencia de estos dos modelos tradicionales de familia. 
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4. Familias actuales. Hoy en día debemos incluir en la definición de 

familia los nuevos elementos que la conforman y sobre todo la 

diversifican, como por ejemplo:  

 

 Además de a través del matrimonio se ha ampliado el concepto de 

familia a uniones no matrimoniales o consensuadas dando lugar a la 

formación de nuevas familias. 

 

 Uno de los progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro 

solo con los hijos; tal es el caso de las familias mono parentales, en 

las que por muy diversas razones uno de los progenitores 

(frecuentemente la madre) se hace cargo en solitario del cuidado de 

los hijos. 

 

 Los hijos del matrimonio pueden llegar por la vía de la adopción, por la 

vía de las técnicas de reproducción asistida o proveniente de otras 

uniones anteriores. 
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 La madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o mono 

parental, no tiene porqué dedicarse en exclusiva al cuidado de los 

hijos, sino que puede desarrollar ya actividades laborales fuera del 

hogar. 

 

 El padre no tiene porqué limitarse a ser un mero generador de 

recursos para la subsistencia de la familia, sino que puede implicarse 

muy activamente en el cuidado y la educación de los hijos. 

 

 El número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de 

que en muchas familias hay solamente uno. 

 
 

 Algunos núcleos familiares se disuelven como consecuencia de 

procesos de separación y divorcio, siendo frecuente la posterior unión 

con una nueva pareja, constituyendo nuevas familias con la 

incorporación de los hijos de ambos. 
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DESARROLLE  LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
 
 
 
ESTÁ PREPARADO PARA SER EDUCADOR DE SUS HIJOS?  
 

CONTENIDO SI NO 

1. ¿Conoce el origen de la palabra 
educación? 

  

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre 
educar e instruir? 

  

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas  
educativos? 

  

4. ¿Está preparado para comentar con 
sus hijos temas sexuales? 

  

5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al 
mundo de la droga? 

  

6. ¿Puede escribir una página con este 
tema: 
«Los hijos serán lo que son los padres»? 

  

7. ¿Puede ayudar a sus hijos en la 
preparación de las tareas? 

  

8. ¿Puede guardar el equilibrio en la 
educación de sus hijos, enérgico sin ser 
rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin 
preferencias, franco y abierto sin que lo 
irrespeten? 

  

9. ¿Considera que el ambiente del hogar 
influye en el niño durante los primeros 
años de vida?  

  

10. ¿Si se entera que su hija soltera 
sostiene 
relaciones sexuales, sabría manejar la 
Situación?  
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Clave: 
 
Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es 

sobresaliente en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, 

regularmente aceptable. Menos de 5, no está preparado para ser educador. 

 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

La familia desempeña, entre otras, dos funciones psicológicas esenciales 

para el ser humano: la socialización y la construcción del auto concepto y la 

autoestima. A través de la socialización familiar las personas se convierten 

en seres sociales, asumen las reglas del juego que necesitan para enfrentar 

la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se forman una imagen de lo 

que son y del mundo que les rodea. 

 

 

 La familia crea en el niño las bases de su identidad y le enseña cuáles son 

las normas de convivencia que ha de asumir, proporcionándole un sistema 

de creencias que, aun no siendo inmodificable, sí se mantiene, en gran 

medida, a lo largo de toda la existencia del individuo. 

 

 

PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HIJOS 

 A la familia le corresponde, entre otras, las siguientes tareas: 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización. 

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto 

implica el establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de 

relación privilegiada y de compromiso emocional. 
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 Aportar a los hijos la motivación que haga de ellos seres con 

capacidad para relacionarse competentemente con su entorno físico y 

social, así como para responder a las demandas y exigencias 

planteadas por su adaptación al mundo en que le toca vivir. 

 Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables. 

 Tomar decisiones por ellos hasta tanto no sean capaces de tomarlas 

por sí mismos. 

 

 

DIFICULTADES EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HIJOS  

 

Hay algunos aspectos que pueden dificultar el proceso de socialización del 

niño. Entre ellos destacamos: 

 La inseguridad afectiva del niño. Los problemas afectivos de los 

padres, las desavenencias y enfrentamientos pueden tener 

repercusiones psicológicas sobre cada uno de los miembros de la 

familia y, por tanto, sobre el desarrollo psicológico y social del niño. 

