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RESUMEN 
 

El maltrato es común en el mundo actual, también lo es en nuestro país, 
llegando a cifras insospechadas; aunque existen las leyes sigue habiendo 
maltrato, para las madres y para los niños, sin embargo, es más cruel y 
notorio en los infantes, sin tener quien los proteja.  En esta investigación de 
tipo cualitativo, transversal, de una muestra de caso-tipo en doce 
estudiantes, de cuarto, quinto y sexto años básicos, de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº17 “República del Uruguay”, usando la observación no participativa, 
el dibujo libre y las encuestas, para recolectar los datos, que han sido 
presentados en forma tabular para su análisis y conclusiones, se pretende 
desentrañar cual es el impacto, la incidencia, del maltrato intrafamiliar en el 
desenvolvimiento escolar de los niños, entre 8 y 10 años, edades en las 
cuales se completa la formación de la personalidad, con el propósito de 
hallar la forma de intervención psicológica, mejorar las relaciones familiares 
y desarticular la violencia y el maltrato.  Agresividad, manipulación, 
ansiedad, tristeza y depresión, son algunas de las consecuencias del 
maltrato, que en los niños se traduce en rebeldía e inquietud desmedida; los 
cuidadores, padres o tutores pretenden que los castigos son correctivos, 
pero hacen mayor daño; se crean leyes para el efecto, que no se cumplen; el 
afecto y el apoyo emocional son importantes en las relaciones humanas y 
en la familia.  Hoy, más que nunca, se requiere mejorar el sistema de vida de 
las familias, porque es el agente educativo de primer orden.  He aquí la 
importancia de este estudio.   
 
Términos Claves: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, negligencia, 
bullying, acoso escolar, abuso sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra cultura de occidente, es muy frecuente el maltrato al menor, al más 
débil, al desprotegido; también fue habitual en la antigüedad, en el medio y lejano 
oriente, cuando se tenía por esclavo al más débil.  Durante el siglo dieciséis, se 
fundaron las escuelas Pías, para proporcionarles educación y apoyo, a los niños 
pobres de Roma, porque se vio la miseria material e intelectual en que se 
desenvolvían, sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo 20, que se hizo 
verdadera consciencia de la realidad social, en la que los menores y más débiles 
se mantenían, creando leyes justas y sometiendo a los más poderosos, para que 
presten subsidiaridad al más necesitado.   Recién en los setenta, son tenidos en 
cuenta y aceptados, como realidades sociales, al maltrato y la desprotección 
infantil.   Sin duda alguna, ha habido en otros tiempos, sabios y filósofos, que han 
propuesto cambios en la sociedad, contra el maltrato infantil; así, Platón 
aconsejaba cambiar la agresión física y la represión, por el trato amable y el juego 
en la educación de los niños.   Otro gran personaje de la historia, que defendió 
con gran vehemencia y claridad, la visible necesidad de los infantes, para un 
desarrollo armónico y adecuado bienestar, fue Jean-Jacques Rousseau en 1762, 
en su maravillosa obra El Emilio, o De la Educación, él creía que en esta fase, la 
educación debe basarse, no tanto en libros, sino en esas interacciones, con un 
énfasis en desarrollar los sentidos y la habilidad de inferir, de manera informal, las 
observaciones, la cual es una técnica que se puede ver como antecediendo 
al Método Montessori, de aprender a través de los juegos.   En 1868, Ambroise 
Tardieu, médico francés, publicó un trabajo sobre el maltrato, sustentado en sus 
prácticas de autopsia en 32 menores asesinados a golpes y quemaduras; casi un 
siglo después, luego de los estudios del radiólogo pediatra norteamericano J. 
Caffey en 1946, desarrollados por sus compatriotas, Silverman y Kempe, en 1953 
y 1962, respectivamente, se toma en cuenta el problema como cuestión de salud 
pública y que aún hoy es un grave asunto en la mayoría de los países del mundo 
entero. 

Es común en nuestro entorno la agresividad infantil, siendo un problema que 
involucra a padres y maestros, con lo cual se enfrentan a niños agresivos, 
manipuladores o rebeldes, sin explicarse de dónde procede dicha conducta y no 
se conoce muy bien cómo deben actuar con ellos, o cómo pueden incidir en 
aquella para llegar a cambiarla. 

En las visitas a las escuelas y colegios, se aprecia la violencia con la que, los 
estudiantes, juegan en la hora de recreo (descanso de las labores escolares) y 
que, al ingresar nuevamente a sus salones o aulas, presentan sus ropas en 
desorden y sucias, por la forma de tratarse entre compañeros y en ciertos 
momentos con signos de maltratos físicos. 

La gente se acostumbra a reproducir los mismos patrones de actitudes, de 
acciones y de pensamiento, que observan en otras personas, sin reflexionar, si 
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estos son los más adecuados, los más sanos para los que les rodean y para sí 
mismos.  Una mujer, hija de un matrimonio de alcohólicos, que ha sido maltratada 
en su infancia, crece, se casa con un alcohólico, que le seguirá maltratando, a su 
vez, ella maltratará a sus hijos.  Hijos maltratados serán padres maltratadores; 
hay esa tendencia a repetir las acciones que vemos y heredamos, de manera 
negativa, reproduciendo los errores de nuestros mayores en la vida que llevamos. 
Freud lo denomina como “compulsión a la repetición”.  

Se considera “negligencia”, una forma de “violencia intrafamiliar”, es una falla 
intencional, de padres o tutores, en satisfacer las necesidades básicas del niño, 
en cuanto alimento, abrigo, o en los actos para salvaguardar la salud, la 
seguridad, educación, bienestar en general; es el desconocimiento y la no 
atención oportuna de las necesidades básicas de los menores (niño o 
adolescente), por parte de sus cuidadores, padres o tutores. 

Es de conocimiento popular, que hay “violencia doméstica” o intrafamiliar, 
motivada, en general, por la frustración social o económica de los adultos, que 
repercute en la conducta del niño y en su rendimiento académico.  Se sabe, por la 
práctica clínica y la práctica docente, que muchos padres, “no atienden” de forma 
correcta y adecuada a las necesidades o requerimientos de sus hijos menores de 
edad, más bien, al contrario, se observa que, hay “negligencia” en el trato 
intrafamiliar, especialmente con los niños. 

Ciertas personas llegan a establecer como normales situaciones que no lo son. 
“Yo siempre he sido así”, suelen decir.   Esto se ha escuchado en la práctica 
psicológica clínica, realizada en el Centro de Salud Nº 10, donde se han atendido 
más de cien casos de adultos, en los cuales se aprecia la violencia con la cual 
tratan a sus niños.  Al ser preguntados acerca de su infancia, manifestaron sin 
titubear que, han recibido maltratos, de diversas formas, casi siempre, cuando 
eran pequeños, cuando todavía estaban aprendiendo a valerse por sus propios 
medios y esto sucedió entre los seis y nueve años de edad, por eso se hizo un 
sondeo previo, en el año 2010, respecto a la problemática social que se presenta 
con mayor frecuencia entre los usuarios del Centro de Salud Nº10, y se obtuvo, el 
mayor porcentaje, en el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. 

Se realiza esta investigación para determinar, cuál es el impacto del “maltrato 
infantil intrafamiliar” y el alcance o profundidad existencial en los estudiantes, en 
su proceso de aprendizaje escolar, debido a que hay muchas teorizaciones, pero 
pocos “hallazgos”, que permitan la intervención psicológica y social en este 
problema concreto.  

Es de actualidad, porque se está viviendo la problemática entre las familias de los 
infantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “República del Uruguay”, que visitan con 
frecuencia el Centro de Salud Nº10, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
Es importante conocer las causas que llevan a las personas a presentar estas 
actitudes y comportamiento de maltrato infantil intrafamiliar, para lograr elaborar 
un perfil y una planificación de intervención posterior en los más maltratados. 
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La trascendencia se la puede avizorar en la transversalidad del currículo 
educativo, propuesto por el Ministerio de Educación, en donde, se considera la 
desarticulación de la violencia, como un punto de abordaje para el desarrollo 
social y de salud pública, que responde a los “objetivos de desarrollo del milenio”, 
propuestos en el año 2000 por los 189 países miembros de la OEA. 

Es necesario este apartado, porque no hay datos certeros, acerca de la 
problemática que se observa en nuestro medio, especialmente en esta escuela y 
puede servir de base, para futuros estudios, de interés psico-social y de salud 
pública en el Ecuador, porque la violencia intrafamiliar, se considera como “un 
comportamiento de acción u omisión, ejecutado por imposición y/o fuerza, contra 
la voluntad de un miembro de la familia, ocasionando un daño emocional, físico, 
psicológico, moral o sexual.”  Dentro de la violencia intrafamiliar se da el maltrato 
infantil, el cual se entiende como cualquier trato que se califique de “malo”; el 
maltrato físico es la violencia, el maltrato psicológico es el acoso, y se denomina 
maltrato infantil o abuso infantil, específicamente, a cualquier acción, (física, 
sexual o emocional) u omisión, no accidental (negligencia), en el trato hacia un 
menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona o le pueda 
ocasionar un daño físico o psicológico y que amenaza a su desarrollo en general.  
Para el objeto de esta tesis se comprende el ambiente familiar, como el contexto, 
en el cual vive y/o se desenvuelve una persona, situación que se tiene dentro de 
una casa con quienes comparte dicha persona.  El  aprendizaje, es el proceso a 
través del cual, se adquieren o se modifican los talentos, las habilidades, las 
destrezas, los conocimientos, las conductas  o  los valores, y como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la  observación.  

Aquí, se comprende como aprovechamiento, también llamado rendimiento 
académico, a la dimensión que hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, secundario o medio y terciario o universitario, en el 
cual se miden las capacidades del alumno para responder a los estudios, y está 
vinculado a la aptitud, al desarrollo de las destrezas y las competencias para algo.  
Dentro de aquel, también se dan ciertas “dificultades de aprendizaje” (DA), lo cual 
hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones, que se manifiestan como 
problemas, en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, 
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas, diferentes de la incidencia de 
situaciones externas, como el maltrato infantil, por lo que hay que tomarlas muy 
en cuenta, para excluirlas del marco teórico conceptual inicial.  Estas alteraciones, 
son intrínsecas al individuo, debido a disfunciones del sistema nervioso central y 
pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital.  Problemas en conducta de 
autorregulación, atención, interacción social, entre otras, pueden coexistir con las 
DA, pero no constituyen en sí misma una DA.  Estos tienen repercusión en una o 
más áreas del aprendizaje, como son lectura, escritura o el cálculo, lo cual 
constituye una necesidad educativa especial de tipo permanente, puesto que el 
individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará la adquisición de 
conocimiento, actitudes y prácticas, con apoyo personalizado y otros métodos de 
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enseñanza que difieran de los convencionales.  Su definición es necesaria para 
diferenciar sus síndromes de lo que es en sí el maltrato infantil. 

En esta exploración, se utilizan conocimientos teóricos existentes, para 
comprender ciertos problemas que están en la realidad objetiva, el trabajo es de 
campo, porque se la hace en el sitio en donde suceden los problemas y trata de 
comprender y explicar el fenómeno del maltrato infantil intrafamiliar, que afectan a 
los niños de esta escuela; es mixto cuali-cuantitativo por el tipo de datos que se 
manejan; descriptivo, porque se trata de describir y caracterizar la situación, 
desde la óptica de la psicología clínica, con enfoque humanista-existencial, de la 
incidencia del maltrato infantil intrafamiliar en el aprendizaje escolar.  

La estructura general de esta tesis está definida con los siguientes elementos: 

CAPITULO I 

El problema y planteamiento del problema 

CAPITULO II 

Marco Teórico 

CAPÍTULO III 

Diseño de la Investigación 

CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dificultad más apremiante, como un hecho muy frecuente en nuestro medio, es 
el maltrato infantil intrafamiliar, porque desdibuja la función de la familia y se 
maniesta en las actitudes y comportamiento de los estudiantes en el contexto 
educativo institucional, este es el caso, en la Escuela Fiscal Mixta Nº 17 
“República del Uruguay”, en la ciudad de Guayaquil, durante este período lectivo 
2011-2012. Por eso la pregunta de investigación: ¿Cómo incide el maltrato 
intrafamiliar en el aprendizaje de los niños, entre 8 y 10 años? 

Aunque el tema del maltrato es extenso y ha sido investigado desde diferentes 
ángulos y disciplinas, es difícil dar una definición clara, para abordar y evaluar 
este problema, es por eso que, en este punto, se hace pertinente hablar de 
violencia y agresividad, porque el maltrato infantil es una forma de violencia, 
donde las consecuencias son las mismas: imposición de fuerza, daño, y 
destrucción del otro.  La agresividad según Valzelli, representa “la capacidad de 
respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales, la violencia 
tiene un carácter destructivo sobre las personas y los objetos y supone una 
profunda disfunción social”1

                                            
1 (Monográfico: Violencia y malos tratos. Itziar del Olmo Garro y Sara Redondo Miguélez, UNICEF, 2004) 

. 

Cohen, T. (1999) afirma que el maltrato del niño puede considerarse en el 
continuo de pautas de crianza que están culturalmente definidas. De igual forma, 
Vargas y Ramírez (1999) conciben que se da un continuo en la definición del 
maltrato desde el trato inadecuado al adecuado, en donde las acciones contra los 
niños atentan contra su desarrollo y no permiten su protección. El trato 
inadecuado está en contra de los derechos del niño y de la niña y por lo tanto 
tiene un alto impacto en su bienestar. (p. 15-17.) 

