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INTRODUCCION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR. 

Al amparo del reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, pongo a vuestra disposición, el presente trabajo de 

investigación titulado: REPERCUSIÓN DEL MALTRATO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO EN LAS ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO EN LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN AGUSTÍN 

DE HUNTER Nº 40033, DEL DISTRITO J.D. HUNTER, AREQUIPA, 2018. Tesis 

con la que pretendo optar el ansiado título profesional de Licenciada en 

Educación en la especialidad de Bioquímica. 

El presente trabajo es el resultado de los aprendizajes adquiridos en mi 

proceso de formación profesional, donde hemos tenido la oportunidad de 

participar directamente de los problemas que afectan hoy a las familias y 

consecuentemente a los hogares donde los padres no están cumpliendo 

adecuadamente con su papel de formadores y educadores del futuro de sus 

hijos. 

Los problemas que vive la sociedad actual han generado una serie de 

problemas en la organización de la familia, padres desempleados, problemas 

económicos, angustia, tensión, desesperación, violencia son algunos de los 

signos característicos de la familia de nuestro tiempo. 

El trabajo que presentamos trata sobre el estudio del maltrato físico 

psicológico que se produce de padres a hijos así como de los docentes a los 

alumnos y sus repercusiones en las actitudes hacia el estudio por parte de los 

alumnos, tema que consideramos no se agota con la presentación del trabajo, 

pero que nos permite tener una visión clara respecto a los problemas que 

enfrentan los niños en sus hogares. 
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El presente trabajo es de tipo descriptivo explicativo y lo hemos 

organizado en tres capítulos cada uno de los cuales se encuentra en relación 

directa con el anterior. 

Espero que el presente informe de investigación cumpla con las 

exigencias y requerimientos del caso y satisfaga las expectativas de los señores 

miembros del jurado, probablemente se encuentren algunos errores como 

producto de mi inexperiencia en el campo de la investigación; sin embargo, 

asumo la responsabilidad de la misma. 

Gabriela Huaynacho Vita 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en el contexto de educación 

secundaria, en los alumnos del primer año de la I.E. San Agustín de Hunter Nº 40033 – 

2018, con la finalidad de alcanzar a los padres de familia y docentes algunas pautas 

para el tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, como consecuencia del 

maltrato físico y psicológico.  

El presente trabajo es de tipo descriptivo explicativo y lo hemos organizado en 

tres capítulos, cada uno de los cuales se encuentra en relación directa con el anterior. 

Siendo su principal objetivo analizar la repercusión del maltrato físico y psicológico en 

las actitudes hacia el estudio en los alumnos del primer año de educación secundaria 

de la I.E. San Agustín de Hunter Nº 40033. La población está constituida por alumnos 

del primer año de secundaria, conformada por 107 alumnos. 

Consideramos importante la investigación por cuanto nos permitirá estudiar el 

fenómeno del maltrato físico y psicológico y su incidencia en las actitudes hacia el 

estudio, es decir de qué manera el maltrato físico y psicológico actúa como un verdadero 

estímulo en el estudio. El conocimiento de las magnitudes, manifestaciones y 

consecuencias de los problemas planteados, nos permitirá actuar con un verdadero 

conocimiento científico en el tratamiento y relación con los educandos.  

 

Palabras clave: Maltrato físico, maltrato psicológico, actitudes. 
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CAPITULO I 

EL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO 

 

1.1. EL MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El maltrato de menores por parte de los padres de familia, es un 

hecho conocido desde la antigüedad, tal como lo confirman diversos 

relatos históricos y literarios que se remontan a la época del Antiguo 

Testamento. 

Esta situación se hacía posible debido a que durante siglos, los niños 

eran vistos como propiedad de los padres o del Estado. 
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Así por ejemplo, la ley Romana le adjudicaba pleno poder al padre 

sobre el destino de su hijo: éste podía matarlos, venderlos u 

ofrecerlos en sacrificio. 

Esta actitud tomaba su base en escritores como Aristóteles, quien 

recogía creencias como las siguientes: "La justicia de un amo o de 

un padre es muy diferente a la de un ciudadano, porque un hijo o un 

esclavo son propiedad, y no puede haber injusticia contra lo que es 

una propiedad" (1) 

En la edad media la situación no era mejor. En muchas ciudades de 

Europa la pobreza era tal que los niños se convertían en un gasto 

oneroso para los padres, lo que motivaba a muchos de estos a 

abandonarlos o mutilarlos. 