 La excesiva protección de los padres. La sobreprotección a los hijos 

es para los padres una manera de expresar su afecto, su amor, pero 

también puede ser una manera de controlar y tranquilizar sus propios 

miedos; para los hijos puede representar, sin embargo, un problema 

que les genere inseguridad e indecisión. 

 La falta de atención paterna. La falta de tiempo, dedicación y contacto 

suficiente por parte de ambos padres con el hijo puede producir en 

estas carencias de tipo social. Los padres deben transmitir a sus hijos 

aprendizajes sociales y personales que se logran mejor a través de la 

relación directa, cálida y afectiva de ambos progenitores. 

 La disminución de la presencia del padre, considerada como 

necesaria para la correcta socialización tanto de los niños como de las 

niñas, podría repercutir negativamente de manera especial en la 
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socialización de los niños al no gozar de la identificación del mismo 

sexo. Las niñas tendrían ventaja en este sentido, al ser la madre quien 

más tiempo dedica a los hijos. Por último, el trabajo de la madre fuera 

de casa ha implicado una sobrecarga para ella, pues, en muchos 

casos, sigue asumiendo prácticamente en solitario el peso de las 

tareas del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, lo cual suele 

producir un estado agobiante en la mujer repercutiendo negativamente 

en su relación de pareja y en la socialización de los hijos. Por tanto, si 

se acepta el trabajo de la madre fuera de la casa, hay que afrontar con 

mayor compromiso, por parte del padre, el equilibrio y la distribución 

de las tareas domésticas y buscar soluciones para el cuidado y la 

socialización conjunta de los hijos. 

 

 

 
Dinámica: CANASTA REVUELTA 

 
1. Los participantes se forman en círculo con sus sillas alrededor del 

salón. 

 

2. El coordinador queda de pié en el centro del círculo 

3. Se explica que a los compañeros que están a la derecha de cada 

quien, se les llama “piñas” u otra fruta y a los que están a la izquierda, 

“naranjas” (u otra). 
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4. Es importante saber el nombre de los dos compañeros que están 

sentados a nuestro lado. 

5. El coordinador señala a cualquiera diciéndole ¡piña! éste debe 

responder el nombre del compañero que está a su derecha. Si le dice 

¡naranja!, debe decir el nombre del que tiene a la izquierda. 

 

6. Si se equivoca o tarda más de tres segundos en responder, pasa al 

centro y el coordinador ocupa su puesto. 

 
 

7. Cuando el coordinador o la persona que esté al centro diga 

¡CANASTA 

 

8. REVUELTA! Todos deberán cambiar de asiento; el que está al centro 

debe de aprovechar esto para ocupar una silla y dejar a otro 

compañero en el centro 

 

RECOMENDACIONES 

 

Esta dinámica debe hacerse rápidamente para que mantenga el interés, 

porque cada vez que se diga “CANASTA REVUELTA”, el nombre de las 

piñas y naranjas varía. De todos modos es conveniente que se pregunte 

unas 3 o 4 veces el nombre de la fruta antes de revolver la canasta 

 

 

LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN LA FAMILIA 

 
La función de educar es una de las responsabilidades más complejas que un 

ser humano puede asumir. Educar es formar a un sujeto para que viva como 
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persona. Y es una tarea nada fácil, muy agotadora y a la que los padres se 

tienen que enfrentar, la mayoría de las veces, con escasos recursos y casi 

siempre desatendidos. 

 

Pero para educar hay que educarse. Lo mismo que para formar hijos 

responsables y sinceros hay que ser padres responsables y sinceros, si 

quieren hijos seguros de sí mismos tienen que actuar con ellos con respeto, 

comprensión, aceptación y estímulo. 

“Ningún padre nace enseñado.” Éste es uno de los primeros puntos que 

deben tener en cuenta aquellos que desean tener hijos. 

 

 

Ser padre no significa lo mismo que actuar como padre. Para actuar como 

padre hay que formarse, y así poder ofrecer al hijo un desarrollo lo más 

integrado y positivo que se pueda en todos los campos, incluido el escolar. 

Por lo tanto no hay que ceder la tarea educativa sólo a la Escuela y a los 

mejores profesionales, sino que los padres tienen también un papel muy 

importante en esta labor: la de educar y formar a sus hijos. 
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Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de 
acercamiento y comprensión mutua entre padres e hijos. 
 