El impacto puede redundar sobre el desarrollo del niño; tal como lo describe 
Cohen (1999), “éste es el resultado de un proceso complejo de interacciones y 
cambios en el comportamiento  físico, emocional, sexual, social y cognoscitivo”. 
Además, el maltrato es visto como un fenómeno multifacético que no puede 
explicarse por uno o dos factores; por eso al hablar de los seres humanos, es 
imposible concebirlos como seres independientes del contexto en el cual se 
desarrollan, porque de hecho son seres sociables por naturaleza. El desarrollo de 
un niño o una niña, siempre tiene lugar dentro de una familia o comunidad, que lo 
acepta y le da aprecio y reconocimiento, es por ello que se retoma la dimensión 
familiar, pues de hecho, es aquí donde se adquieren los primeros patrones de 
socialización.  
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1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El ambiente para esta investigación está en la Escuela Fiscal Mixta Nº 17 
“República del Uruguay”, porque durante el ciclo lectivo 2010-2011, por un sondeo 
realizado a los/las maestros/as, después a los padres y madres de los 
estudiantes, se llegó a la conclusión de la existencia del maltrato intrafamiliar, 
además de que se registró en el Centro de Salud Nº 10, ubicado en la parroquia 
García Moreno, calles Machala y Camilo Destruge, gran cantidad de alumnos, 
varones y mujeres, de dicho plantel educativo que asistieron a la consulta, 
presentando problemas de agresividad y maltrato intrafamiliar. 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO 

En la observación realizada en esta escuela, se pudo comprobar que algunos 
niños se maltratan en el recreo, juegan en forma muy violenta, o hacen cosas que 
no se podrían denominar juego. Ellos presentan bajo rendimiento académico y 
problemas de conducta, lo cual se refleja en el modo de comportarse dentro del 
salón de clases y en el patio durante el recreo, tanto con las maestras como con 
los compañeros. Esta situación podría agravarse o degenerar en aspectos de 
mayor preocupación, si oportunamente no se le hace frente y se trata de 
encontrar soluciones urgentes. 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Después de ciertas intervenciones con los padres de familia, se ha podido colegir 
que, sí existe maltrato intrafamiliar hacia los niños, debido a la inobservancia de 
las reglas o la renuencia a realizar sus tareas en el momento y tiempo que indican 
sus progenitores, o los maestros, en algunas ocasiones hasta llegan a castigos 
físicos que han lesionado severamente su piel, dejando una marca o huella difícil 
de borrar, con otros signos de lesión, que ocurren cuando se golpea a un niño con 
ira, que solían denominarse: “síndrome del niño maltratado”, y que se refiere a 
múltiples lesiones, que ocurren en momentos diferentes, en niños demasiado 
pequeños, como para haberlas sufrido a raíz de un accidente, expandiendo la 
definición del maltrato infantil, aparte de la huella psicológica, que también es 
difícil de superar y que comprenden: los miedos, recuerdos o reviviscencias del 
acto, angustia en presencia del agresor, pesadillas repetitivas, llegando a 
perturbar las actividades diarias, evasión que se traduce en insensibilidad 
emocional, despreocupación por todo, desgano o falta de interés por las cosas y 
actividades comunes, a veces inexpresivos, evitando contactos con personas que 
le recuerdan al agresor, desasosiego, excitabilidad desmedida, acompañada de 
sobresaltos, con respuestas exageradas ante esas situaciones, estado de alerta 
exacerbado (hipervigilancia), ataques de ira, dificultades para dormir, sentimientos 
de culpa muy profundos, etc.   
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “República del Uruguay” 

Campo: Ciencias Psicológicas. 

Área: Psicología Clínica. 

Aspecto: Educativo. 

Tema: Incidencia del Maltrato infantil Intrafamiliar en el Aprendizaje Escolar de los 
Estudiantes, entre 8 y 10 años de edad, del 4º al 6º año de educación 
básica. 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema se circunscribe a los infantes que cursan entre el cuarto 
al sexto año de educación básica en la Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “República del 
Uruguay”, durante este período 2011-2012, que han presentado o presentan 
marcadas evidencias de sufrir maltratos intrafamiliares, en la forma cómo se 
comportan en clases o en el patio en las horas de recreo. 

Claro: Siempre se hace la pregunta ¿por qué un adulto agrede a un menor? y 
muchas ocasiones la pregunta queda flotando en el aire sin respuesta, en este 
estudio se aclara y se transparenta esa situación para que la veamos en la justa 
realidad y no queriendo taparlo o solaparlo. 

Relevante: Es relevante el estudio de este problema, porque se conoce que 
existe maltrato infantil, cuando el niño se muestra esquivo, al tratar con otros 
adultos, cuando trata de esconder la parte afectada, por los golpes recibidos o las 
heridas causadas, cuando no puede mantener la atención en la clase que imparte 
la maestra, cuando se retrae y no quiere salir al recreo a jugar, o cuando tiene sus 
actitudes de rechazo hacia la autoridad, se muestra rebelde e inquieto en sus 
tareas cotidianas, etc. 

Original: Es urgente e impostergable realizar esta investigación que antes no se 
ha hecho, para evidenciar las causas de la violencia intrafamiliar que 
desencadena la negligencia, como forma de maltrato hacia los menores, 
observada en la deficiencia del rendimiento y del trato a sus semejantes, en los 
alumnos maltratados. 

Contextual: Se muestra el interés sobre este problema común a muchas familias, 
para revelar cómo se comportan en clase los que sufren de maltrato intrafamiliar, 
cómo es el aprendizaje de estos infantes que son maltratados, qué se puede 
hacer para disminuir el maltrato y que ellos puedan gozar de sus clases, en suma, 
cómo podemos describir el maltrato intrafamiliar y cómo incide este en el 
aprendizaje escolar, en los niños entre 8 y 10 años, que asisten en este ciclo 
2011-2012, a la Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “República de Uruguay” de la ciudad 
de Guayaquil.   Se ha circunscrito a estas edades por ser la etapa más difícil en el 
desarrollo y en la cual requieren mayor atención por parte de sus padres, tutores 
o cuidadores. 
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Factible: Se ha escogido esta institución educativa porque se hizo un trabajo con 
las maestras y con padres de familia, en el período anterior, quedando pendiente 
el cuestionamiento de este problema común y al ser solicitado a la directora, se 
dio la apertura necesaria y suficiente para realizarlo. 

Variables: 

VI 

 Maltrato Infantil. 

VD 

 Rendimiento escolar. 
 Disciplina. 
 Bullying (acoso escolar) 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Determinar el maltrato intrafamiliar que afecta el aprendizaje escolar en los niños 
entre 8 y 10 años, pertenecientes al 4º, 5º, y 6º año de educación básica de la 
Escuela fiscal mixta Nº 17 “República del Uruguay”, de la ciudad de Guayaquil, 
durante este año lectivo 2011-2012. 

Objetivos específicos: 

1. Describir las manifestaciones del maltrato intrafamiliar que afecta el 
aprendizaje escolar de los niños estudiados. 

2. Referir las principales causas del maltrato intrafamiliar. 
3. Determinar las consecuencias, directas e indirectas, del maltrato infantil 

intrafamiliar, en los casos estudiados. 
4. Detallar el aprendizaje escolar de los niños entre 8 y 10 años de edad. 
5. Formular estrategias que permitan la intervención psicológica y la 

disminución de esta problemática. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El maltrato al más débil, es un hecho bastante frecuente en nuestra cultura 
occidental, aunque también lo fue en la antigüedad, en medio y lejano oriente, 
cuando se tenía por esclavo al que era considerado inferior.  En la sociedad 
antigua no se le daba mucha importancia, pero con el transcurrir del tiempo se ha 
visto que muchos niños que sufrieron maltrato y violencia, cuando llegan a su 
etapa de adultos, son maltratadores y violentos en su hogar.  Al pasar los años, 
esta problemática ha ido aumentando, llegando a verse como “común” que un 
padre “grite” a sus hijos, o que los castigue de una forma “brutal”, llegando a 
lesionarlos, algunas veces, de gravedad.   Por eso llama la atención sobremanera 
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el aumento de “violencia” en los niños con sus compañeros, llegando incluso al 
acoso y al maltrato (bulliying - mobbing). 

La violencia es un asunto de Salud Pública, se dice en el Ecuador desde hace 
algún tiempo atrás; se habla de erradicar el “machismo”, como una forma de 
violencia arraigada en la mayoría de los pueblos hispanos, como “herencia” de la 
cultura europea colonizadora.  Tomando en consideración que se define la 
violencia como: “…la acción y efecto de violentar o violentarse”2

Desde la perspectiva legal el niño se considera maltratado cuando "Ha sufrido 
violencia física, psíquica, o cuando se le obliga a cumplir actividades que implican 
riesgo para su salud física o para su condición moral o impide su concurrencia a 
los establecimientos educativos".  (OMS-OPS, Código del Menor).  La Sociedad 
Internacional para la Prevención del Maltrato y Descuido de Menores comparó 
recientemente las definiciones de maltrato de 58 países y encontró un común 
denominador en lo que se considera maltrato (Bross DC et al., 2000.).  En 1999, 
la Reunión de Consulta de la OMS sobre la Prevención del Maltrato de Menores 
redactó la siguiente definición (29-31 March 1999, WHO documento 

.   

Lo violento, por su parte, es todo aquello que está fuera de su natural estado, 
situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o también que 
se hace contra el gusto o la voluntad del ser humano.  Por tanto, la violencia es un 
comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos, psíquicos o 
sociales al ser humano; esta puede ser de tipo emocional, mediante ofensas o 
amenazas directas o indirectas; es discrecional, cuando se utiliza el silencio y la 
discriminación sutil y subjetiva de la inacción.  La violencia busca imponer u 
obtener algo por la fuerza, lo cual varía según la cultura y la época.  M. Gandhi 
decía que no hay ser humano libre de la violencia por ser una característica 
“innata”.  Hay diversas definiciones según se trata la violencia. 

La Violencia Intrafamiliar es el ejercicio de la “violencia” dentro del seno familiar; 
acción u omisión que un integrante de la familia ejerce sobre uno o varios de los 
otros integrantes de esa misma familia, produciendo un daño físico, psíquico o 
sexual, lo cual también se conoce con el nombre de “Violencia Doméstica”, en ello 
se incluyen diversas formas de maltrato, desde intimidación y acoso, hasta 
agresiones físicas como los golpes e incluso el asesinato. 

El castigo físico que aplican los padres a los hijos menores, con la disculpa de la 
“corrección fraterna”, es el remanente de esa cultura arcaica del poder sobre el 
más débil.  El castigo físico consiste en hacer uso de la fuerza del adulto para 
golpear, patear, empujar o darle de correazos a un menor, con la intención de 
obtener obediencia, no consiguiendo el propósito deseado, sino más bien el 
“miedo” y la culpa, que desemboca, tarde o temprano en agresividad y violencia, 
quedando un rescoldo de ansiedad, lo cual puede desencadenar en una neurosis 
de angustia. 

                                            
2 http://definicion.de/violencia/ 
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WHO/HSC/PVI/99.1, Genova. Ginebra): “El maltrato o la vejación de menores 
abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, 
descuido o negligencia o explotación comercial, o de otro tipo, que originan un 
daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o 
dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”  
…Algunas definiciones se concentran en los comportamientos o los actos de los 
adultos, mientras que otras consideran que existe maltrato cuando hay daño o 
amenaza de daño para el niño (Straus MA, Gelles RJ, eds., 1990.). La distinción 
entre el comportamiento -independientemente del resultado- y la repercusión o el 
daño, puede ser confusa si la intención de los padres forma parte de la definición.   

Se justifica este estudio, porque en la práctica de la psicología clínica, realizada 
en el Centro de Salud Nº 10, desde el 3 de marzo del 2010 al 29 de Abril del 
2011, se han recibido más de cien casos de adultos en los cuales se ha percibido 
la violencia con la cual tratan a sus niños; al ser requerida la razón de dicha 
violencia, los padres manifestaron sin titubear que han recibido malos tratos 
durante su infancia, de diversas formas, entre los seis y nueve años de edad. 

Se hizo una previa encuesta en el año anterior 2010, acerca de la problemática 
social que se presenta con mayor frecuencia entre los usuarios del Centro de 
Salud Nº10, a un grupo focal de madres, del cual se obtuvo el mayor porcentaje 
para el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. 

Se hace esta investigación para determinar cuál es el impacto del “Maltrato 
Infantil” y su alcance o profundidad existencial, en los niños, en su proceso de 
aprendizaje escolar, debido a las muchas concepciones teóricas, con muy pocos 
“hallazgos” sobre esta problemática en especial. 

La exploración nos facilita la comprensión y alcance del problema que, por ser tan 
común en nuestro medio, se piensa que es “normal”, que un padre o madre, 
castigue físicamente a su hijo o hija, sin medir las consecuencias psicológicas y 
sociales que repercutirán en la vida de dicho menor en el futuro. 

Es necesaria este trabajo, porque no hay datos certeros y explícitos, acerca de la 
cuestión y sirve de base, para intervenciones más extensas y profundas, acerca 
del tema, que es de interés psico-social y de salud pública, en el Ecuador, para lo 
cual se aplican encuestas, test de dibujo libre, entrevistas y el estudio de casos, 
para conocer la historia personal de cada niño y de su ambiente familiar.  Además 
se plantean ideas a defender sobre las posibles causas y soluciones que se 
puedan implementar durante el desenlace de este proceso. 

En esta tesis se hace la pregunta: ¿Cuál es la incidencia del maltrato 
intrafamiliar, en el aprendizaje escolar, de los niños entre 8 y 10 años, de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “REPÚBLICA DEL URUGUAY”, de la ciudad de 
Guayaquil?, con el objetivo general de conocer las causas del maltrato 
intrafamiliar y su impacto en el aprendizaje.  Para esto, se han propuesto como 
objetivos específicos, la descripción de las principales causas intrafamiliares del 
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maltrato Infantil; la determinación de las consecuencias, directas e indirectas, del 
maltrato infantil en los casos estudiados; la caracterización del aprendizaje de los 
niños entre 8 y 10 años; la identificación de estrategias, para intervenir, 
psicológicamente, el maltrato infantil en el segmento estudiado.  Adicionalmente 
se hacen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las dificultades 
que influyen para que se dé el maltrato en estos niños? ¿Cuáles son las 
principales manifestaciones del maltrato intrafamiliar en estos infantes? ¿Cómo 
afecta el maltrato infantil intrafamiliar en el aprendizaje de los niños entre los 8 y 
10 años de edad de la escuela República del Uruguay?  ¿Cuáles son las 
principales características del aprendizaje de los niños entre los 8 y 10 años de 
edad? ¿Qué estrategias se pueden implementar para disminuir esta incidencia? 

Se ha escogido, como población, a cincuenta y dos alumnos, del cuarto, quinto y 
sexto año básico, por hallarse en las edades objeto del sondeo, que presentan 
ciertos síntomas de maltrato y tienen problemas de rendimiento, durante el primer 
trimestre del año escolar (muestra de casos-tipo), para identificar y comprobar si 
el maltrato ha incidido en el aprendizaje y se ha dificultado por el mismo, e ir 
descartando los casos que no cumplan los criterios de selección como: la edad 
entre ocho y diez años, que presenten algún síndrome de maltrato, que hayan 
obtenido calificaciones bajas, que exhiban una actitud impropia en su 
comportamiento con sus compañeros y/o maestros, que no tengan una dificultad 
de aprendizaje reconocida o ya diagnosticada, y que estén dispuestos a colaborar 
con el estudio. 

Es importante aclarar que: “El uso de lenguaje que NO discrimine y NO 
reproduzca esquemas discriminatorios de género entre mujeres y varones, es una 
de los mayores intereses de los educadores en el Ecuador, sin embargo, no hay 
acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo en español.  Por esta 
razón, y para evitar la sobrecarga gráfica que supondría el uso de “o/a”, “los/las” y 
otras formas relacionadas con el género, a fin de marcar la presencia de uno y 
otro sexo, se ha optado por usar términos genéricos, en la medida de las 
posibilidades del lenguaje, y la forma masculina, en su tradicional acepción.” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es común, en las escuelas, enfrentarse a la violencia y agresividad de los 
estudiantes, así como a la manipulación y la rebeldía frente a la autoridad, sin que 
puedan conocerse las causas precisas del hecho. 

Aún así, el infante es un ser humano que pertenece a la sociedad y representa su 
futuro, sin embargo, la familia no puede ni debe hacer con él, lo que le da la gana, 
hay que educarlo, corregirlo, pero con mucho amor y prudencia, sabiendo que 
todo lo que hacemos ahora será mañana la forma del comportamiento del niño. 