Como se advertirá, el significado que cada civilización le ha dado, ha 

variado ampliamente según las características culturales 

predominantes, siendo unas veces condenado, pero otras 

abiertamente favorecido y legitimado, de modo que la violencia ha 

sido aceptada como parte de una realidad, e incluso como una 

necesidad para formar a las futuras generaciones, no se trataba 

obviamente de algo ajeno a la sociedad, sino algo presente y real. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

(1) WALLON, Henry. Fundamentos Dialécticos de la Psicología. Pág. 17 
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Si bien existen publicaciones sobre maltrato infantil en la literatura 

médica, es a partir de 1962, que Henry Kempe y Col, describieron el 

“Síndrome del Niño Golpeado", en un intento por delimitar un cuadro 

de traumatismo físico variable causado a niños por uno de sus 

padres o custodios. 

En los años siguientes se describen otras formas de maltrato, 

además del daño físico, que van desde la negligencia en los 

cuidados hasta la muerte por sustancias tóxicas, pasando por el 

abandono afectivo, el maltrato verbal y hasta el abuso sexual. 

Todas ellas pueden ocurrir en forma aislada o combinadas, por lo 

que la mayoría de los autores concuerdan hoy en la denominación 

más amplia de "Síndrome del niño maltratado"(2) 

 

1.2. EL MALTRATO INFANTIL 

Se entiende por maltrato infantil, la agresión física, emocional y sexual, 

realizada contra una persona menor de 18 años, o la falta de atención y 

cuidados requeridos para posibilitar el desarrollo y crecimiento de los 

menores que les permita enfrentar en mejores condiciones los diversos 

aspectos de la vida en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(2) KEMPE, Henry. Niños Maltratados, pág. 16 
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Burgués y Cónger definen el maltrato como el "daño físico y psíquico, de 

carácter no accidental, que sufre un niño menor de 18 años a consecuencia 

de los actos realizados por un progenitor o cuidador"(3) 

De ello se deduce que el maltrato no es algo casual, sino que tiene 

intencionalidad, es decir que quienes la aplican lo hacen con el fin de lograr 

modificaciones en la forma de comportarse del menor. 

Eleodoro Gonzáles, acercándose más a la educación no dice que el 

maltrato es el conjunto de "sanciones físicas y morales que se imponen a 

quienes incumplen determinadas normas y reglas, en el campo educativo 

a quien no realiza con éxito sus tareas escolares"(4) 

Debemos suponer entonces que históricamente el maltrato físico y 

psicológico, ha tenido como explicación y justificación el deseo de 

sancionar a quienes incumplían normas, reglas y sobre todo a quienes 

incumplían con sus obligaciones escolares o a quienes no satisfacían las 

expectativas planteadas por la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

(3) BURGUES Y CONGER, citado por GRAIG, Grace J., WOOLFOK Anita, en 

Piscología y Desarrollo Educativo, Pág. 379,380. 

(4) GONZÁLES, Eleodoro. La Educación del Siglo. Pág. 76 
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Los conceptos planteados presentan además las siguientes características: 

a) El maltrato es un acto intencional y premeditado. 

b) Es practicada por personas mayores en contra de los hijos o 

familiares o de docentes en contra de sus alumnos. 

c) Es una reacción de rechazo frente a una actitud inaceptada por el 

adulto. 

d) Es también una sanción que se impone con violencia por no cumplir 

con determinadas obligaciones. 

El concepto engloba lo que podríamos denominar violencia contra la niñez 

y que asume diferentes connotaciones, que van desde un maltrato físico 

hasta daños psicológicos que según especialistas, es el que más daño 

hace al desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes sobre en 

lo que se refiere a la autoestima. 

En educación el término ha sufrido muchas variaciones desde las antiguas 

formas de castigo recordadas por su dureza y severidad, como eran los 

castigos físicos, las privaciones alimenticias, las afectivas y hasta los 

castigos morales. 
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Una explicación que se da en relación al maltrato físico y psicológico sobre 

los niños y adolescentes ha sido la de señalar que la frustración de las 

personas adultas hace que estos descarguen su violencia contra los 

menores. 

Así se dice, que el adulto presionado por los problemas personales y 

laborales encuentra en el más indefenso, en este caso el menor de edad 

una fuente de desfogue de sus propias angustias sin considerar los propios 

sentimientos del niño o adolescente ni trata de comprender y aproximarse 

a los actos infantiles como expresiones naturales e inocentes travesuras 

infantiles. 