Audición o lectura de la canción «No Basta» de Franco De Vita. 
Canción 
 
No basta, ¿merlos al inundo porque es obligatorio, porque son la base del 

matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta, frío basta, con llevarlos a la 

escuela a que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu 

padre no pudo ser. No basta, que de afecto tú le habías dado bien poco, todo 

por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso I 

hablar de un problema tú I e di/este niño será mañana es muy tarde, estoy 

cansado. No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo 

antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido. No basta, con creer 

ser un padre excelente porque eso te dice la gente a tus lujos nunca les falta 

nada, No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los 

colores al rostro y te fuiste, fio basta, porque de haber tenido un problema, lo 

I ¡abría resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No 

basta, con comprarle curiosos objetos, no basta citando lo que necesita es 

afecto, /¡prender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno. ¡No 

basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído, ya tu cinco es un 

hombre ahora más alto y más fuerte que tú (-}. ¡No basta,... 

 

Sugerencias para actuar como un padre formativo 

 

Los padres con su hijo deben: 

1. Responder a sus preguntas con paciencia, claridad y sinceridad. 

2. Tomarse en serio las preguntas y afirmaciones que haga. 

3. Proporcionarle un espacio personal para uso propio. 

4. Dar responsabilidades de acuerdo con su edad y su capacidad. 
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5. Mostrarle que se le quiere por sí mismo, por lo que es, no solo por sus 

logros. 

6. Ayudarle a que elabore sus propios proyectos y tome decisiones. 

7. Llevarle a lugares de interés. 

8. Ayudarle a mejorar en las tareas que realiza. 

9. Animarle para que se lleve bien con personas y niños diferentes (de 

raza, sexo, procedencia, capacidades, etc.). 

10. Diseñar unas pautas de comportamiento adecuadas y razonables y 

esforzarse que las siga. 

11. No compararle desfavorablemente con otros hermanos intentado 

hacerle que reaccione. 

12. No humillar jamás al hijo como forma de castigarle. Y mucho menos 

delante de los demás. 

13. Proporcionar materiales y libros adecuados para su desarrollo 

intelectual. 

14. Estimularle para que piense las cosas por sí mismo. Y facilitarle que 

las exprese. 

15. Considerar las necesidades individuales de cada niño. 

16. Dedicar un tiempo cada día a estar a solas con el. 

17. Permitirle intervenir en planificaciones de actividades familiares. 

18. No burlarse nunca cuando cometa un error, y menos delante de los 

demás. Enseñarle a aprender. 

19. Estimularle para que sea sociable y educado con los adultos de todas 

las edades y respetuoso con su entorno. 

20. Diseñar experimentos prácticos para ayudarle a experimentar y 

descubrir cosas. 

21. Dejarle que manipule materiales con seguridad y que aprenda donde 

están los peligros. 

22. Estimular al hijo a buscar problemas y luego resolverlos. 

23. Buscar motivos de lo que hace que merezcan alabanza, y dárselas. 
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24. Ser sincero cuando le exprese sus emociones y sentimientos. 

25. Darle respuesta a todas sus preguntas en función de su edad. 

26. Estimularle a que piense de forma positiva y realista acerca de sus 

capacidades. 

27. Estimularle para que sea lo más independiente posible en sus cosas. 

28. Preferir que le salga algo mal a que triunfe por haberle hecho la mayor 

parte de su trabajo. 

29. Procure confiar en él. Dele tiempo. 

 

 

 

 

 

La educación en la familia 

 

Muchos padres consideran, erróneamente, que lo relacionado con los 

estudios de los hijos es responsabilidad únicamente de los profesores y de 

los propios hijos. De acuerdo con esta creencia, algunos padres exigen 

buenos resultados en los estudios sin haber colaborado previamente con los 

profesores y con los hijos para el logro de dichos resultados. Éstos son los 

padres con mentalidad de “clientes” del colegio, que deben cambiar la idea 
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de que el término educación está asociado a un deber exclusivo que posee 

la escuela hacia sus hijos. 

La educación se da en diversos ámbitos; algunos son institucionalizados 

como la escuela, pero existe también la educación no institucionalizada que 

es de vital importancia. Esta educación es, entre otras, la que se da en la 

familia. La educación familiar debe contemplarse como una colaboradora de 

la escolar, ya que se encuentra dentro de una sociedad y por ello, su papel 

consiste en enlazar los conocimientos y habilidades que el hijo va 

adquiriendo en la escuela con el medio que le rodea y, en primer lugar, con 

la familia. 