Los menores que crecen en situaciones de pobreza extrema, tienen un alto índice 
de riesgo de violencia doméstica en comparación con otros que poseen las 
oportunidades para gozar de las comodidades de una buena vida.  Con el correr 
del tiempo, la violencia se ha evidenciado con mayor fuerza en la sociedad que 
vivimos, debido a las situaciones políticas, sociales, culturales, económicas y 
hasta psicológicas, de los adultos y cuidadores, de esos niños maltratados, que 
luego serán los maltratadores del futuro. 

La familia, es una palabra que solo con oírla, ya evoca una idea en todo aquel que 
la escucha, ya sea para bien o para mal. Unos tendrán la visión de un padre y una 
madre, sentados en el sofá hablando, mientras a sus pies se encuentran dos 
niños en el suelo jugando a montar un castillo. Resulta una idea bucólica y 
encantadora, pero no siempre es así, hay otras personas que lo que imaginan es 
un padre y una madre discutiendo fuertemente ya que los niños tienen tiradas las 
piezas del castillo por el suelo, mientras a sus pies se encuentran dos niños 
llorando asustados.  Por supuesto que, no sabemos la historia completa pero está 
claro que, entre una y otra, hay diferencias evidentes y cuando tu cerebro evoca 
la segunda es que probablemente existan problemas en esa familia.  Por suerte o 
por desgracia, la familia no es algo estático, sino dinámico, esto implica que igual 
así como puede proteger a sus miembros, puede resultar ser el elemento más 
dañino para ellos.   

¿Cuáles son las funciones que debe cumplir una familia?   

Una familia cualquiera, como mínimo debe cumplir: una función biológica, 
educativa social, económica, psicológica, espiritual y hasta legal de 
representación. 

FUNCIÓN BIOLÓGICA, cumple con la manutención de la especie a través de la 
procreación, basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor, el que se prolonga 
y proyecta en los hijos.  Toda sociedad, regula las actividades reproductoras de 
sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer 
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reglas que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, 
el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia 
combinación, a veces única, de reglas y también la transgresión de ellas en este 
campo. Esta regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a 
su vez, contribuye de forma sustancial al control social.  Estas se aprenden en el 
seno de una familia. 

FUNCIÓN EDUCATIVA O SOCIAL, incluye la inserción de los hijos en la 
comunidad, también es llamada educativa-socializadora, cuyo objetivo es, la 
integración de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 
jurídicamente.   

La familia, en las actividades diarias, enseña a sus miembros los 
comportamientos que necesitan para vivir junto a los demás.  Hay en este 
contexto el modelado de los roles sexuales y la enseñanza a los hijos acerca de 
su responsabilidad grupal.   

Además se da la domiciliaridad, que consiste en establecer o crear un espacio de 
convivencia y refugio para la familia.  Cuando la pareja se traslada a vivir con los 
padres de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal.  

Una pauta patrilocal, se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio 
o junto a ellos; la neo-localidad, ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 
residencia independiente.  

Los primeros casos implican un tipo de estructura extensa, el último, la nuclear.    

En relación directa con el tipo de cultura y de economía prevaleciente, hay el 
establecimiento de roles, según los cuales, las familias varían en su estructura de 
poder así como en la distribución y establecimiento de los mismos. 

FUNCIÓN SOLIDARIA - PSICOLÓGICA, puede ir, desde la satisfacción de las 
necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la 
necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres 
como para los hijos. También se incluiría aquí el cuidado a los miembros de más 
edad. En ella se identifica el apoyo de los unos con los otros en el ámbito 
emocional-afectivo.  Esta debe ser un apoyo positivo para determinar un camino 
eficaz hacia la identidad y aceptación de lo que cada uno es.  Así, cada miembro 
de la familia debe definirse como un ser individual, cada miembro desarrolla sus 
talentos en un marco de respeto y tolerancia.   

FUNCIÓN ECONÓMICA, orientada a proveer los alimentos, el abrigo y todos 
aquellos elementos necesarios para la subsistencia y de esta forma enseña a los 
miembros menores cómo debe hacerse.  En ella cabe distinguir: mantenimiento 
de los miembros no productivos, económicamente hablando; división de las tareas 
domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 
transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de 
poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal, etc. 
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FUNCIÓN ESPIRITUAL, es de mucha importancia, ya que “Los padres y las 
madres, que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos 
que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de 
los ángeles y delante de los hombres presentando al mundo una familia bien 
ordenada y disciplinada, es una familia que ama y obedece a Dios...  Hay una 
distinción que realiza QUINTANA entre funciones alienables y funciones 
inalienables. Las primeras serían, como se ha visto, fruto de una situación 
histórica, aún cuando ésta haya sido de muy larga duración; las segundas serían 
aquellas que, con las modificaciones pertinentes, es de presumir, que 
permanecerán en tanto subsista la humanidad. 

Las funciones inalienables se concretan en dos: la socialización y el desarrollo 
de la personalidad.  Ambas constituyen funciones educativas, aunque sean algo 
más que eso.  La familia se manifiesta, pues, como un agente educativo de primer 
orden, no sólo porque en ella se produce lo que se ha denominado el «segundo 
nacimiento, el nacimiento sociocultural», sino también, porque la familia es la gran 
educadora de la personalidad del niño. De hecho, durante buena parte de la vida 
del individuo, y en especial durante los siete primeros años de su vida, la familia le 
suministra el afecto que el sujeto necesita para su estabilidad emocional. Cuando 
la familia abdica, de alguna de estas dos funciones educativas, es decir, cuando 
hay “negligencia” o abandono, surge el individuo antisocial o la perturbación 
psíquica.    

Sin embargo y a pesar de todo lo que se ha dicho hasta ahora, existe la violencia 
intrafamiliar, por lo cual, según investigaciones previas, existen algunos tipos de 
violencia, que se pueden agrupar en las siguientes:  

1. Crueldad, inspirada en conceptos exagerados de disciplina y en base a sus 
funciones, cuyos adultos resultan ser sujetos profundamente inadecuados e 
irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles 
mentales, etc.… 

2. Actos de violencia o negligencia, cometidos por padres o adultos, ejerciendo 
rígidas interpretaciones de la autoridad, así como de normas y reglas de 
conducta. 

3. Crueldad patológica, cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos son muy 
difíciles de identificar. 

4. La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la organizada, aquella 
que se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta 
de legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al 
menor. 

Clasificación del maltrato: 

El abuso infantil, es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que se dirige 
hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o sexual, así como una 
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actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se ocasiona amenaza o daño 
real que afecta su bienestar y salud. (Ley 103) 

El maltrato infantil, se puede clasificar en: maltrato por acción y maltrato por 
omisión.  A la vez que el maltrato por acción se sub-divide en: Maltrato físico, 
abuso fetal, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual. El maltrato por 
omisión, es el abandono o negligencia, el cual se subdivide: Abandono físico y 
negligencia o abandono educacional. (OMS, 2000) 

Maltrato Físico: 

Se define como maltrato físico, a cualquier lesión física infringida al niño o niña 
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) 
mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, 
puntapiés u otros medios con los que se  lastime al niño. 

Aunque el padre o adulto a cargo, puede no tener la intención de lastimar al niño, 
también, se interpreta como maltrato, a la aparición de cualquier lesión física, 
arriba señalada, que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo 
inapropiado para la edad del niño. 

A diferencia del maltrato físico, el castigo físico se define como el empleo de la 
fuerza física, con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de 
corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo termina el 
“disciplinamiento” y comienza el abuso. En contraposición del maltrato físico, el 
castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada.   

El orden es a menudo regulado a través del castigo3

Así, para hacer referencia a una forma de comportamiento ordenada, no impuesta 
por otros, se habla de autodisciplina, término que evita esas connotaciones.  
También se dice que la disciplina es el método más recomendado para llegar al 
éxito de algo.  La autodisciplina es, en cierta medida un sustituto de la motivación, 
cuando uno utiliza la razón para determinar el mejor curso de acción que se 
opone a los deseos propios. Comportamiento virtuoso, es cuando las 
motivaciones están alineadas con nuestros objetivos: hacer lo que uno sabe que 
es mejor y hacerlo con mucho gusto.  Para la disciplina, también da lugar a la 
palabra disciplinador, lo que denota una persona que impone orden.  "Sin 
disciplina no hay nada de qué enorgullecerse". (Richard L. Kempe)  Sin embargo, 
por lo general el término "disciplina" tiene una connotación negativa. Esto se debe 

. (Murray, 2007) Ser 
disciplinado es entonces, sujeto al contexto, ya sea una virtud (la capacidad de 
seguir instrucciones en forma correcta) o un eufemismo para el castigo (que 
también puede ser denominado como "procedimiento disciplinario"). De ahí que la 
falta de orden en el procedimiento de acciones vivenciales en el grupo escolar sea 
la indisciplina. 

                                            
3 Douglas, Murray A.; Strauss (2007), "Discipline by Parents and Child Psychopathology", in Felthous, A.; Sass, H., International Handbook of 
Psychopathology and the Law , New York: Wiley, pp. 1–2, http://pubpages.unh.edu/~mas2/CP85%20-%20Discipline%20by%20parents-S%2BDoug-
Ed%20Book.pdf 
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a la necesidad de mantener el orden, es decir, que las instrucciones de 
garantizarlo se lleven a cabo.  

Abuso fetal: 

Ocurre, cuando la futura madre, ingiere deliberadamente, alcohol u otras drogas, 
estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño (a) nace con problemas, 
malformaciones, retraso severo, etc.  

Maltrato emocional o psicológico: 

Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato infantil. 
Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañadas o 
menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de violencia física o verbal 
hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el 
abuso de alcohol. Si bien, la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como 
tal acción, la que produce un daño mental o emocional en el niño, causándole 
perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso 
perjudicar su salud.  Actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o 
atarlo a una cama, no solo pueden generar daño físico, sino también afecciones 
psicológicas severas y ocurre lo mismo cuando se amenaza o intimida 
permanente al niño, alterando su salud psíquica. 

Abuso sexual: 

Se define como tal, a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una niña 
y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la gratificación 
sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado. 
Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la 
violación del niño o niña. 

Las formas comunes del abuso sexual son: incesto, violación, estupro, rapto, 
rufianismo, actos libidinosos, etc.  Una forma común de abuso sexual es el 
incesto, definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, 
madre-hijo, entre hermanos. 

Abandono o Negligencia: 

Significa, una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las 
necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en actuar debidamente 
para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. Es decir, 
dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 
adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto puede incluir, por 
ejemplo, omitir brindarle al menor los alimentos, afecto y medicamentos.  Se 
puede colegir, que existen algunas formas de “negligencia” en los adultos en el 
trato con los menores, así se aprecia, en las familias de escasos recursos que 
toman como pretexto su “escasez” para “desatender” al menor en sus 
necesidades básicas como son: alimento, medidas higiénicas, educación, 
recreación y ocio.   
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Dentro de este acápite, se entiende el “descuido” de ciertos progenitores para 
llevar al niño pequeño a los controles periódicos de salud, en un sistema actual 
que es gratuito, falta de controles del peso y talla, falta de cumplimiento en el 
esquema de vacunas, “descuido” en la limpieza bucal y en los controles 
semestrales, enfermedades no tratadas a tiempo, falta de “atención afectiva” en 
etapas y situaciones críticas, etc. 

Abandono social-educacional: 

Una grave forma de maltrato infantil es el descuido de los progenitores, o tutores, 
en el estudio en una institución educativa, aduciendo la carencia de recursos.  En 
cuanto a las condiciones psicosociales en las que viven, muchas familias, no 
prestan la debida atención a las “amistades” de los chicos y adolescentes, por lo 
cual se involucran en “pandillas”, sexo no-consentido, drogas (incluyendo el 
tabaco y el alcohol), pornografía lasciva, etc. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La información disponible indica, que el maltrato, es un problema que afecta la 
salud física y el desarrollo, de miles de niños y niñas, en América Latina y en el 
Ecuador, por lo cual es necesario e importante, avanzar en su detección, 
prevención y tratamiento, así como en el conocimiento de su magnitud, 
metodologías de información e investigación. En este sentido, la estrategia de 
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) de la 
Organización Panamericana de la Salud, es una de las mejores herramientas 
disponibles en la actualidad, ya que incluye contenidos de prevención, promoción, 
evaluación, clasificación y tratamiento de las enfermedades y problemas de salud, 
que con mayor frecuencia afectan a los niños durante sus primeros años de vida, 
con el objetivo de reducir los riesgos de enfermedad y muerte, para fomentar un 
crecimiento y desarrollo saludables durante la niñez. 

La AIEPI, se adapta a cada realidad, lo que contribuye a adecuar sus contenidos 
básicos a los patrones epidemiológicos de morbilidad y mortalidad de cada país, 
permitiendo incorporar contenidos adicionales.  Entre ellos está, el maltrato 
infantil.  Si bien, hay avances en materia de abogacía y planes nacionales o 
municipales para proteger a los niños y niñas y reducir su abuso y maltrato, aún 
no es posible afirmar que, aquello se refleje en transformaciones sociales, 
familiares e institucionales. Haciendo mención al informe de ONU que indica que 
“ninguna forma de violencia contra la niñez es aceptable”, OPS/OMS ha dirigido 
esfuerzos y ha apoyado procesos y proyectos, como OPS/GTZ que existe desde 
2003 con financiamiento del Gobierno Alemán (BMZ). A través de él, se ha 
implementado la iniciativa interprogramática de “Fomento del Desarrollo Juvenil y 
Prevención de la Violencia” en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú 
y Argentina, avanzándose, significativamente, en la identificación de un marco 
conceptual que apoye la promoción del desarrollo de los adolescentes y jóvenes 
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en la prevención de la violencia, la sistematización de las prácticas exitosas, así 
también la acumulación de evidencias sobre desarrollo juvenil y prevención de 
violencia en países de América Latina. 

Las Redes del Buen Trato que existen en varios países han servido para avanzar 
en la perspectiva de modificar la forma de atender el problema. Este tipo de redes 
incluyen a entidades de gobierno y no gubernamentales y buscan fortalecer las 
capacidades y eficiencia de cada entidad sumando esfuerzos. 

Joaquín Díaz comenta que: 

“El síndrome del maltrato infantil (SMI) es un importante problema 
de salud de carácter universal, que resulta de una compleja 
interacción de los factores de riesgo del individuo, la familia y la 
sociedad. Su identificación es un verdadero reto para el médico, 
pues la historia clínica recogida es muchas veces inexacta, 
engañosa, los hallazgos al examen físico son en muchas ocasiones 
inespecíficos y los médicos, la mayoría, no lo incluyen en su 
diagnóstico diferencial. Por todo lo señalado los médicos deben 
afrontar la disyuntiva de diferenciar entre lesiones intencionales y 
no intencionales (también llamado por algunos “accidentes”) y 
tomar una decisión operativa en beneficio de la salud del niño. El 
objetivo de esta revisión consiste en actualizar los conocimientos 
del SMI, especialmente: su definición, clasificaciones, fisiopatología, 
manifestaciones clínicas y el manejo integral. … El maltrato por 
negligencia se da cuando no respondemos de forma conveniente, 
teniendo las posibilidades de hacerlo, a las necesidades físicas y 
emocionales del menor.  Aquí se da la paradoja, no siempre bien 
entendida, de que un niño puede encontrarse en una familia en 
situación de extrema pobreza y no por ello podemos decir que sea 
negligente con su hijo porque no pueda satisfacer sus necesidades 
físicas básicas, … Como decía Winnicott, lo importante para el 
desarrollo del niño no es el handling (cuidados físicos), sino el 
holding (soporte emocional) y, este último, puede satisfacerlo 
plenamente una familia por muy desfavorecida que sea, social o 
económicamente.”   (Díaz A., Joaquín, 2004.) 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución del Ecuador en su Art. 35 nos dice que:  

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a 
las personas en condición de doble vulnerabilidad

La Sección Quinta de la Constitución es dedicada especialmente a los niños, 
niñas y adolescentes, en los siguientes términos: 

.”  