Rosa María Mujica, señala que "los niños se ven sometidos no sólo a una 

violencia verbal de gritos y resondros permanentes sino también a una 

violencia física que va desde el jalón de orejas hasta formas más violentas 

de castigo que son verdaderos actos de tortura"(5) 

Lo que preocupa, es como el niño recibe el castigo, que piensa y siente 

frente a él y frente a quienes se lo imparten, de qué manera esto afecta su 

estructura de personalidad y su manera de ver la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(5) MUJICA, Rosa María. Más Allá del Castigo, Pág. 43. 
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Las huellas físicas pasan tarde o temprano pero, ¿qué de las huellas que 

se graban en los sentimientos, en los afectos? 

Un hecho que se produce cuando un niño o una niña son maltratados o 

maltratada es la pérdida de vínculo tan íntimo y singular entre progenitor e 

hijo o entre maestros y alumnos pues se destruye en el niño las 

expectativas de amor, confianza y dependencia que son muy 

indispensables para el niño de corta edad. 

Los padres, como los maestros, y podríamos decir que, en general los 

adultos han asumido diversas formas de maltrato, veamos algunos de los 

tipos de adultos que son violentos y sus formas de actuación en la vida 

cotidiana. 

a) Padres que son exageradamente críticos; y que violentamente 

envían a sus hijos mensajes como: "eres un estúpido", "desaparece 

de mi presencia", "no te acerques", que significa: "no ames a 

nadie", "no tengas amigos íntimos", "se violentó". 

b) Padres que son exageradamente protectores, que usamos el 

mensaje “deja que yo lo haga”, que directamente significa: “no seas 

tú”, y que indirectamente significa: “no te estimes”, “se violentó con 

ellos”. 
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c) Padres que son inconscientes, que usan el mensaje "estoy 

preocupado" o "no me importa buscar la solución” indirectamente 

envían el mensaje: "no seas niño", "no disfrutes", en el cual jugar 

es lo menos importante y competir o agredir sí lo es. 

d) Padres discutidores, cuyo mensaje y ejemplo intrafamiliar es: 

"busca pelea", "busca violencia". El mensaje interno seria “no te 

acerques". 

e) Padres desinteresados, en los cuales el mensaje es: "estoy 

ocupado" es el padre que se olvida de los menores y que hace 

dudar de la confianza en los hijos. 

f) Padres súper organizados; que no muestran calor humano y que al 

romperse la rutina se ingresa a la irritabilidad y violencia. 

g) Padres necesitados emocionalmente, que manipulan roles, que se 

pasan esperando que los ayuden y que hacen sentir muy mal si los 

hijos no cumplen con sus exigencias. 
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1.2.1. MALTRATO FÍSICO 

De manera cotidiana y como si esto deberla ocurrir de manera 

normal en nuestro país se ha ido generando una cultura de la 

violencia aceptando como hecho natural el maltrato físico para 

corregir conductas inapropiadas de niños y de adultos, los medios 

de comunicación nos informan sobre hechos violentos, 

enfrentamientos entre trabajadores y la policía, entre bandas o 

pandillas de jóvenes, de barras bravas, y una infinidad de 

acontecimientos que nos muestran lo que es en la vida práctica, el 

maltrato físico. 

Martínez y Ochotorena citados por Susana Galdós definen el 

maltrato físico como "toda violencia no ocasional contra la integridad 

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

sus padres o cuidadores que conlleve perjuicio hacia el niño al herirlo 

o inducirlo a la muerte"(6) 

Lo que significa que el maltrato físico es ya una agresión violenta e 

intencional que daña la integridad física y atenta contra la salud del 

menor que la recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

(6) GALDOS SILVA, Susana. Atención y Tratamiento de Niños y Adolescentes, 

Pág. 11 
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Alejandro Cussianovich, nos dice lo siguiente "el maltrato se 

considera como toda acción que lesiona los derechos del niño donde 

quiera que éste se dé; desde los círculos más particulares e íntimos 

hasta el contexto general de la sociedad y del estado"(7) 

De este modo podemos entender entonces que el maltrato físico es 

toda forma de acción que consiste en infringir dolor o malestar físico 

al niño o niña. Puede empezar con golpes leves e ir en aumento, o 

también el adulto puede "estallar" e infligir maltrato grave. 

Socialmente en nuestras realidades el maltrato físico es aceptado 

siempre y cuando no se llegue a "extremos", esta aceptación tiene a 

la base, por un lado, la idea de que los hijos e hijas son "propiedad" 

de los padres y ellos pueden hacer con ellos lo que les parezca, 

lamentablemente esta actitud es frecuente en nuestra realidad y se 

aprecia cuando los padres autorizan a los docentes a que los 

castiguen cuando no cumplen sus tareas y peor aun cuando algunos 

docentes hacen caso a los padres y reaccionan de manera violenta 

en contra de los niños que poco a poco van tomando distancia de 

las personas que los maltratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

(7) CUSSIANOVICH, Alejandro. Situación del Niño en el Perú, Pág. 35 
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Por otro lado hay una concepción equivocada de que la represión y 

el golpe educan. Hay que considerar que generalmente el maltrato 

físico va acompañado de maltrato psicológico o emocional, en este 

tipo de maltrato existe en el fondo la idea de que todo se aprende a 

golpes o que la letra con sangre entra. 