 

 

En otras palabras, es tarea de la familia el materializar los aprendizajes y 

fomentar las habilidades adquiridas por el hijo en la escuela en la vida 

cotidiana, para que se desarrolle plenamente como un individuo social. Es 

papel de la familia el ampliar el marco educativo del niño al resto de ámbitos 

sociales en los que interactúa ampliando sus conocimientos. 

Esto ocurre porque la escuela tiene cantidad de limitaciones en cuanto a: 

cercanía con el niño, espacio, tiempo y funciones. 

 

 

Así, los padres deben adoptar el papel de educadores en el ámbito familiar y 

colaboradores del escolar. Deben tener a su alcance todos los recursos 

educativos posibles para desarrollar las actitudes, valores y habilidades del 

hijo hacia la consecución de una personalidad completa. Y al menos deben 

comprometerse consigo mismos en alcanzarlos. En la educación de los hijos 

la responsabilidad principal corresponde a los padres, mientras que la 

responsabilidad de ayuda y complemento es de los profesores.  
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El centro educativo puede y debe complementar a la familia en sus funciones 

educativas, pero nunca sustituirla. La colaboración o complemento de la 

Escuela a los padres se centra fundamentalmente en la función delegada 

que tiene esta para la enseñanza de materias y asignaturas, pero lo que se 

refiere a los principios básicos de la educación y formación como persona 

corresponde a la familia. Cierto que la Escuela también aporta a sus hijos 

educación integral pero nunca se la debe contemplar como sustituta de la 

familia. 

 
 

Dinámica: EL NAUFRAGO 
 
 

La dinámica consiste en formar grupos de dos o tres y repartirles un pedazo 

de papel periódico que los utilice como bote salvavidas en donde ninguna 

persona debe quedar fuera, todos deben salvarse. Se cuenta la historia “iba 

una vez un barco que cruzo con una tempestad y se formaron botes 

salvavidas les da unos segundos para subirse al bote, de los que 

sobrevivieron ¿ ? se dice el numero de los que hicieron bien el bote, se 

continua la dinámica doblando el papel por la mitad y así sucesivamente 

haciendo el papel más pequeño hasta encontrar el bote ganador. Al término 

se comparte la experiencia de salvarse de naufragar. 

 

 

 

Dinámicas 
Dinámica Quién eres? 

Pida que un voluntario salga del salón. Mientras el voluntario está afuera, el 

resto de los participantes escogen una ocupación para él/ella, tal resto como 

chofer o pescador. Cuando el voluntario regresa, el resto de los participantes 

actúan las actividades. El voluntario debe adivinar  la ocupación que ah sido 

escogida para él/ella según las actividades que sean actuadas. 
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Dinámica “Prr” y “Pukutu” 

Pida a todos que se imaginen a dos pájaros. Un pájaro dice prr y el otro dice 

‘pukutu  Si usted dice prr todos los participantes deben pararse de puntillas y 

mover sus codos de lado a lado, como si fueran un pájaro encrespando sus 

alas. Si usted dice pukutu todos tienen que quedarse quietos y no mover ni 

una pluma.  
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HOJA DE EVALUACION 

 

 

Nombre: 

Fecha: 
 

1.‐ ¿Cuánto le gusto el taller? 

 
Mucho     Poco     Nada 

 

2.‐ ¿Se sintió bien en el taller? 

 
Si      No 

 

3.‐ ¿Cuánto cree que le ayuda a usted y su familia la información de este 

taller? 
 

Mucho     Poco     Nada 
 

4.‐ ¿Considera que se logró el objetivo del taller? 

 
Si      No 

 

5.‐ ¿Qué tanta ayuda le proporcionó el facilitador a lo largo del taller? 

 
Mucha                Poca               Ninguna 

 
 
Comentarios y sugerencias 
 

6.‐ Además de los contenidos programados, ¿qué otros temas le gustaría 

que se trataran en estos talleres? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

7.‐Para mejorar el contenido de estos talleres, ¿qué sugerencias o 

comentarios tiene sobre los temas revisados? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
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Fundamentación. 

En el trabajo de educar a familias en torno al tema del maltrato infantil, la 

metodología es significativa porque las personas a través de sus sentidos 

viven situaciones y emociones que les hacen caer en cuenta de los factores 

que deben cambiar o mejorar, motivándolas a la asunción de compromisos 

de acción, es decir su interiorización ayuda a ponerlo en práctica como 

persona, en su entorno familiar, laboral y en su comunidad. 

 

 

Su fortaleza radica en que a partir de lo que la persona siente, puede 

reestructurar sus pensamientos, sentimientos y se motiva el proceso de 

cambio de actitudes y comportamientos.  