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 
y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 
sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales nacionales y locales. 
 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes

1. Atención a menores de seis años, que 
:  

garantice su nutrición, 
salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 
integral
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 
que provoque tales situaciones. 

 de sus derechos.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 
salud y desarrollo. 
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Según el Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia (del Ecuador), el maltrato 
infantil es:  

“… toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 
provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual 
de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 
incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 
personas a cargo de su cuidado; 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 adolescentes, 
relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 
médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la 
mendicidad.” 

Para la OMS, el “abuso” o “maltrato infantil” o “violencia infantil”  

“…Se define… como los actos infligidos por un cuidador que 
causan un daño físico real o tienen el potencial de provocarlo.  …La 
cultura es el acervo común de creencias y comportamientos de una 
sociedad y sus ideas acerca de cómo deben conducirse las 
personas. Entre esas ideas están las que definen qué actos omitidos 
o cometidos podrían constituir maltrato y descuido” (Estroff SE., 
1997; Korbin JE., 1991.) 

En otras palabras, la cultura ayuda a definir los principios que por lo general se 
aceptan en relación con la crianza y el cuidado de los niños. 

En el “informe mundial sobre la violencia y la salud, capítulo 3: maltrato y 
descuido de los menores por los padres u otras personas a cargo”, editado 
por OPS-OMS, nos dice que:  

“…algunos expertos consideran que han sufrido maltrato los niños 
que han resultado dañados involuntariamente por actos de uno o 
ambos padres, mientras que otros requieren que el daño al niño sea 
intencional para definir el acto como maltrato.  …principalmente en 
los actos cometidos u omitidos por los padres u otras personas a 
cargo, que dan como resultado el daño al niño.” 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, 40 millones de niños 
sufren violencia en el mundo, y en la Región de las Américas y el Caribe ésta se 
da en todas sus formas. La mayoría de los menores sometidos a castigos 
corporales tienen entre 2 y 7 años de edad, y de ellos, el grupo más afectado 
fluctúa entre los 3 y 5. Un 85% de las muertes por maltrato son clasificadas como 
accidentales o indeterminadas, y por cada muerte, se calculan 9 incapacitados, 71 
niños con lesiones graves e innumerables víctimas con secuelas psicológicas.  
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El abuso o maltrato de menores, es toda forma de maltrato físico y/o emocional, 
abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, 
del que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el 
desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. (OMS, 2001) 

En la realidad existencial de las personas involucradas en el maltrato intrafamiliar, 
como son los padres o cuidadores, en contadas ocasiones, hay la consciencia 
plena del mal que están ejecutando contra esos infantes, que no tienen la culpa 
de los malos tiempos que les tocó vivir a los adultos. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIO-CULTURAL 

Causas del maltrato infantil en el ámbito familiar. 

• Causas físicas por necesidades no satisfechas. 

La causa más común revelada por los agresores de niños, es la falta de 
recursos materiales y económicos que los obligan a trabajar y dejar a los hijos 
al cuidado de otras personas.  Algunos manifiestan que las carencias 
materiales “obligan” a los padres a ser más drásticos en los castigos, cuando 
los hijos no obedecen. 

• Causas psicológicas en los progenitores o cuidadores. 

Muchos pacientes atendidos en consulta externa de Psicología Clínica, por ser 
violentos con sus hijos y presentar signos de maltratadores, confiesan haber 
sido maltratados por su progenitores, y que no han sido conscientes hasta que 
sus hijos presentaron un caso de “baja autoestima” o inseguridad en la escuela, 
cuando la maestra ha pedido que sea atendido el niño por un psicólogo, debido 
al mal comportamiento o sus falencias escolares, cuando ellos (adultos) han 
comprendido que se está repitiendo aquellas situaciones conflictivas que 
vivieron cuando eran niños, pero no tuvieron la ventaja de tener un psicólogo 
que los trate. 

• Causas ambientales, sociales, culturales que inciden en la violencia. 

Existen muchas culturas “autóctonas” que siguen pensando en que “la letra con 
sangre entra” y se puede decir que “masacran” a los estudiantes, porque 
reciben las órdenes de los propios padres, que les den duro para que 
aprendan. 

 

 

• Causas situacionales. 

Una causa situacional que se ha presentado con mucha frecuencia en el 
maltrato al menor, es la pobreza extrema, aunque se les ha hecho comprender 
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a los progenitores que “realmente no es una justificación para el maltrato”   
Casi siempre estas personas en pobreza extrema son “ignorantes” en la letras 
y en las artes y solo vagabundean, pidiendo limosna por las calles.  Se han 
presentado casos en los cuales se les ha ofrecido trabajo digno, pero los han 
rechazado, alegando que más ganan sin trabajar, porque las personas “son 
generosas” y les dan dinero, algunos hasta han logrado construir casa con ese 
tipo de vida. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICO-ESTADÍSTICA 

Violencia Intrafamiliar en el Ecuador. 

Los primeros dos años de vida, en los niños, son cruciales, en el nivel 
cognitivo, afectivo, social, espiritual, ya que se ponen los cimientos de lo que va 
a ser el sujeto a lo largo de todo su desarrollo, el progreso en la capacidad de 
toda persona para formar los vínculos afectivos, así como la capacidad para 
mostrar y comprender los signos afectivos que exhibimos a lo largo de nuestra 
existencia. La violencia intrafamiliar alcanza a un 12% de la población en 
general, lo cual nos indica cómo será ese porcentaje de la población en unos 
quince o veinte años más tarde. 

Población infantil según el último censo. 

Al 2009, la población infantil-adolescente en Guayas se estima en 6.500, con 
una tasa anual de 1.3%; con una población urbana en general que alcanza al 
66%.  Se considera que la población de menores (entre 8 y 12 años) alcanza a 
un 20% de la población en general. Según el último censo de población y 
vivienda del año 2010, somos 14’306.876 habitantes en el Ecuador, de los 
cuales el 35% son niños y el 28% son adolescentes, 14,6% más de lo 
estimado, con una tasa de crecimiento de 1,95% 

En Guayas tenemos 3’645.483 habitantes.  En cuanto a la densidad 
demográfica, hay 55,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Según estas cifras y lo dicho anteriormente, tendremos una población infantil 
afectada por la violencia y el maltrato, que bordea el medio millón de habitantes 
en nuestra provincia. 

Violencia intrafamiliar en Guayaquil. 

De lo poco que ha podido rescatar en información, debido a que muchas 
personas piensan que se puede “tapar el sol con un dedo”, ocultando la 
información valedera de las denuncias y de los hallazgos en Centros y Sub-
centros de Salud de la Provincia del Guayas, se conoce que en un 35% de las 
familias, de la población urbana, en la ciudad de Guayaquil, vivencian maltrato 
intrafamiliar, en la mayoría de estos casos, por una pobreza extrema o por 
ignorancia de las reglas del buen vivir. (MSP-2009) 

Reportes y denuncias. 
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Entre los años 2000 y 2011 se han recibido en el Departamento de Violencia 
Intrafamiliar del Guayas 103.321 denuncias por malos tratos; Violencia física: 
56.139; Violencia Psicológica: 45.679; y Violencia Sexual: 1.503. 

La Lcda. Lia Q. manifestó que, en la actualidad hay mayor cantidad de 
denuncias por la sensibilización que se está haciendo entre la ciudadanía, para 
que denuncien los casos de abuso y acoso sexual, así como el maltrato infantil. 

En lo que va del año, hay un total de 7.282 denuncias por violencia 
intrafamiliar, desglosadas en 3.932 del orden físico, 3257 del orden psicológico 
y 93 del orden sexual; esta poca cantidad de denuncias en el orden de lo 
sexual se debe a que, todavía no se concientiza a toda la población, y en las 
familias de más bajos recursos es donde hay la mayor cantidad de maltratos 
que no son denunciados; así también se conoce que la violencia por sexo es 
mayor en las mujeres que en los varones; de las 7.282 denuncias presentadas 
y atendidas, 6.356, son de mujeres agredidas sexualmente y solo 926, son de 
varones.   Dice el documento que la mayor cantidad de denuncias es debido a 
la difusión de la ley 103 y la penalización que conlleva, así, las víctimas 
conocedoras de la ley, hacen las denuncias pertinentes, que antes no se 
hacían. 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN PSICO-EDUCATIVA 

Aprendizaje Infantil: 

Características del Aprendizaje Infantil entre 8 y 10 años. 

Según Piaget, los niños aprenden mejor cuando están mejor estimulados 
desde pequeños, por eso se utilizan colores vivos, luces, movimiento, texturas, 
variedad de giros y de sonidos, especialmente en los primeros años de vida.  
Sin embargo, la fantasía y el egocentrismo, propio de las anteriores etapas 
evolutivas, dan paso a un razonamiento y un pensamiento más concreto.  Los 
niños y niñas, anhelan conocer la realidad de las cosas, buscando las 
respuestas más exactas posibles, para las preguntas y acontecimientos de su 
entorno. 

Características evolutivas para el aprendizaje. 

Corresponde al estadio de las operaciones concretas, el niño se hace cada vez 
más lógico, a medida de que adquiere y perfila su capacidad para efectuar las 
actividades basadas en la lógica, con la ayuda de apoyos concretos, va 
incorporando la información y acomodándola a su experiencia previa, de una 
forma ordenada, analizando las percepciones, advierte las diferencias entre los 
objetos y entre los acontecimientos sencillos, estudia los componentes simples 
de una situación detectando lo relevante e irrelevante. 

Edward de Bono manifiesta claramente como las herramientas para “aprender 
a pensar” (CORT), se pueden aplicar con mucha eficacia en este período. 
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(Gibson, 1969.)  Es una etapa caracterizada por lo escolar, los cambios no son 
tan drásticos, ha disminuido un poco el crecimiento físico. 

Aspectos físicos que intervienen en el aprendizaje. 

Existe una cierta inseguridad en la coordinación óculo-manual, a esta edad y 
debido a los repentinos cambios físicos y continuas transformaciones de su 
metabolismo, abandonan el mundo de la fantasía y brindan mayor atención a 
su “nuevo yo”. Logran así, una nueva visión de ellos mismos y del mundo que 
los rodea. Entre las características más notables se pueden citar:  

 Crecimiento físico, es en altura más que en peso.  

 Repentino crecimiento de los huesos y de los tejidos fibrosos. 

 Desarrollo de las glándulas genitales. 

 Todo el organismo se halla en proceso de transformación. 

 Se preocupan por su cuerpo y desarrollo personal. 

 Están en permanente estado de excitación (no necesariamente sexual). 

 Les gustan las actividades motrices gruesas (correr, saltar, entre otras). 

Aspectos emocionales y psicológicos que afectan el aprendizaje escolar. 

Arminda Aberasturi y Mauricio Knobel, en su libro “La Adolescencia normal, un 
enfoque psicoanalítico” (Ed. Paidos Educador, marzo de 1993), señala que, el 
adolescente ha de enfrentar un triple duelo, duelo por el cuerpo infantil, duelo 
por los padres de la infancia y duelo por la identidad infantil. El duelo por el 
cuerpo infantil, es el primero en afrontar, ha de dejar ese hermoso cuerpo 
alcanzado a los 10 años y que dominaba íntegramente, cada tendón y músculo 
y conocía plenamente sus limitaciones, en contraposición, el desarraigo de la 
imagen corporal producto del acelerado crecimiento que experimenta contrasta 
con aquella seguridad que tenía de sí mismo.  

En cuanto a la personalidad infantil, comienza a descubrir un mundo distinto y 
ya no son validos aquellos postulados de la infancia que lo guiaban en su 
conducta y que jamás hubiera pensado en discutir.  

Finalmente, la pérdida de los padres, que el niño tuvo en la infancia, 
todopoderosos y omnipotentes, va a contrastar con la nueva imagen que de 
ellos se ha de formar, más real y a veces más cuestionada. Como un elemento 
adicional, sus padres, seguramente, han de estar experimentando, con la 
intromisión de un adolescente en la familia, una etapa de replanteos 
existenciales, fruto de la comparación entre sus logros alcanzados y los sueños 
de la juventud, generalmente no satisfechos, lo que no ayudara en mucho, la 
manera de revincularse los padres con sus hijos adolescentes. 

Aspectos socio-culturales que influyen sobre el aprendizaje. 
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Por la calidad del desarrollo del pensamiento abstracto, al inicio de esta etapa, 
los menores se valen todavía de referentes muy concretos y específicos, pero 
se inicia el desarrollo y evoluciona el pensamiento hacia límites insospechados.  
Están enfocados hacia las relaciones entre pares y con miras a las 
agrupaciones, más específicamente: 

 Se muestran interesados en pertenecer a grupos pequeños. 
 Suelen ser solidarios con la gente y compinches entre pares. 
 Aman la aventura y la vida en la Naturaleza. 
 Desarrollan su inteligencia y el pensamiento abstracto. 
 Comprenden y asimilan cuestiones éticas y no solo por respeto, admiración o 

temor a los mayores. 
 Idealizan a su hermano mayor o similar del mismo sexo. 
 Tienen alto sentido del honor. 
 Sus reflexiones tienen mucho que ver con sus sentimientos. 
 Descubren que sus padres no son perfectos y comienzan las críticas 

minuciosas. 
 Procuran ganarse la admiración de los demás. 
 Toman con seriedad las críticas de los adultos. 
 Empiezan a insinuar sus orientaciones vocacionales. 
 Crece paulatinamente la atracción por el otro sexo, aunque están más a gusto 

con los amigos del mismo sexo. 
 Les interesa lo religioso en tanto sea concreto y no fantasioso. 
 Las niñas demuestran mayor capacidad para organizarse que los varones, 

desarrollan además el pensamiento intuitivo por lo que son menos lógicas y 
frontales. Necesitan mayor estimulo y reconocimiento que los varones. 

 Los varones se inclinan más a lo técnico y lo científico. 
 En las niñas se desarrolla el sentido estético, en tanto los varones suelen 

ignorarlo. 
 Para ambos el juego deja de ser el atractivo fundamental, interesándose cada 

vez más por las relaciones interpersonales. 
 Desarrollan un alto sentido de la lealtad y la justicia. 

Aspectos económicos que predominan en el aprendizaje infantil. 

Esta etapa del desarrollo, es importante porque el niño, o la niña, se afianza en 
sus características sociales y comportamentales más por modelado que por lo 
que sus maestros o padres le puedan decir; así tenemos que, en gran medida, 
es en esta época que los niños empiezan a decidir lo que quieren ser cuando 
sean grandes, por algo que impacta en sus sentidos, dependiendo de lo que 
ve, siente, oye, cada infante se aplica a lo que en su mente se va forjando 
como ideal. 