El maltrato físico se puede identificar a través de marcas en la piel: 

moretones, mordeduras, quemaduras, falta de cabello, etc. Por lo 

general estas marcas están en lugares que oculta la ropa y cuando 

se pregunta cómo ocurrió la explicación suele ser poco convincente 

o contradictoria entre lo que manifiesta el adulto y lo que dice el niño 

o la niña. 

 

1.2.2. MALTRATO PSICOLÓGICO 

El maltrato psicológico, es frecuente pero es menos notorio, este tipo 

de maltrato según Susana Galdós, consiste en "ridiculizar, dar 

miedo, insultar, comparar negativamente, amenazar, culpabilizar, ya 

sea verbal o actitudinalmente, negar afecto y seguridad"(8). 

Esta forma de maltrato es difícil de identificar y muchas veces en son 

de broma las personas cercanas se unen a él. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(8) GALDOS SILVA. Susana. Ob. cit. Pág. 13 
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Muchas veces los padres y profesores, asumen la actitud de 

resondrar a los jóvenes en presencia de sus amigos o sus 

compañeros o de personas adultas. Naturalmente lo que hacen los 

adultos es malograr o frustrar el desarrollo equilibrado de la 

personalidad de los menores, ridiculizarlos, compararlos etc. son 

situaciones que dañan la autoestima. 

Burgess y Conger definen el maltrato psicológico de la siguiente 

manera "el maltrato psicológico se va a expresar en un 

comportamiento escolar problemático, en tanto tenemos que 

establecer que estos niños no han sido educados en una relación 

basada en el afecto lo cual a su vez impide desarrollar 

adecuadamente una actitud positiva hacia el estudio"(9) 

Los niños que han sufrido maltrato psicológico carecen de los 

incentivos y estímulos requeridos para un desarrollo normal, del 

reconocimiento a sus esfuerzos; inmersos en un ambiente de crítica 

e indiferencia, proyectando esta situación de sentimientos negativos 

hacia sus profesores y otros actores del proceso educativo. 

(Alumnos y volverse hacia los padres mismos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(9) BURGESS Y CONGER, citado por Tomas Good y Jere 

Brophy, en Psicología Educativa, Pág. 146 
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Uno de los estudios más completos realizados sobre la materia ha 

sido hecho por David Finkelhor. Este estudio, corroborado por otros 

autores, ha permitido desmistificar el tema y conocer aspectos 

significativos del mismo. 

En principio puede decirse que se han evidenciado varias creencias 

falsas en relación a los transgresores: 

Estas son: 

a) Los transgresores, no forman parte de un mundo extraño al 

niño. Son los padres, los padrastros, parientes cercanos. 

b) Los transgresores son personas de buena "reputación" en la 

comunidad, sin antecedentes penales. 

c) El maltrato se produce, por reacción del padre o madre ante 

una indisciplina cometida por el hijo, o simplemente por una 

reacción violenta de los padres, por causas diferentes a las 

ocasionadas por los propios hijos. 

En síntesis quienes maltratan a los menores son familiares o 

parientes cercanos y no solo ocurre en familias pobres, sino también 

en familia donde los padres tienen un alto nivel educativo. 
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1.3. TEORIAS ACERCA DEL MALTRATO FÍSICO 

1.3.1. TEORÍA CONDUCTISTA 

La teoría conductista está basada en la idea de que un estímulo 

provoca una respuesta, ‘‘si un niño es recompensado o castigado 

aprenderá mejor"(10), esta teoría plantea que el castigo como 

estímulo condiciona determinadas respuestas y acciones, por ello se 

dice que los castigos corrigen o moldean determinadas actitudes 

inaceptadas por las personas mayores. 

Para la teoría conductista el castigo como reforzamiento, puede 

adoptar una de dos formas: el castigo por presentación, el cual 

ocurre cuando la aparición de un estímulo que sigue a una conducta 

la suprime o la disminuye. Cuando los maestros bajan puntos, dejan 

trabajo extra, mandan al alumno a correr alrededor del patio, etc., 

están empleando esta clase de castigo. 

"El castigo por supresión, implica la supresión de un estímulo. 