Para el desarrollo de las actividades, se inicia con una dinámica, o una 

actividad simulada o real, una lectura, una conversación sobre un tema 

específico, observar alguna demostración, luego se los guía a los presentes 

a hacer otra actividad de reflexión sobre lo anterior donde se les orienta para 

que se den cuenta de lo que vieron, escucharon, experimentaron y sobre 

esto se les solicita que lo comparen, analicen, busquen semejanzas y 

diferencias, el facilitador hace preguntas para motivar el análisis y conclusión 

de lo vivido, y que valore por sí qué cosas realmente son las más 

importantes. 

 

 

Al final se les pide que piensen cómo lo ponen en práctica para futuras 

situaciones. Para alcanzar los objetivos planteados es importante que el 

facilitador acompañe a los participantes alrededor de todos los temas 

propuestos, motivando con preguntas que inviten a la reflexión, la 

conceptualización y las formas de aplicación. 
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Implementación 

La duración de cada una de las capacitaciones no deberá ser inferior a 2 o 3 

horas, aunque la finalidad de su desarrollo dependerá de la necesidad de 

sensibilizar, reforzar, mejorar y/o transformar formas de vida. Entendiéndose 

a la educación como la base para promover y potenciar el desarrollo 

equilibrado, armónico y sostenido de toda sociedad, para beneficio de su 

desarrollo académico y de un buen vivir para todos y todas, estos encuentros 

con padres y madres de familias son un espacio educativo muy valioso que 

brinda oportunidades para ofrecer la información y formación necesaria que 

les permita mejorar su rol en la atención de sus hijos e hijas. 

 

 

Por esta razón se plantea la propuesta de fortalecimiento familiar con padres 

y madres de familia con el desarrollo de las estrategias de comunicación y la 

escuela para padres, los mismos que tendrán como finalidad fundamental 

contribuir en la disminución del Maltrato Infantil al que se ven enfrentados los 

Niños, Niñas y Adolescentes de la Escuela Carlos Guillermo Rohde.  

 

 

Algunas de las charlas  tienen los siguientes temas que esperamos sean de 

mucha utilidad para mejorar la calidad de vida familiar:  

 

 

a. Tema 1. El maltrato infantil  

 

b. Tema 2. Los padres y los hijos 

 
c. Tema 3. La formación y la educación en la familia 
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Actividades  
 
En este proyecto se realizara como estrategias de Comunicación: 

 La elaboración del manual para la escuela para padres. 

 Banners 

 Trípticos 

 Afiches  

 
 
 
 

 
Cuadro Nº 18 

Cronograma de escuela para padres 

DIAGRAMA DE GANTT 

Actividades 

I Parcial  II Parcial  III Parcial 
Octubre -  

Noviembre 
Noviembre – 

Enero 
Enero - 
Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

El maltrato infantil                           

Los padres y los hijos                           

La formación y la Educación en la familia 
                          

 
 
 

Recursos  
 Papelotes 

 Láminas de cartulina 

 Marcadores permanentes 

 Marcadores tiza líquida  

 Cintas masking y/o scotch.  

 Pliegos de cartulina 

 Marcadores de colores 

 Lápices de colores 
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 Goma  

 Foto 

 Lámina  

 papel brillante  

 Una grabadora y música para bailar 

 Hojas bond  

 Lápices o esferográficos (uno por cada participante)  

 Proyector y videos 

 
 
Aspectos Legales 
 
Código de la niñez y la adolescencia 
 
Se establece en los derechos de la niñez y adolescencia sobre la 
protección a cada uno de los niños y adolescentes. 
 
 
Art9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 

 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas.  
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Visión 

 

Ser grandes portavoces  de campañas educacionales  que ayuden a mejorar 

el bienestar educativo de los alumnos mediante el desempeño y participación 

de sus padres en su desarrollo. 

 

 

Misión  
 

Lograr establecer la escuela para padres como una fortaleza de la escuela 

para que de esta manera mantenga una reducción de los niveles de maltrato 

infantil. 

 

 

Políticas de la propuesta. 
 

 Proporcionar información adecuada a los padres de familia. 

 Brindar confianza al padre para tratar casos especiales. 

 Identificar los casos de maltrato que necesitan constante seguimiento. 

 Facilitar el material adecuado para las capacitaciones. 

 Realización de proyecciones en la escuela para padres. 