Así podemos comprender que el niño o la niña se quieran involucrar en las 
labores domésticas o en el trabajo que realizan sus progenitores. 
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De ahí tenemos los verdaderos niños comerciantes, o las niñas que se perfilan 
como buenas madres o como excelentes secretarias. 

Los niños en edad escolar deben participar en las tareas de la familia, como 
organizar la mesa para comer y realizar la limpieza. 

Aprendizaje en los niños entre 8 y 10 años. 

En esta edad, la fantasía y el egocentrismo, característicos de los más 
pequeños, dan paso a un pensamiento mucho más racional. Los niños y las 
niñas, desean conocer la realidad y buscan respuestas, cada vez más exactas 
a las preguntas que se les plantean y a los sucesos, que observan en la vida 
cotidiana.  A partir de los 8 años, entran en la etapa de operaciones concretas y 
avanzan hacia niveles de razonamiento, progresivamente más complejos, se 
intenta hallar la solución y explicación lógica a todo lo que ocurre alrededor.  No 
aceptan cualquier explicación o argumento para responder a sus interrogantes, 
exigen que haya una explicación lógica, que empate con sus propias 
experiencias, teniendo como principios la identidad, por la cual un objeto sigue 
siendo el mismo, aunque se le modifiquen ciertas características; también 
existe la reciprocidad y reversibilidad, lo cual consiste en comprender las 
operaciones desde un enfoque distinto y diferente, de atrás hacia adelante o 
compensando lo sucedido.  

Como ya se mencionó antes, los niños aprenden más por modelado; desde el 
punto de vista intelectual, en esta etapa, ellos y ellas, han superado con éxito 
los anteriores períodos del desarrollo cognitivo y comienzan a efectuar 
operaciones formales, un pensamiento altamente lógico sobre conceptos 
abstractos e hipotéticos, así como también concretos.  

Según la teoría de Piaget, el período de las operaciones formales, es el final 
del desarrollo cognitivo, es decir, que el desarrollo cualitativo alcanza su punto 
más alto en este estadio, de aquí en más, sólo se produce un desarrollo 
cuantitativo del intelecto.  Existen cinco habilidades fundamentales que 
caracterizan al niño que efectúa operaciones formales: 1) La lógica 
combinatoria, 2) El razonamiento hipotético, 3) El uso de supuestos, 4) El 
razonamiento proporcional y 5) La experimentación científica.  Lo que hace 
posible que padres y maestros, tengan a su favor un cúmulo de insumos para 
educar. 

Aprendizaje psico-motor. 

El menor es inquieto y muy activo, sin tener que decir, como ciertos maestros 
que no miden sus expresiones, que es hiperactivo.  Los juegos y deportes de 
competencia y aquellos en donde se miden las destrezas de ejecución son muy 
buenos para desarrollar la psicomotricidad.  Además, en el aprendizaje de las 
disciplinas deportivas, también se está educando el pensamiento ético-moral, 
que un poco más adelante le servirá para emitir sus criterios y juicios, acerca 
de lo bueno y malo, de una situación en particular y sobre la vida en general.  
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Esto afectará la forma de pararse, de vestirse, de caminar y gesticular, para 
cada uno de los sexos. 

Aprendizaje actitudinal. 

En esta etapa, se vive un momento crítico, la construcción de la propia  
personalidad, por la cual se observan y juzgan a sí mismo, a la luz de cómo los 
juzgan los demás, se compara con ellos y con algunos criterios que consideran 
de valor para ellos, de esta forma se genera la característica inestabilidad 
adolescente, por lo cual son muy variantes sus estados de ánimo.  

En esa búsqueda de la identidad recurren a la uniformidad, pues esta les 
brinda seguridad, intensificándose el espíritu de grupo.  En esa efervescencia 
sentimental, buscan agradar al sexo opuesto, viven plenamente el presente, el 
pasado apenas importa para ellos, y el porvenir les preocupa poco.  

El presente tiene más consistencia, aunque se intente evadirlo continuamente, 
es una de las contradicciones de este período de inquietud, por cuanto se vive 
una intensa búsqueda de modelos de identificación, y éstos, estén vivos o 
muertos, y pertenezcan al mundo del arte, la política, el deporte o la música, 
dependen exclusivamente del ideal del muchacho o la chica, pero siempre van 
a ser deslumbrantes en algún aspecto. 

Aprendizaje conceptual. 

Siempre los conceptos deben tener relación con las vivencias para que sean 
significativos.  En el sistema educativo tradicional, este modelo de aprendizaje 
se ubicaba en primer plano, el maestro enseña al alumno que recepta, lo que 
dice el maestro es lo que se debe aprender; existen todavía rezagos de esta 
metodología pedagógica en muchas instituciones educativas, sin embargo el 
sistema de educación personalizada y de aprendizaje significativo está 
ganando terreno paulatinamente, especialmente entre los profesionales 
jóvenes, quienes han tomado consciencia de la importancia de la educación 
para el desarrollo de la sociedad. 

 

 

Aprendizaje procedimental. 

Los procedimientos es el arma que pueden esgrimir los padres y maestros para 
moldear el carácter de sus hijos y alumnos respectivamente.  Creando límites y 
fronteras de actuación, los niñ@s y adolescentes pueden hallar verdaderos 
“patrones conductuales” para su futuro.   El modelado es parte de esta forma 
de educación; también lo es el mimetismo, por el cual los alumnos pueden 
aprender los procedimientos para ejecutar una tarea. 

Factores que influyen en el aprendizaje en los niños. 
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El principal factor que incide en el aprendizaje es el doméstico, los padres, sus 
cuidadores, los que permanecen al lado del niñ@ o adolescente, tendrán 
mayor influencia sobre los gustos y elecciones del menor.  Aquí está la 
importancia de esta investigación, que permite conocer y comprender las 
razones o causas que tiene un menor para actuar de una determinada manera. 

Siempre existe el factor educativo, el maestro o la maestra, los cuales tenderán 
a marcar ciertas características en esta etapa del desarrollo, modificando, de 
alguna manera, lo que han aprendido en su hogar, con sus padres y familiares. 

Factores físicos. 

El cuerpo de los niños empieza un desarrollo más acelerado y visible 

- Presentan un grado de inseguridad en la coordinación óculo-manual.  

- Pueden caminar en vigas de equilibrio y saltar con precisión dentro de 
pequeños cuadrados. 

Factores Psicológicos. 

La madurez emocional, es importante a la hora de tener un buen aprendizaje. 

Las dificultades emocionales y de la conducta, en los escolares, constituyen un 
serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 
estudiantes, como para los padres, cuyos hijos no logran, en la escuela, un 
rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 
alumnos, que presentan dificultades emocionales y conductuales, poseen leves 
alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que 
puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas, tales como: 
retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 
aprendizaje.  Cada estudiante, presenta características cognitivo-afectivas y 
conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza 
destinada a niños “normales” o “promedio”, que prácticamente no presentan 
diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud, 
en ningún aspecto de su desarrollo.  Las emociones, tienen un poderoso 
impacto en nuestro conocimiento del mundo circundante y las expresiones 
emocionales, otorgan una ventana a la experiencia subjetiva, del mundo 
individual.  Las emociones, mediatizan la capacidad de adaptarse, de 
responder a una variedad de experiencias y preparan al organismo, para 
responder rápidamente a las amenazas del mundo circundante.   

En el ámbito de la psicopatología infantil, existen bases empíricas para 
establecer dos amplias categorías de conductas o características, en los niños 
y adolescentes (Jenkins y Oatley 1998; Mahoney 1997): 

1. Trastornos o desórdenes de interiorización, sobre-control o ansiedad / 
retraimiento, cuyas características se describen como ansiedad, timidez, 
retraimiento y depresión, 
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2. Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infra-control o disocial, cuyas 
características se describen como pataletas, desobediencia y destructividad. 

Asimismo, se pueden distinguir varias sub-categorías dentro de cada uno de 
estos síndromes.  Los niños con trastornos de interiorización y/o de 
exteriorización manifiestan patrones de características en muchos aspectos de 
su funcionamiento emocional que los diferencian de los niños normales. Estas 
diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades incluyendo el 
rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales (Casey 1996). 
Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la conducta, con 
dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y la impulsividad.  

Los de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, involucran 
déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la 
tristeza y/o de la culpa, como muestra de sus dificultades para regular sus 
emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso inadecuado 
o disfuncional de sus habilidades emocionales.   

Generalmente, los niños con problemas emocionales, conductuales y sociales, 
presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre auto concepto, 
dependencia, sentimientos de soledad, conducta disruptiva, hiperactividad, 
distraibilidad, e impulsividad, lo que afecta su rendimiento en la escuela. 

Factores Socio-culturales. 

Para Jacques (1993, en Conde y De-Jacobis, 2001) la educación, no se puede 
comprender, si no se hace una relación con la estructura del sistema de 
relaciones sociales de que forma parte. Por lo tanto, la educación, es el 
proceso mediante el cual, se transmiten conocimientos de la sociedad hacia los 
estudiantes. Sin embargo, debido a las deficiencias del sistema educativo, el 
personal docente, no puede en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de 
las asignaturas. Además, las actitudes de los niños y adolescentes, pueden 
llegar a complicar al mejor profesor, es un círculo vicioso, entre las deficiencias 
anteriores y el desorden que pueden provocar un grupo.  Sin embargo, como lo 
señalaron Conde y De-Jacobis (2001) la vida emocional del estudiante es la 
causa del bajo rendimiento escolar, la falta de comunicación, con los 
integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, 
que dan como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación de 
materias, e incluso la deserción escolar. 

Factores económicos. 

Es importante tener en cuenta que los padres que no tienen ingresos 
suficientes para sostener un hogar, tienden a sufrir de frustraciones y los niños 
que habitan bajo el mismo techo, tienden a sufrir las mismas frustraciones que 
sus padres.  Hay esa clase social “sanduche” que no es de la alta sociedad, ni 
de la baja, ni de la media, está en el centro de todas las demás. Como decir 
una clase “media-media”, que no tienen casa propia, no tienen trabajo estable, 
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pero sufren y se esfuerzan por mantener ciertas apariencias, con la idea de que 
“las apariencias” también posibilitan un “status”, y este último les puede abrir 
puertas. 

Los niños viven ese falso status en sus ambientes sociales (barrio, escuela, 
amistades) fingiendo lo que no son, como lo cantan en una melodía popular 
llamada “plástico”. 

Factores Ambientales. 

El ambiente, para un niño, es lo más importante de tomar en cuenta, porque es 
allí en donde encuentra las características de mimetización que harán de él una 
persona valiosa o inservible.   El medio en el cual vive un niño permite su eficaz 
desarrollo, su proyección social, la consecución de sus fines, metas y objetivos 
para su realización personal.   Del ambiente, el niño toma, por mimetismo, 
cierto tipo de actitudes, que luego se ven mal para los adultos y piensan que, 
castigándolos, es como van a dejar de comportarse de esa manera. 

2.7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son las dificultades que influyen para que se dé el maltrato 
intrafamiliar, en estos niños? 

• ¿Cuáles son las principales manifestaciones del maltrato intrafamiliar en estos 
infantes? 

• ¿Cómo afecta el maltrato intrafamiliar en el rendimiento escolar de los niños 
entre los 8 y 10 años de edad de la escuela República del Uruguay? 

• ¿Cuáles son las principales características del aprendizaje de los niños entre 
los 8 y 10 años de edad, en esta escuela? 

• ¿Qué estrategias se pueden implementar para disminuir esta incidencia? 
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2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: “comportamiento de acción u omisión, ejecutado 
por imposición y/o fuerza, contra la voluntad de un miembro de la familia, 
ocasionando un daño físico, moral, psicológico, emocional o sexual.” (Ley 103) 

MALTRATO INFANTIL: Se entiende por “maltrato” cualquier trato que se califique 
de “malo”; el maltrato físico es la violencia, el maltrato psicológico es el acoso.  Se 
denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o 
emocional) u omisión no accidental (negligencia) en el trato hacia un menor, por 
parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que 
amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 

Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil: el abuso físico; el abuso 
sexual; el maltrato emocional; el abandono físico; el abandono emocional. (Ley 
103; Barnett, Manly y Cicchetti, 1993, p. 33.) 

AMBIENTE FAMILIAR: Ambiente es el contexto en el cual vive y/o se 
desenvuelve una persona, por tanto, es el contexto o situación que se vive dentro 
de una casa con quienes comparte la persona.  (Dicc.RAE, 2005) 

APRENDIZAJE: El  aprendizaje  es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican  habilidades,  destrezas, conocimientos,  conductas  o  valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la  
observación.  (Dicc. RAE, 2005) 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: es una dimensión del aprendizaje y hace 
referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 
secundario, terciario o universitario.  Se miden las capacidades del alumno para 
responder a los estudios; está vinculado a la aptitud.  (Rodriguez L., John, UAL-
1996.) 

DISCIPLINA: Disciplinar significa a seguir un determinado código de conducta u 
orden. (Dicc. RAE, 2005) En el campo del desarrollo del niño, la disciplina se 
refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza de auto-control 
y de un comportamiento aceptable4

BULLYING: El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 
matonaje escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares, de forma reiterada, a lo 
largo de un tiempo determinado. El acoso escolar es una forma característica y 

, por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus 
manos antes de las comidas. (Papalia, 2006) Aquí, lavarse las manos antes de 
las comidas, es un patrón particular de comportamiento y el niño está siendo 
disciplinado, para adoptar ese patrón. La disciplina infantil, es el proceso de 
enseñar a los niños a comportarse adecuadamente en circunstancias diferentes. 
Esto se hace a menudo con el castigo, ya sea físico o que suponga la pérdida de 
propiedad o privilegios.   

                                            
4 Papalia, DE; Wendkos-Olds, S.; Duskin-Feldman, R. (2006), A Child's World: Infancy Through Adolescence (10th ed.), New York: McGraw-Hill 
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extrema de violencia escolar. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es 
el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio, de los centros escolares. 
Los protagonistas, de los casos de acoso escolar, suelen ser niños y niñas en 
proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el 
porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.  En el Ecuador, el acoso escolar o 
“bullying”, es un problema que perturba a muchos niños, niñas y adolescentes; es 
un fenómeno que afecta a estudiantes de diversas instituciones educativas y 
viene derivado de varios factores que involucran a los estudiantes, profesores y 
familias. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realiza bajo la modalidad del enfoque cualitativo de investigación, 
porque se trata de describir y explicar la realidad del tema, con profundidad en los 
datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 
detalles y experiencias únicas, vividas por los niños, así como también, aporta 
flexibilidad y un punto de vista “fresco, natural y holístico” del fenómeno llamado 
“Maltrato Infantil”.  Por eso, el enfoque cualitativo, se ha empleado más en 
disciplinas humanísticas como la Antropología, la Etnografía y la Psicología social.  

La investigación cualitativa, consiste en describir detalladamente situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos, que son observables, y 
además, incorpora el discurso de los participantes, sus experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son presentadas por ellos 
mismos.   [Hernández S., 2006. Pags.: 8-9.] 