 
 
Impacto Social 

 

Realizando el diseño de la escuela para padres, con la ayuda de las técnicas 

de comunicación podrá mejorar el bienestar de los alumnos  beneficiándose 

no solo ellos, sino también los padres de familia y autoridades de la escuela 

con el único objetivo de reducir el índice del maltrato infantil.    
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Conclusiones 

 

Las metas que se plantea cada ser humano es necesario cumplirlas y mucho 

más, cuando nuestro objetivo es Generar la escuela para padres para reducir 

el maltrato infantil, ayudando al mejoramiento del bajo rendimiento 

académico de los alumnos y la buena calidad de vida. Nos basamos en el 

extracto de conocimientos que nos han impartidos nuestros catedráticos, 

para  impulsar las estrategias de comunicación, en sus diferentes campo y 

destacar la calidad de vida de los seres humanos. 

 

 

Consideramos que nuestro proyecto es factible, sabremos que una vez 

adquiridos los recursos económicos, pondremos en marcha este proyecto 

para que pase a formar parte de la realidad. 

 

Este proyecto cumple, con los parámetros para su elaboración, de acuerdo 

por lo establecido, en la secretaria de Marketing y Publicidad. 

 

 

Cumplimiento de los objetivos 

 

Unos de los principales objetivos alcanzados es la superación del 

rendimiento académico de los alumnos, también los padres prestan más 

atención a sus hijos y tiene una mejor comunicación familiar. 

A su vez la escuela para padres fue de gran ayuda para salir adelante y 

romper estos actos como el maltrato infantil generando una nueva forma de 

pensar y educar a sus hijos. 
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Recomendaciones y Conclusión 

 

Conclusiones  

 

 Es necesario poder implementar una charla para compartir 

información y sobre todo guiar en el buen manejo de la 

comunicación. 

 Existe también la necesidad de los superiores encargados de 

realizar cursos o capacitaciones a los maestros para que puedan 

seguir manejando una buena relación con los padres, en progreso 

de sus hijos. 

  También se evidencio que las herramientas de trabajo para la 

comunicación pocas las utilizan para obtener respuestas positivas 

de desarrollo.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Se debe realizar las estrategias de comunicación para los padres 

para darles a conocer el nivel de traumas que causan el maltrato 

infantil en los hijos. 

 

 Se determina a su vez implementar la escuela para padres 

propuesta ya que nos falta trabajar con los padres para reforzar el 

nivel comunicación en el hogar para poder saber afrontar y resolver 

los problemas que se presentan en el hogar. 

 

  El continúo trabajo de motivación de los maestros con los alumnos 

para poder inculcar el estudio como principal herramienta de la 

formación del hombre y para un progreso de los mismos. 
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 Seguir aplicando el proyecto en la escuela.  

 Seguir implementando las estrategias. 

 Fomentar más la comunicación. 

 Realizar con más fluidez la escuela para padres. 

 Concientizar a su vez a los alumnos para seguir avanzando en su 

formación. 

 Establecer una relación de confianza entre padres y maestro para 

trabajar en conjunto por el estudiante. 

 

 

Principales Resultados 

 Los primeros resultados que obtuvimos con el proyecto es la superación de 

las notas de los alumnos en su desarrollo académico y sobre todo mejorar la 

relación  entre los padres y los hijos para que estos se sientan más en 

confianza con sus padres y así no tengan dudas de explicarles los que les 

este pasando. 

 

 

De igual manera se obtuvo un mayor grado de interés de los padres por los 

estudios de los hijos, es decir que ya no se elabora un trabajo solo de dos, 

sino que ya tenemos un trabajo en conjunto entre el padre, el maestro y el 

niño, para ayudar en su progreso educativo y formativo. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

Definición de términos relevantes 
 
 
Autoridad 

 

Facultad, derecho o poder de mandar o 

gobernar sobre algo que está 

subordinado 

Atención Acción de atender. 

Demostración de respeto u obsequio, 

cortesía. 

 

Bienestar Estado de la persona que goza de 

buena salud física y mental, lo que le 

proporciona un sentimiento de 

satisfacción y tranquilidad 

Campañas 

 

 

Conjunto de actividades o de esfuerzos 

que se realizan durante cierto tiempo y 

están encaminados a conseguir un fin:  

Contribuir Ayudar, colaborar o participar en el logro 

de un fin 

Confianza Impresión u opinión firme que se tiene 

de que una persona o cosa será o se 

desarrollará según las expectativas que 

se tenían de ella, por buena fe o 

intuición más que por pruebas 

materiales de ello: 

Competente Se aplica a la persona o a la institución 

a la que competen o corresponden unas 

determinadas responsabilidades y 

obligaciones 

Cuidado Asistencia e interés que se le prestan a 

una persona o cosa 

Crear Hacer que una cosa comience a existir 

por primera vez. 
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Desarrollo. Realización de una idea o acción 

Desempeño Realización, por parte de una persona, 

un grupo o una cosa, de las labores que 

le corresponden. 