Por esa razón, se ha escogido este enfoque, para hacer el trabajo investigativo, lo 
cual se logra con la observación, asistida por la cámara de fotos y video, con la 
encuesta realizada a los menores y a sus padres, así como la confrontación con 
la realidad del proceso que se ejecuta dentro de la institución. 

 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es un proyecto factible, porque puede ser realizado; es un 
modelo operativo viable, flexible, novedoso, económico, fácil de aplicar y 
comprobable, para solucionar los problemas, requerimientos o necesidades de las 
familias involucradas; se puede lograr la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos, que coadyuven a su superación, con el apoyo 
de esta investigación de tipo cualitativo, de campo o un diseño que incluye ambas 
modalidades, en un tiempo y espacio, según los recursos disponibles, ya que está 
fundamentado en los hechos y limitado a ellos. 

Es descriptiva, porque busca describir situaciones, hechos, eventos, e indaga los 
valores y la incidencia del problema en el desenvolvimiento común de los niños de 
la muestra-tipo; no experimental transeccional, o transversal, porque los datos son 
recolectados en un sitio específico en un tiempo determinado y en corto plazo, 
con el propósito de describir las variables planteadas.   Además es explicativa, 
porque desarrolla los términos estudiados para su mayor comprensión y 
legibilidad que permitan explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones 
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se da el mismo, así mismo, se explica la relación existente entre las variables.  
También es diagnóstica y evaluativa, porque se hacen estudios de cada persona, 
para comprender mejor la incidencia del fenómeno en cada caso particular. 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es la totalidad de los elementos que constituye la investigación, con 
características comunes (Pardinas, F. 1980, p.78); conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz et.al. 1980- citado por 
Hernandez-Sampieri, 2006. Pag. 238.), en este caso son 52 alumnos, entre 4º, 5º 
y 6º año básico, por hallarse en las edades objeto de investigación y que 
presentan ciertos síntomas de maltrato, con problemas de rendimiento, durante el 
primer trimestre del año escolar.  La muestra de casos-tipo se utiliza en 
investigaciones de tipo cualitativo- exploratorio, donde el objetivo es la riqueza, 
profundidad y calidad de la información, no la cantidad, ni la estandarización. 
(Hernandez-S., 2006, pag. 566)   

En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los 
valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso de muestras, 
tanto de expertos como de casos-tipo es frecuente. Por ejemplo, en los trabajos 
de Howard Becker (El músico de jazz, 1951; Los muchachos de blanco, 1961) 
que se basan en grupos de típicos músicos de jazz y característicos estudiantes 
de medicina, para adentrarse en el análisis de los patrones de identificación y 
socialización de estas dos profesiones: la de músico y la de médico, se utilizó 
muestras caso-tipo.  (Hernandez-S., 2006, pag. 566) 

Los estudios motivacionales, los cuales se hacen para el análisis de las actitudes 
y conductas del consumidor, también utilizan muestras de casos-tipo; aquí se 
definen los segmentos a los que va dirigido un determinado producto (por 
ejemplo, jóvenes clase socioeconómica A, alta, y E, media, amas de casa clase B, 
ejecutivos clase A-B) y se construyen grupos de ocho a doce personas, cuyos 
integrantes tengan las características sociales y demográficas de dicho segmento.   

Con este grupo se efectúa una sesión, en la cual, como moderador, se dirigirá el 
diálogo, para que los participantes expresen sus actitudes, valores, medios, 
expectativas, motivaciones hacia las características del “Maltrato Infantil”, a los 
cuales se les denomina “grupo de enfoque” o “grupo focal”.  (Hernandez-S., 2006, 
pag. 566) 

Tipo de muestra: muestra de casos-tipo, para lograr identificar y comprobar si el 
aprendizaje se ha dificultado por el maltrato, e ir descartando los casos que no 
cumplan los criterios de selección. 

Criterios de selección:  

1º Edad entre 8 y 10 años;  
2º Que presenten algún síndrome de maltrato;  
3º Que hayan obtenido calificaciones bajas;  
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4º Que tengan una actitud impropia en su comportamiento con sus compañeros 
y/o maestros;  
5º Que no tengan DA reconocida o ya diagnosticada;  
6º Que estén dispuestos a colaborar con el estudio. 
Criterios de exclusión: 

1º Edad fuera del rango elegido; 
2º Que presenten una Dificultad de Aprendizaje (DA) previa diagnosticada o que 
se diagnostique durante el trabajo de investigación; 
3º Que los padres o tutores desaprueben la investigación. 
 

Caracterización de la comunidad: 

La escuela fiscal mixta Nº17 “República del Uruguay”, se encuentra ubicada en la 
parroquia Ayacucho, sector centro-este, en la calle Rumichaca entre Calicuchima 
y Francisco de Marcos, fue creada en el gobierno del Dr. José María Velasco 
Ibarra, el 1º de junio de 1953, en la actualidad, cuenta con 445 alumnos 
matriculados y asisten un promedio de 393 diariamente.  La escuela tiene jardín 
de infantes y los siete años de primaria, con expectativa de crear los otros tres 
que faltan para completar la educación básica.   No lo han hecho por la carencia 
de espacio físico, aunque se ha hecho la petición al Ministerio. 

La mayoría de los niños son de clase media baja, un 70% viven en el mismo 
sector, el 20% vienen de muy lejos por la fama que tiene la institución, teniendo 
expresos para aquellos niños o sus padres los vienen a recoger, el 10% restante, 
viven relativamente cerca, pero fuera del perímetro zonificado por la Dirección 
Provincial de Educación. 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 17 “República del Uruguay” cuenta con las maestras 
correspondientes para cada año básico siendo en total 15 maestras de aula y tres 
maestras especiales, la directora, la Psicóloga y la profesora encargada del salón 
de cómputo, además del profesor de música, en total son 19 maestros. 

Durante la jornada laboral decretada por el gobierno de turno, se cumplen las 
ocho horas, distribuyéndolas entre las clases convencionales, las clases 
extracurriculares y las debidas atenciones a los padres de familia y la vinculación 
con la comunidad. 

Durante los recreos, las maestras controlan el flujo de los estudiantes por el patio, 
vigilan los baños y las escaleras, ciertos alumnos controlan la disciplina de sus 
compañeros durante el tiempo que dura el mismo, observándose la corrección de 
la mayoría de los niños en el bar y en los servicios higiénicos. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltrato 
infantil 
Intra-
familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física: 

 

 

Magulladuras, moretones o hematomas, golpes, 
heridas o raspaduras en boca, labios, ojos, 
genitales externos, parte posterior de los brazos, 
piernas, espalda, nalgas o muslos y zonas 
extensas del dorso; Quemaduras: de cigarrillos o 
puros, en piernas, brazos o cuello; fracturas: en 
cráneo, nariz o mandíbula, dolor de cabeza, sin 
razón aparente, sin explicación, lesiones 
abdominales, dolor localizado, vómito constante; 
mordedura humana de adulto (más de 3 cms. 
entre caninos); intoxicación por sustancias 
químicas o medicamentos; faltas a clase, 
ausentismo escolar relacionado con la lesión; 
vestimenta inadecuada que oculta la lesión; en el 
síndrome de Munchausen, el niño presenta 
síntomas y signos recurrentes, que desaparecen al 
separarse de su familia o cuidadores y reaparecen 
al volver con ellos; historia de ingresos múltiples 
en distintos hospitales, y hermanos con 
enfermedades raras o nunca vistas; enuresis, etc. 

 

Negligencia: 

Desnutrición, mal vestido, desaliñado, pasa en la 
calle, donde amigos, llega sucio y con mal olor a la 
escuela en la mañana, no se cura de las 
enfermedades más sencillas 

 

Psicológica: 

Miedo, timidez, desconfianza, agresión, miente a 
los demás, baja autoestima, cohibición para 
hablar, 

 
Económica: 

Falta a clases por el transporte, no tiene 
cuadernos, útiles escolares incompletos, no hay 
buena alimentación, 

 

Emocional 

Inquietud, llanto, tristeza, temblor, ansiedad, baja 
autoestima, retraimiento, sudoración en manos y 
pies, retorno a la enuresis ya superada, 
alejamiento de las personas conocidas, 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Maltrato 
Infantil 

 

 

Abuso 

Sexual 

Dificultad para andar o sentarse;  ropa interior 
rasgada, manchada con sangre; dolor o escozor 
en la zona genital; contusión o sangrado en 
genitales externos, vagina o ano; enfermedad de 
transmisión sexual impropia de la edad; cervix o 
vulva hinchados o rojos; presencia de semen en 
boca, genitales o ropa; cuerpo extraño en vejiga, 
uretra, vagina o ano; mal control de esfínteres; 
infección urinaria a repetición; embarazo al inicio 
de la adolescencia; enfermedades psicosomáticas   
etc. 

 

 

 

 

Aprendiza-
je de los 
niños entre 
8 y 10 años. 

 

 

Individual: 

Conocimientos, aptitudes, conductas, creatividad, 
pensamiento lógico, … 

Habilidades: observar, analizar, comparar, 
ordenar, argumentar, resumir;  

Destrezas: reflexionar, indagar, criticar, graficar, 
entramar, debatir;  

 

 

Social: 

Valores: honestidad, sinceridad, respeto, 
responsabilidad, integridad,  

Procedimientos: efectividad, adecuación a la 
realidad, celeridad en las acciones, inferencia, 
manipulación correcta de herramientas e 
instrumentos, empleo de las TIC’s,  

 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación: Es un proceso, cuya función es recoger información sobre el 
objeto, que se toma en consideración, se establece una relación, concreta e 
intensiva, entre el investigador y el hecho social, o los actores sociales, de los 
que se obtienen datos, que luego se sintetizan para desarrollar la 
investigación (Pardinas, F., 1980, p. 57-60) (Hernández S., 2006, p. 587-596); 
es una "lectura lógica de las formas" y supone el ejercicio y "metodología de 
la mirada" (deconstrucción y producción de nueva realidad) es también el 
instrumento metodológico por excelencia en la antropología, lo cual permitirá 
la descripción de las manifestaciones, del maltrato intrafamiliar, que afecta el 
aprendizaje escolar, así como las consecuencias implícitas.  En primer 
momento, se hará una observación heurística, no participante, con la finalidad 
de conocer el ambiente de los niños en forma natural; en segunda instancia 
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se observará específicamente el comportamiento de los niños en el aula, para 
conocer el grado de aceptación del proceso, descartando la posibilidad de un 
sesgo causado por la misma maestra. 
 

 Diálogo Abierto: Es una técnica que permitirá conocer las principales 
manifestaciones, causas y consecuencias del maltrato, en forma directa, por 
el discurso del niño, corroborando lo ya investigado por la observación.  Se le 
da la consigna al menor: “¡Descríbeme el maltrato!” (Boutonier J., 1968, p.11-
12) 
 

 Encuesta: es un instrumento, elaborado por el investigador y avalizado por 
un experto, que consta de preguntas cerradas, que permite conocer con 
mayor precisión, los datos que puedan faltar, para delimitar las principales 
manifestaciones y causas que conlleva el maltrato y que incide en rendimiento 
escolar.  Con este instrumento se propone conocer en qué condiciones viven 
los estudiantes que van a ser encuestados, si tienen las mínimas condiciones 
para sentirse seguros, si viven con los padres u otras personas, si poseen 
cerca de su vivienda un lugar de recreación y facilidad de transporte público; 
se pretende conocer si tienen las condiciones adecuadas para el estudio, si 
alguien los apoya en casa, revelar el tipo de trato que reciben de sus 
cuidadores.  Así se aspira responder a las preguntas de investigación. 
 

 Grupo Focal: Es una reunión de personas, de tres a diez, con las mismas 
características, para hallar de forma práctica las respuestas esperadas. Con 
este instrumento, que a la vez es una técnica de abordaje, se pretende 
cumplir con el propósito de conocer cómo afecta el maltrato, que dificultades 
experimentan en el estudio y hallar las estrategias que salgan de los mismos 
involucrados para una futura intervención sobre el tema. (Hernández S., 2006, 
p. 605-613) 

 
3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Solicitud a la Directora para realizar la investigación, 
 Acercamiento,  
 Inclusión,  
 Observación,  
 Muestreo,  
 Aplicación de los instrumentos:  

Observación dirigida, encuesta y grupo focal. 

 Tabulación de los datos,  
 Análisis de los datos,  
 Elaboración de tablas y reportes, 
 Elaboración del informe final 
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3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se procedió inicialmente, a realizar una observación simple de los niños, en la 
hora de recreo, que se registró con fotos y videos, luego se hizo la observación no 
participativa, del cuarto año básico “A”, de una clase de la maestra, en donde se 
pudo apreciar el desenvolvimiento de los niños durante la misma. 

Se procedió a dialogar con ellos para conocer cuál es la forma de maltrato que 
sufren; también se los seleccionó de acuerdo a su capacidad de respuesta sobre 
el tema. 

Con esta observación y el diálogo, se coligen varias unidades de análisis:  

Significados, que son los referentes lingüísticos (Hernández S., 2006, p.583) 
utilizados por los niños, los maestros y los padres de familia, durante los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los primeros; 

Prácticas, son unidades de análisis conductual, muy empleadas por los niños y 
maestros, como actividad continua, definida por los mismos miembros de la 
sociedad como rutinaria (Hernández S., 2006, p. 584), así, los menores deben 
manifestar una conducta adecuada en el aula, mientras la maestra explica la 
clase, lo cual es habitual; 

Episodios, son sucesos dramáticos, sobresalientes, accidentales, pues, no se 
trata de conductas rutinarias, que involucran a los actores sociales en este estudio 
(Hernández S., 2006, p. 584), podemos inferir un episodio, cuando un niño se 
cae, se raspa una parte de su cuerpo y asiste donde la maestra para que le ponga 
alguna sustancia que limpie y desinfecte la herida; 

Encuentros, se trata de unidades de análisis pequeñas que se suscitan entre dos 
o tres personas de forma presencial y fortuita o planificada, dentro de una 
sucesión de acontecimientos y relaciones de los miembros de la comunidad 
(Hernández S., 2006, p. 584), como por ejemplo: los encuentros que tienen los 
niños en el patio durante el recreo, así como lo hacen los maestros también; 

Papeles o Roles, diferenciados como unidades conscientemente articuladas de 
los actores, que definen en lo social a los miembros del grupo (Hernández S., 
2006, p. 584), así tenemos el rol que desempeñan los niños del observatorio 
escolar (CONSEP, 2010), el rol de las brigadas de disciplina y ecológica; 

Relaciones, la constituyen las diadas que interactúan por un período más o 
menos prolongado, considerándose conectadas por algún motivo, conformando 
una vinculación social (Hernández S., 2006, p. 584), como es el caso del 
psicólogo clínico que hace la investigación sobre el maltrato, que establece el 
contacto con los estudiantes, los maestros, los padres de familia, la directora, etc., 
estableciendo el nexo entre el Centro de Salud y la institución educativa; 
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Se hizo la observación, en los cursos de cuarto año básico, para comprobar el 
desempeño de los estudiantes en el aula.  Con esto se pudo apreciar, que 
algunos niños, sufren del maltrato, pero no lo cuentan, lo callan, sin embargo, en 
clase y en recreo, sus comportamientos denotan que sufren del maltrato. 