Disminuir Reducir la cantidad, el tamaño, la 

intensidad o la importancia de una cosa: 

Dinámica Parte de la mecánica que estudia la 

relación del movimiento con las causas 

que lo producen: 

Escuela 

 

Establecimiento público donde se 

enseña, especialmente el que se dedica 

a la enseñanza primaria. 

Especiales  Que se diferencia de lo que es normal, 

común o general. 

Estructurado Distribuir, relacionar y 

organizar las partes de una obra o de 

un conjunto 

Fortaleza Fuerza física o moral de una persona 

para afrontar situaciones difíciles. 

debilidad. 

Formación Formación intelectual o profesional de 

una persona 

 

Información f. Acción y efecto de informar o 

informarse. 

Noticia o noticias que uno trata de saber 

 

Interés  Lo que a uno le afecta por el provecho 

o utilidad que le reporta. 

Sentimiento egoísta que incita a buscar 

el provecho 

Incentivar  Animar a una persona por medio de un 

http://que-significa.com/significado.php?termino=distribuir
http://que-significa.com/significado.php?termino=relacionar
http://que-significa.com/significado.php?termino=organizar
http://que-significa.com/significado.php?termino=partes
http://que-significa.com/significado.php?termino=obra
http://que-significa.com/significado.php?termino=conjunto
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premio o gratificación económica para 

que trabaje más o consiga un mejor 

resultado en una acción o en una 

actividad 

Material Conjunto de herramientas, materias u 

objetos necesarios en un trabajo 

Niveles Altura que una cosa alcanza, o a que 

está colocada. 

Igualdad o equivalencia en cualquier 

línea o especie 

 

Objetivo Que no está determinado por 

sentimientos o intereses personales, 

imparcial.  

Ofrecer Dar o dejar voluntariamente alguna cosa 

a alguien para que la use o la tome si lo 

desea 

Orientar Dirigir o encaminar [una cosa] hacia un 

fin determinado 

Participación Intervención, junto con otros, en un 

suceso o actividad 

Promoción Acción de promocionar a una persona, 

un producto, un servicio 

Proyecciones Lanzamiento o impulso de una cosa 

hacia adelante con fuerza para que 

llegue a gran distancia 

Problemática Conjunto de problemas relativos a una 

ciencia o actividad determinada 

Proteger Hacer que una persona o cosa no sufra 

daño o no esté en peligro 

Reducción  Disminución de la fuerza, cantidad, 

tamaño o intensidad de una cosa 
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Responsabilidad Obligación moral o jurídica de responder 

de algo propio o ajeno. 

Respeto Consideración y reconocimiento del 

valor de una persona o de una cosa 

Reforzar Hacer más fuerte o resistente una cosa, 

o aumentar su cantidad 

Seguimiento Acción de seguir a una persona para 

vigilar sus movimientos o para detenerla 

Sensibilizar Hacer que una persona se dé cuenta de 

la importancia o el valor de una cosa, o 

que preste atención a lo que se dice o 

se pide 

Superación Acción de sobrepasar un límite o de 

vencer un obstáculo o una dificultad 

Valoraciones f. Acción y efecto de valorar. 

 

Vínculo  Unión o relación no material, sobre todo 

cuando se establece entre dos personas 
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Anexo N. 1 
Carta de aprobación del tema de tesis 
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Anexo N. 2 
Carta de aprobación de la escuela 
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Anexo N. 3 
Escuela Carlos Guillermo Rohde 

 
Fuente: Escuela “Carlos Guillermo Rohde” 
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Anexo N.4 

Mapa Satelital 

 
Fuente: Google Maps 
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Anexo N. 5 
Croquis 

 

 

Fuente: Google Maps 
 

ESC. 
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Anexo N. 6 
Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 
 

Objetivo: Demostrar que la falta de conocimientos sobre el maltrato infantil, no 
ayuda a mejorar el rendimiento académico de los alumnos y su calidad de vida 

Instructivo: Marque una X en el valor que Ud. Estime conveniente 1: Insuficiente, 2: 
Regular, 3: Bueno, 4: Muy Bueno, 5: Excelente 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Cómo es la relación con sus hijos.           