Luego se procedió a realizar una encuesta con los niños del 5º y 6º años básicos, 
para hallar los inconvenientes que puedan tener en sus hogares, en relación con 
el estudio, de esta manera confirmar o replantear las preguntas de investigación. 

Luego se hizo la estructuración del grupo focal con 12 estudiantes de los 
paralelos que participaron de la observación y la encuesta, para conocer el criterio 
de los participantes en esta, sobre el maltrato intrafamiliar, cuyas respuestas se 
hallan compiladas en el análisis global.  Tuvo mayor acogida la idea salida de los 
mismos estudiantes, que se instruya a los padres, sobre el trato amable que 
deben recibir los niños en esta etapa de la vida, que para muchos es difícil, por 
las situaciones que se viven. 

 
3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para el procesamiento de los datos se ha empleado el procedimiento manual 
simple de contaje y tarjado de las frecuencias de los ítems marcados; luego se 
procedió a ubicar en los respectivos cuadros, con el programa Excel. 

En base a los datos obtenidos de la tabulación, el análisis de los mismos se hizo 
considerando los porcentajes y los objetivos de investigación, para concordar con 
el enfoque cuali-cuantitativo planteado. 

El análisis responde a cada una de las preguntas planteadas, para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos del estudio. 

 
3.9. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos se presentan en forma tabular o cuadros, por ser la forma de expresión 
de los resultados que facilita el análisis, comparaciones y deducciones, 
complementados con sus respectivos gráficos, los cuales van a continuación. 
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CUADRO 1 

Niños entre 8 y 10 años, 4º, 5, 6º 

 
 

EDAD 9 AÑOS. 

MENCIÓN f V f M T % 
5º AÑO BÁSICO “A” 
5º AÑO BÁSICO “B” 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

25 
25 

EDAD 10 AÑOS. 5º AÑO BÁSICO “B” 
6º AÑO BÁSICO. 

1 
4 

1 2 
4 

16.7 
33.3 

TOTALES  7 5 12 100 
PORCENTAJES  58.3 41.7 ---- 100 

Fuente: Investigación                                                                                             V: varones;  M: mujeres;  T: total. 
Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO 1. 

 

 
Se observa en el cuadro 1, que hay un porcentaje mayor de varones que de 
mujeres, que en quinto año básico “B” hay dos encuestados de diez años, un 
varón y una mujer; que en el sexto año de educación básica solo hay varones. 

También se aprecia que hay un mayor número de participantes en quinto año “B”. 
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CUADRO 2. 

LUGAR DE ORIGEN Y RESIDENCIA 
Origen:  
Yunta 

Sector: f V f M T % 
Suburbio Oeste  1 1 8,3 

 
 

Guayaquil 

Suburbio Oeste 
Cerca de la Escuela 
Guasmo Sur 
Guasmo Central 
Durán 

2 
1 
 
 

2 
2 
2 
1 
1 

4 
3 
2 
1 
1 

33,3 
25 

16,7 
8,3 
8,3 

Totales  3 9 12 100 
Porcentajes  25% 75% --- 100 

Fuente: Investigación                                                         V: varones M: mujeres 
Autor: Investigador 

 

GRÁFICO 2. 

 
 

Del análisis de los datos, en este segundo cuadro, se aprecia que, es mayor la 
cantidad de niños que proceden de Guayaquil,  como ciudad de origen, que es 
mayor la cantidad de infantes que viven en el Sector del Suburbio Oeste, el 
41,7%, de toda la distribución. Apenas un 25% viven cerca de la escuela y otro 
25% en los Guasmos.  Esto indica que la población estudiada procede de 
diversos sectores de la urbe en Guayaquil, con mayor afluencia del Suburbio 
Oeste. 
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CUADRO 3 

TIPO DE VIVIENDA 
 

DE CAÑA 
5 “A” % 5 “B” % 6  % Tot % 

- - 1 8.3 - - 1 8.3 
DE CEMENTO 3 25% 4 33.3 4 33.3 11 91.7 

       12 100 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 3 

 
 

Según los datos del cuadro 3, se puede observar que el 91,7 % habita en casa de 
cemento, lo que indica que tienen un cierto grado de comodidad; el niño que vive 
en casa de caña es del sector Suburbio Oeste y pertenece al 5 “B”.  Del análisis 
se deduce que estos infantes tienen posibilidades y acceso a los servicios 
básicos. 
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CUADRO 4 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 4. 

 
 

Del análisis de los datos en este cuadro 4, se ve que el 75% posee este servicio 
de comunicación, lo cual mejora las condiciones sociales y eleva el autoestima de 
los menores; solo 3 estudiantes no poseen teléfono en su casa.  Uno de quinto y 
dos de sexto año básico.  Esto nos indica que la mayoría cuenta con dicho 
servicio básico lo que posibilita el mejoramiento de las relaciones, familiar y social.  

En su casa tiene teléfono. 
 

SI TIENE 
5 “A” % 5 “B” % 6  % Tot % 

3 25% 4 33.3 2 16.7 9 75% 
NO TIENE - - 1 8.3 2 16.7 3 25% 

12   100 
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CUADRO 5. 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 5. 

 
 

De esta información obtenida, mostrada en el cuadro 5, se aprecia que la 
mayoría, esto es 91,7 % tiene agua potable por tuberías.  Esto indica que, el 91,7 
% de los estudiantes encuestados, posee uno de los servicios básicos más 
importantes en el barrio en el cual viven. 

  

En su casa tiene Agua potable por tuberías 
 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 
Sí tiene agua x Tb 3 25 5 41,7 3 25 11 91,7 
No tiene agua x Tb -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

Total:   100 
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CUADRO 6. 

En su casa ¿tiene Medidor de Energía Eléctrica? 
 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí tiene medidor 3 25 5 41,7 2 16,7 10 83,3 
No tiene medidor -- -- -- -- 2 16,7 2 16,7 

Total:   100 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 
 

Se colige, por la información de este cuadro 6, que el 83,3% tiene el servicio de 
energía eléctrica controlado por un medidor. Lo cual nos indica que la mayor parte 
de los estudiantes encuestados gozan de este servicio básico, imprescindible en 
nuestro mundo moderno, de una manera legal.  Este dato nos ofrece la 
oportunidad de comprender que las familias de estos infantes poseen los recursos 
para costearse el pago de los servicios básicos en sus zonas habitacionales. 
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CUADRO  7 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRAFICO  7 

 
Los datos recopilados en esta investigación y presentados en este cuadro 7, 
plantean que el 83,3% de los menores encuestados carecen de un ambiente 
apropiado para recrearse y liberar sus energías.  Esto permite comprender que 
muchos niños están vulnerables, al no poder satisfacer la necesidad de juego y 
recreación en forma inmediata y oportuna. 

  

¿Tiene parque cerca de su casa? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  1 8,33 1 41,7 -- -- 2 16,7 

No  2 16,7 4 33,3 4 8,33 10 83,3 

Total:  100 
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CUADRO  8. 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  8. 

 
Con estos datos del cuadro 8 se puede apreciar que, el 83,3% de los 
encuestados, cuenta con el servicio de transporte, lo cual indica que tienen la 
oportunidad para trasladarse de uno a otro sitio, sin mayor dificultad.  De esto se 
puede inferir que, este importante servicio básico, se encuentra al alcance de la 
mayoría de los encuestados. 

  

¿Tiene acceso al transporte cerca de su casa? 
 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 
Sí  3 25 5 41,7 2 16,7 10 83,3 
No  -- -- -- -- 2 16,7 2 16,7 

Total:   100 
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CUADRO  9. 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO  9. 

 
Esta cuestión es muy significativa para este estudio, ya que los niños que viven 
con mamá y papá, dentro de la misma casa, son el 66, 7%, tal como se lo puede 
apreciar en este cuadro 9, lo cual indica que la mayoría posee un hogar estable; 
sin embargo, es notable que uno de cada año básico tiene problemas domésticos, 
en el sentido de no tener a uno de los progenitores viviendo con ellos; en sexto 
hay un niño que vive con otros familiares. 

  

Vivo con… 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Con mamá y papá 2 16,7 4 33,3 2 25 8 66,7 

Solo con uno 1 8,33 1 8,33 1 8,33 3 25 

Con otro familiar -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

TOTALES 3  5  4  12  

   Total:   100 
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CUADRO  10. 

¿Dispone de un sitio específico en casa para estudiar? 

 5º“A” % 5º“B” % 6º % Total % 

Sí  2 16,7 2 16,7 -- -- 4 33,3 

No  1 8,33 3 25 4 33,3 8 66,7 

 3  5  4  12  

   Total:   100 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO  10. 

 
Del análisis de los datos en este cuadro 10, se puede inferir que el 66,7% no 
posee un lugar específico para estudiar, lo que nos indica que la mayoría 
presenta dificultades en su hogar para cubrir esta necesidad.   También se puede 
observar que los más pequeños si tienen esa ventaja, en comparación con los 
mayores, de 6º año básico que ninguno tiene ese sitio para estudiar. 
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CUADRO  11. 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO  11. 

 
De los datos recogidos y mostrados en este cuadro 11, se puede llegar a la 
conclusión de que al 50% le apoyan para que responda en sus aprendizajes.  
También se aprecia que a los menores los apoyan más que a los mayores de 
sexto año básico. 

  

¿Le ayuda alguna persona a estudiar? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí me ayudan 2 16,7 3 25 1 8,33 6 50 

No me ayudan 1 8,33 1 8,33 2 16,7 4 33,3 

A veces me ayudan --  1 8,33 1 8,33 2 16,7 

 3  5  4  12  

   Total:   100 
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CUADRO 12. 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Investigador. 
 

GRÁFICO 12. 

 
Se puede apreciar en los datos expuestos en el cuadro 12, que a los menores les 
gritan más que a los mayores, que solo a veces les gritan.  Esto indica que existe 
el maltrato verbal en las familias, ya que un 50% les gritan y el otro 50% les gritan 
a veces. 

Los gritos implican frustración, de parte de los progenitores, cuidadores, tutores o 
personas que atienden y tratan con los menores. 

 

  

Cuando no cumple las tareas ¿le gritan? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí me gritan 3 25 2 41,7 1 8,33 6 50 

A veces me gritan -- -- 3 25 3 25 6 50 

 3  5  4  12  

   Total:   100 
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CUADRO  13. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  13. 

 
Del análisis de los datos obtenidos y presentados en este cuadro 13, se puede 
colegir que existe maltrato físico en el 50% de los menores, porque utilizan 
objetos para castigarles.  Un estudiante manifestó que a veces utilizan objetos. Se 
aprecia también, que a los menores les castigan más con objetos que a los 
mayores de 6º año básico. 

  

¿Utilizan algún objeto para castigarle físicamente? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  -- -- 4 33,3 2 16,7 6 50 

No  3 25 --  2 16,7 5 41,7 

A veces -- -- 1 8,3 -- -- 1 8,3 

Totales 3 25 5 41,7 4 33,3 12  

   Total:   100 
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CUADRO Nº 14. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14. 

 

 
 

Se puede apreciar, por los datos en este cuadro 14, que existe el maltrato infantil 
en forma física, ya que usan objetos y lo hacen de forma brutal, según lo 
manifestado por los mismos infantes encuestados.  De 12 encuestados, ocho 
manifiestan que los maltratan y apenas cuatro dicen que no los tratan mal. 

  

Cuando le castigan físicamente, ¿lo hacen de manera brutal? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  1 8,33 3 25 4 33,3 8 66,7 

No  2 16,7 2 16,7 -- -- 4 33,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  15. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  15. 

 
Al hacer el análisis, en este cuadro 15, se aprecia que al 75% si le afecta, sienten 
que le lastiman cuando le castigan; en cambio al 25% que son tres alumnos de 
quinto, no sienten que le lastiman.  En las expresiones que se vertieron en el 
grupo focal, se polarizaron los afectos, al decir que, es posible que los que dicen 
eso, sea porque no los lastiman realmente, porque el castigo no es tan fuerte.  Sin 
embargo una de las niñas a la que castigan fuertemente a veces, manifestó que 
no la lastiman a pesar del castigo fuerte (brutal). 

  

¿Siente que le lastiman cuando le castigan? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  1 8.33 4 33,3 4 33,3 9 75 

No  2 16,7 1 8,33 -- -- 3 25 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  16. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO  16. 

 

 
Se aprecia en este cuadro 16, que al 83,3% de los encuestados les produce un 
efecto de rencor contra la persona que los castiga, apenas uno de 5 “A” y uno de 
6º año básico, no sienten rencor alguno, en la explicación que dieron durante el 
grupo focal, mencionaron que es posible que suceda esto cuando se tiene claro 
que uno ha sido responsable por lo que le han castigado. 

  

¿SIENTE RENCOR CONTRA LA PERSONA QUE LE CASTIGA? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  2 16,7 5 41,7 3 25 10 83,3 

No  1 8,3 -- -- 1 8,33 2 16,7 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  17. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  17. 

 
En el análisis de este cuadro 17 se ve que hubo un empate en cuanto al enojo, al 
50% le dura, y al otro 50% no le dura el enojo; sin embargo, podemos apreciar 
que en 5 “B” hay 4 de 5 que les dura el enojo, en 6º hay solo 1 y en 5 “A” hay 
también uno.   En cambio que no le dura el enojo en 6º hay tres y en quinto hay 
otros tres.  No hubo una apreciación mayor en los niños respecto a este 
fenómeno en el grupo focal. 

  

¿Le dura mucho el enojo por el castigo? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  1 8,3 4 33,3 1 8,3 6 50 

No  2 16,7 1 8,3 3 25 6 50 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  18. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  18. 

 
 

Según este cuadro 18, al 50% de los encuestados sí les afecta el castigo para sus 
estudios, al 33,3 no le afecta y solo un 16% le afecta a veces.  Solo a un alumno 
de quinto le afecta el castigo, porque lo castigan físicamente; a una alumna de 
quinto a veces le gritan y siente que eso le afecta, aunque a veces le castigan 
físicamente, pero no es brutal el castigo.  

¿Le afecta sus estudios cuando le castigan? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 3 41,7 -- -- 6 50 

No  -- -- 2 16,7 2 16,7 4 33,3 

A veces -- -- -- -- 2 16,7 2 16,7 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  19. 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO Nº 19. 

 
En esta pregunta de la encuesta, reflejada en el cuadro 19, el 91,7% respondió 
que sí le incomoda, cuando no puede estudiar en su casa, solo uno de sexto 
indicó que a veces se incomoda, porque no tiene un sitio apropiado, a veces le 
gritan, no lo castigan fuertemente, pero siente que lo lastiman cuando le gritan. 

 

  

¿Se incomoda por no poder estudiar? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 5 41,7 3 25 11 91,7 

No  -- -- -- -- -- -- -- -- 

A veces -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO Nº 20. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20. 

 
 

 

En estos datos, del cuadro 20, se aprecia que fue unánime la respuesta, que sí 
los defienden cuando los castigan, especialmente cuando el castigo es severo.  
Generalmente es la madre, dicho por el 41,7% de los encuestados, y el 33,3% 
dijo que por otras personas, apenas uno dijo que el papá y otro que el hermano. 