2 Cómo es la aplicación de los valores dentro de su hogar.           

3 Cómo es la relación con sus padres.           

4 La relación con su esposa en qué nivel se encuentra.           

5 Como califica usted los problemas adictivos.           

6 Cómo es la comunicación en su hogar.           

7 Usted como se calificaría como padre.           

8 Cómo considera usted el maltrato.           

9 Cómo es el rendimiento académico de sus hijos.           

10 
Cómo cree usted que es la ayuda que le brinda la maestra 
dentro de la institución.           
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 Anexo N. 7 
Entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

Preguntas. Opinión 

¿Estaría de acuerdo que se puedan 
realizar charlas de capacitación a  los 
padres de familia? 

 

¿Esta Ud. de acuerdo que se cree la 
escuela para padres dentro de la 
institución? 

 

¿Cree Ud. Que una capacitación a los 
padres de familia,  pueda generar un 
mejor ambiente familiar, que incentive su 
desempeño académico? 
 

 

¿Consideraría Ud. que el exceso de 
maltrato a los estudiantes influya en su 
desarrollo académico? 
 

 

¿Cree  Ud. que la ayuda del  maestro 
influya en el desarrollo académico? 
 
 

 

 

 

No. 1 
Entrevistado: Lcda. Iris Olivo. 
Cargo: Encargada Educativa 
Entrevistador: Tcnloga Anngi Briones García.  
Lugar : Guayaquil 9 Diciembre del 2013 
Objetivo: Buscar  Aporte para poder emprender la tesis 
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Anexo N. 8 
Presupuesto del proyecto 

    
    

PRESUPUESTO A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

Banners  

                    $   7,00 
 

Trípticos 

$ 240,00 millar 
 

Afiches 

$ 400,00 millar 
 

Impresiones 

                    $   36,00 
 

Manual 

 
                   $  21,00 

 

Transporte 

                  $  30,00 
 

    

TOTAL 
                  $ 734,00 
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Anexo N. 9 
Consultorías Académicas 

 

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Presencial  
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico:  
MSc. Olga Marisol Bravo Santos. Ing. Ind. 

Título del proyecto:  

Influencia del maltrato infantil en el bajo rendimiento académico de los 

alumnos de la escuela Carlos Guillermo Rohde de la ciudad de Guayaquil en 

el 2014. 

Título de la propuesta:  

Estrategias de comunicación para padres y diseño de escuela para padres, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la escuela 

Carlos Guillermo Rohde de la ciudad de Guayaquil en el 2014. 

Nombres del  egresado (a):  

Tnlga. Anngi Briones García   

No de cedula: 0926480229 

 Celular: 0985728660 

e-mail: Anngi_23@hotmail.com 

Nombre de egresado(a):  
Tnlga. Vanessa Álava Suarez 

No de cedula: 0926608324 

 Celular: 0989220556 

mailto:alavane1@hotmail.com
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5/11/2013  
 7:40  

 Capítulo I  
Delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema y 
objetivos general y específico. 

  

    
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/11/2013  
 7:40   Capítulo I  

Corrección general del capitulo 
  

    
 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19/11/2013  
 7:40   Capítulo II 

Marco teórico, Antecedentes del estudio 
  

    
 

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/11/2013  
 7:40  

  Capítulo II 
Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 

psicológico y legal 

  

    
 

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3/12/2013  
 7:40   Capítulo II 

Operalizacion de las variables y corrección general.  
  

    
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/12/2013  
 7:40  

 Capítulo III 
Metodología  Resultados y discusión Índice de 

métodos y técnicas 

  

    
 

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/12/2013   7:40   Capítulo III   
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Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta    

 

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/12/2013  
 7:40  

Capítulo III  
Conclusión y recomendaciones  Análisis e 

interpretación de resultados de la entrevista y 
revisión general 

  

    
 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7/01/2014  
 7:40  

 Capítulo IV  
La propuesta, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos. 

  

    
 

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/01/2014  
 7:40   Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia 

  

    
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/01/2014  
 7:40  

  Capítulo IV  
Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 

impacto social 

  

    
Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/01/2014  
 7:40    Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión general 
  

    
 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/01/2014  
 7:40  

Revisión general de la tesis  
  

    
 

Quinceava  consultoría Académica 



146 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

31/01/2014  7:40 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis   
 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos MSc.  
Consultora 
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