Cuando sienten que tienen quien los defienda, los niños se sienten más seguros 
de sí mismos, aumenta la autoestima. 

  

¿Alguien le defiende cuando le castigan? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 5 41,7 3 25 11 91,7 

No  -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO 21. 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 21. 

 
En el setenta y cinco por ciento de los casos estudiados, como lo muestra el 
cuadro 21, sí les quedan las marcas del castigo, pero podemos apreciar que eso 
sucede en los niños un poco mayores.  Los niños manifestaron en sus 
apreciaciones, que los padres dicen textualmente: “¡si ya tienes edad para 
portarte mal, también tienes edad para aguantar palo…!”  Acotaron que hay 
padres que no tienen idea del daño que causan al golpear a sus hijos (alumnos de 
6º año básico)  

¿Quedan marcas físicas por el castigo? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  1 8,3 4 33,3 4 33,3 9 75 

No  2 16,7 1 8,3 --  3 25 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  22. 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO  22. 

 
 

El cuadro 22 nos muestra que, 91,7% manifestó que sí lesionan sus derechos; 
solo una niña de quinto “B” dijo que no sentía que lastimaban sus derechos 
cuando la castigaban, aunque lo hacían fuertemente, pero que ella lo merecía, sí 
quedaba un resentimiento, pero se le pasaba pronto. 

  

¿Siente que lesionan sus derechos? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 4 41,7 4 41,7 11 91,7 

NO -- -- 1 8,3 -- -- 1 8,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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 CUADRO  23. 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

GRÁFICO  23. 

 
 

Según el resultado anotado en el cuadro 23, al 75% de encuestados le resulta 
molesto, fastidioso que le castiguen; en sexto año básico, por sus mayores 
expectativas y su criterio más lógico, dos opinaron que a veces sienten fastidio, 
pero que no dura mucho el enojo; el que dijo que sí siente fastidio, también dijo 
que sí le dura el enojo y se resiente con la persona que le maltrata.  El que no 
siente fastidio, dice que nunca se resiente y que no le dura el enojo.  

  

¿Siente fastidio por quienes le tratan mal? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 5 41,7 1 8,3 9 75 

No  -- -- -- -- 1 8,3 1 8,3 

A veces     2 16,7 2 16,7 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO  24. 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 24. 

 
Según el análisis del cuadro 24, agregado los datos obtenidos del grupo focal, 
respecto a este tema, los niños no comentan sus problemas con los maestros, 
porque no confían en ellos, debido a las fallas que han demostrado en el trato, por 
eso, si les comentan, luego les comunican a los padres y manifiestan: “¿para qué 
les vamos a contar, si igual, no hacen nada por nosotros…?”  “Hablan, 
simplemente, y nuestros padres nos castigan porque le hemos contado.” 

 

  

¿Le comenta a sus maestros cuando le maltratan? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 

Sí  3 25 5 41,7 3 25 11 91,7 

No  -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  

   Total:   100 
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CUADRO 25. 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autor: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 25. 

 
Según los datos obtenidos, mostrados en este cuadro 25, el 91,7 de los niños sí 
piden ayuda, pero no a sus maestros, porque no les creen, no tienen confianza en 
ellos.  Algunos manifiestan que les han pedido ayuda a sus vecinos, otros a los 
familiares.  Y sí han recibido la ayuda, porque ha disminuido el maltrato, pero por 
poco tiempo. 

  

¿Ha pedido ayuda para que ya no le maltraten? 

 5 “A” % 5 “B” % 6 % Total % 
Sí  3 25 5 41,7 3 25 11 91,7 
No  -- -- -- -- 1 8,33 1 8,3 

Total 3 -- 5 -- 4 -- 12  
Total:   100 
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3.10. ANÁLISIS GLOBAL 

 

Evidencias: hay agresividad, impulsividad sin control, inquietud exagerada, lo 
cual se traslapa con el acoso escolar (Bullying); concomitantemente, hay bajo 
rendimiento y la consiguiente indisciplina.  Se observan en los representantes de 
los chicos, expresiones similares a las que dicen sus representados, sin prestarles 
la menor importancia, como si todo fuese “normal”. 

Según la encuesta, el diálogo con cada uno y el diálogo en grupo, se aprecia que 
hay más niños que niñas con problemas, que la mayoría proceden de aquí 
mismo, que viven en diversos sectores de la urbe guayaquileña, especialmente 
del suburbio oeste, guasmos y el sector cercano a la institución educativa. 

La mayoría habita en casa de cemento, tienen los servicios básicos como la 
energía eléctrica con medidor, el agua por tuberías, teléfono, transportación 
urbana pública que pasa cerca de sus hogares, lo cual posibilita cierta seguridad y 
mejores relaciones sociales y familiares.  Sin embargo, el 83% de los 
encuestados carecen de un ambiente recreativo (parque) cercano, que les 
permita liberar tensiones; algunos juegan en la calle, exponiéndose al peligro de 
los carros que circulan por ellas.  Algunos no salen de sus casas, sus padres 
trabajan todo el día y llegan cansados, lo cual indica que no pueden satisfacer sus 
necesidades de expansión y recreación.   La mayoría vive con ambos 
progenitores, sin embargo uno de cada curso vive con uno solo de ellos y uno 
vive con otras personas.  Esto permite conocer que en los hogares 
desestructurados se presentan problemas, pero también hay problemas en 
hogares en donde cohabitan los padres con sus hijos, casi siempre por 
negligencia, no les prestan la debida atención, no les facilitan un lugar específico 
en la casa para realizar sus tareas y estudios; cuando llegan a casa, les gritan, los 
agreden verbalmente, otros los golpean con objetos, como palos, mangueras de 
jardín, cables de energía eléctrica, o el famoso cuero de vaca, ostentando la 
frustración que tienen al no poder “controlar” a sus hijos. 

A la mayoría les afecta cuando los maltratan, sienten rencor hacia la persona que 
les trata mal; un pequeño porcentaje manifestó que no siente que le lastiman y los 
demás dijeron que puede ser porque no les agreden con fuerza, o no les pegan 
“brutalmente”.  En cuanto al enojo y su duración, hubo un 50% que manifestó que 
si se enojaba y si le duraba, otro tanto dijo que no se enojaban o no les duraba el 
enojo.   Sin embargo un alto porcentaje dijo que les afecta los estudios cuando 
hay un castigo fuerte.  Una niña dijo que le afecta mucho cuando le gritan, pero 
que se le pasa pronto, porque no le pegan. 

Casi todos dijeron que si los apoyan cuando los castigan fuertemente, uno de los 
progenitores castiga y el otro apoya o consuela, no sienten que sea mimo o 
solapamiento, solo que cuando uno es el que castiga, el otro está para apoyarlo.   
Cuando tienen quien los defienda se sienten más seguros.  En forma unánime 
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dijeron que ciertos padres no tienen ni idea lo que sienten los niños cuando los 
castigan fuertemente, ellos piensan que así se corrigen, pero en realidad da más 
ganas de portarse mal, sobre todo cuando el castigo es injusto. 

La mayoría estuvo de acuerdo en que no comentan con sus maestros porque solo 
sirve para que sus padres se porten más mal con ellos, luego de que han 
comentado, los maestros llaman a sus padres y luego sus padres les castigan por 
haber comentado, así que es mejor no decir nada. 

La mayoría de los niños que han recibido ayuda de otras personas han sentido 
que el maltrato ha disminuido, aunque algunos dicen que eso no dura mucho. 

El comentario de los niños en el grupo focal, en forma unánime, aceptaron que se 
les diga a los padres, cuidadores y maestros, que ellos requieren un trato 
especial, como niños que son; a la directora que le agradecen por este espacio 
que ha les ha dado con el observatorio, con las brigadas y con esta investigación; 
al investigador le mencionaron que deben hacerse estos espacios cada año, para 
que mejoren las relaciones entre los padres y los niños.   
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3.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

De acuerdo con el marco teórico de la problemática planteada e investigada en 
esta institución educativa, se ha podido evidenciar que: 

1. El maltrato al más débil siempre se da, especialmente en aquellos niños que 
tienen ciertas carencias.    

2. Los niños maltratados a su vez maltratan a otros.    

3. Se hacen eco en el Bullying (acoso escolar) para dar rienda suelta a sus 
deseos ocultos.   

4. Se ha generalizado el maltrato infantil, al paso del tiempo, llegando a verse 
común que un padre “masacre” a palos a su hijo o hija, porque no cumple las 
tareas escolares, o que les dé la autorización a maestros inescrupulosos para que 
maltraten a sus hijos;  

5. Con la disculpa de la “corrección fraterna”, los padres, cuidadores o tutores, 
infringen el castigo físico, que va en hacer uso de la fuerza del adulto para 
golpear, patear, empujar o darle de correazos a un menor, con la intención de 
obtener obediencia, sin lograr su cometido,  

6. Se incluyen diversas formas de maltrato, desde intimidación y acoso, hasta 
agresiones físicas como los golpes e incluso lesiones graves.   
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Recomendaciones: 

De los datos obtenidos, agregando las exposiciones de los niños, tomadas en el 
grupo focal, se puede colegir que ellos necesitan de sus cuidadores, progenitores 
o tutores, incluyendo los maestros, lo siguiente: 

1.- Ser considerados como lo que son, “niños”, con un trato amable y sincero; 

2.- Que las exigencias de los mayores sean acordes a las limitaciones propias de 
la edad de cada quien; 

3.- Que los castigos sean más prohibiciones “explicadas” que los golpes o 
“cinturonazos” que dejan huella; 

4.- Que las explicaciones que les dan los adultos, estén acordes con la edad del 
niño que las recibe, porque muchas cosas, que dicen las personas adultas, 
los niños no las entienden de la misma manera que los que las dicen; 

5.- Que parte del trato y consideración del adulto hacia el niño, sea la recreación, 
el juego, porque a los niños les agrada cuando los adultos juegan y se 
divierten con ellos. 

6.- Que se hagan investigaciones más profundas sobre el particular. 

 

El investigador ha puesto mucha atención en las expresiones de los encuestados, 
para conocer y comprender la motivación de cada uno hacia este trabajo de 
investigación realizado en su escuela.  La sinceridad expresada por los 
estudiantes ha sido muy profunda, tomando en consideración que son niños entre 
8 y 10 años de edad, con muchas limitaciones socio-culturales, como se ha 
podido apreciar en las encuestas realizadas y sobre todo y más que nada en el 
trato personal con cada uno de ellos. 

La recomendación final de este autor es que, cada quien debe velar por ser lo 
más coherente e idóneo, en el trato con un menor, siempre sondeando los 
sentimientos y criterios respecto al trato ofrecido por el adulto y sentido por el 
niño, sin descuidar ni menoscabar el respeto y la moral del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

4.1. CRONOGRAMA: 
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4.2. PRESUPUESTO: 

 

 
 

 

  

DETALLES INGRESOS EGRESOS TOTAL
MENSUALIDAD DISPENSARIO (PROMEDIO MENSUAL) 24,00$                 
Transporte al dispensario. 8,00$                16,00$               
MENSUALIDAD COLEGIO 48,00$                 
Transporte  y  pago colegiatura Euge 40,00$              8,00$                 
Mesada de hermano 200,00$               200,00$             
SUBTOTALES 272,00$               48,00$              224,00$             

Gastos de Tesis de Grado. Seminario Fin de carrera. -$                     120,00$           104,00$             
Transporte a la Universidad y a la Escuela de investigación -$                     8,00$                96,00$               
Hojas blancas Bond 60 grs. -$                     2,40$                93,60$               
Impresiones -$                     19,00$              74,60$               
Anillados 3,60$                71,00$               
Copias 0,60$                70,40$               

153,60$           768,00$             
Totales
Encuadernado+ empastado 40,00$              808,00$             
Costo total en los cinco meses= 153,60 x 5 =  $ 768,00 + 40,00USD 808,00$             
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CURRICULUM VITAE 

 

 

GUY CRISTÓBAL DELGADO BERMÚDEZ 

 

DATOS GENERALES: 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil. 

Fecha Nacimiento: 17 Octubre 1956. 

Padres: Jorge Delgado Álava (fallecido) y Mercedes C. Bermúdez Álava (94 a.) 

Lugar de residencia: Guayaquil, Barrio del Seguro (Las Américas) Caracas Nº 403 
y Washington. 

 

ESTUDIOS: 

Secundarios: Bachiller en Ciencias, Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas, 
1976, Colegio Nocturno “Pedro Carbo”, en Guayaquil. 

Superiores: Medicina, 1979-1983 (inconclusos); Psicología Clínica, 1981 a 2011.   

Educación, 1985 - 1990, (no terminado) UAL- Administración 
Educativa. 

 

Actividades: 

Scout, desde 1968 hasta 1983. 

Profesor-Entrenador de Vóleibol, desde 1974 hasta 1993. 

Catequista Católico, desde 1978 a 2007. 

Profesor Educador para la Salud, 1984 a 1988. 

Profesor-Capacitador en Relaciones Humanas, 1985 a 2007. 

Vivencial en Rehabilitación de Adictos (Farmacodependientes), 1986 a la fecha. 

Profesor de Religión Católica, 1988 a 2002. 
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“BULLYING” Algunas imágenes sobre lo que se ve en el maltrato… 

     

  
…entre compañeros en las escuelas… 

  
Dando charlas acerca del maltrato, en el Centro de Salud Nº 10.    

   
Personal del Centro de Salud Nº 10. Recibiendo instrucciones en un curso 
sobre las conductas adictivas. Abajo, “Observatorio Escolar” (CONSEP) 
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Fotos tomadas por el investigador a los niños del Observatorio Escolar 
(CONSEP) dentro de la Escuela “República del Uruguay”. 

 
Fotos del ingreso de los niños a la Escuela “República del Uruguay” … 

 
Abajo, formación de los niños antes de entrar a clases … 

 
Los niños ubicados en columnas, de acuerdo a sus paralelos, antes de subir 
a sus aulas 
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Autoridades de la Escuela y el psicólogo clínico investigador. 

 
Momento de la toma de la prueba de dibujo, a una alumna. 

 Abajo, reunión de alumnos con el “Observatorio Escolar” (CONSEP) 

 
Trabajo con los niños de varios paralelos en “consenso de grupo”. 

Abajo, observación de actividades de los niños durante el recreo. 

 
Algunos niños juegan tranquilamente, con diversas técnicas, otros corren y se 

golpean durante su recreo en el patio. 
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Hoja de la encuesta tomada a los niños entre 8 a 10 años de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº 17 “República del Uruguay”, el día 18 de Noviembre del 2011. 

Se puede apreciar las respuestas que han sido escritas por los mismos niños. 
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Reverso de la hoja de encuesta tomada a los niños el día 18 IX 2011. 

Se puede apreciar el sello y firma de la directora del establecimiento educativo. 
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Documento de aprobación de la Escuela “República del Uruguay” para realizar la 

investigación. 

 
Documento “Aval” del Centro de Salud Nº 10, firmado por su director. 
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Se confirma el trabajo realizado desde este Centro de Salud. 
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Documento “Aval” de la Escuela “República del Uruguay”, certificando la 

realización de la investigación. 

 
Se corrobora de esta forma la veracidad de los datos obtenidos “in situ”. 
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