Cuando el maestro o los padres retiran los privilegios de un joven 

que se ha comportado impropiamente. Ambos tipos conllevan el 

efecto de disminuir la conducta que llevo al castigo. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(10) KERLINGER, Fred Norman. Investigación del Comportamiento. Pág. 5 

(11) Ibíd. Pág. 186-187. 
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Un niño que recibe un castigo físico o psicológico se piensa que debe 

corregir su comportamiento, cuando existen evidencian de que esto 

no funciona de la manera mecánica, y que por el contrario existen 

expresiones de rechazo y de reiteración de la conducta del niño. 

 

1.3.2. TEORÍA COGNOSCITIVA 

Esta teoría señala que el maltrato físico que se infringe sobre el 

educando incide sobre su afectividad y consecuentemente influye en 

el nivel o capacidad de concentración y entendimiento de los 

alumnos, y se precisa que el niño maltratado se ubica 

indefectiblemente por debajo de la media promedio en cuanto a sus 

competencias intelectuales y lingüísticas, mostrando serias 

limitaciones en el proceso de aprendizaje; en cuanto a los niños 

maltratados se le impide el desarrollo de determinadas facultades 

como la actitud exploratoria, inhibiendo su curiosidad por aprender. 

Esta teoría, plantea la necesidad de trabajar la forma de suprimir 

reacciones y comportamientos negativos en el salón de clases se 

valora la necesidad de la acción educativa preventiva antes que la 

reacción frente a una conducta. 
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1.4. CAUSAS DEL MALTRATO A LOS MENORES 

1.4.1. CAUSAS CULTURALES 

"El maltrato ha subsistido hasta el presente debido a dos creencias. 

La primera es que se considera a los niños como propiedad de sus 

padres y, por tanto estos tienen derecho a tratarlos como estimen 

conveniente, y segundo porque, teniendo ellos además la plena 

responsabilidad de sus hijos, existe la creencia de que los castigos 

físicos severos son necesarios para mantener la disciplina e inculcar 

la educación y esto los justifica suficientemente"(12) 

El problema que tales creencias se hayan fundamentado en el origen 

matriarcal de la familia. Donde el "pater familiar", tenía poder de vida 

o muerte sobre todas las personas que se encontraban bajo su 

protección. 

Carlos Castillo Ríos al respecto manifiesta lo siguiente: 

"Los padres quieren que sus hijos sean obedientes y que desde su 

más tierna edad aprendan a distinguir lo bueno de lo malo o por lo 

menos lo que ellos conciben como bueno y como malo. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(12) CONDE, Jeni. Estudio Psicológico de un Grupo de Niños Maltratados en 

Edad Escolar, Pág. 11-12. 
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Esperan tener, sin haber hecho mayor mérito para ello, el respeto de 

sus hijos. No tratan de ganar, de conquistar este respeto. Sino de 

recibirlo por derecho propio a manera de obligación, como pago 

retributivo por la alimentación, techo y vestido que otorgan, ya que 

según ellos en esta sociedad nada se da gratuitamente. 

En estas circunstancias los niños viven en una situación de 

subordinación y dependencia y, al mismo tiempo, se ven obligados 

a soportar presiones autoritarias poco constructivas para la 

estructura de su personalidad"(13) 

"Los niños viven atados al mundo adulto y sus valores y tienen que 

hacerlo obligatoriamente, aun contrariando a su propia naturaleza... 

Los padres reclaman de parte de sus hijos obediencia, sumisión y 

respeto incondicionalmente. 

Si algún niño osa desafiar a la autoridad familiar los padres 

generalmente ponen en práctica algunos de estos dos recursos: el 

penal cruel y despiadado, o el dramático, consistente a menudo en 

chantaje sentimental: lágrima y resentimiento"(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(13) CASTILLO RÍOS, Carlos. Los Niños del Perú, Pág. 34.  

(14) Ibíd. Pág. 35. 
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Esta realidad se ve aún con más frecuencia en familias u hogares 

donde los padres de familia mantienen aún pensamientos e ideas 

tradicionales y donde existe un bajo nivel educativo de parte de los 

padres, aunque no es exclusivo de ellos pues en las familias cultas 

o más educadas también existe ese tipo de violencia. 

 

1.4.2. FALSA CONCEPCIÓN DEL PATRIARCADO 

Se define el patriarcado como "el sistema de relaciones jerárquicas, 

de dominación masculina sobre todos los niveles de relaciones 

sociales: sexual, cultural, económica y política"(15) 

El patriarcado en sí otorga al hombre el derecho de dominar, relación 

que puede justificar el paternalismo, el autoritarismo, el celo, y aún 

la violencia que el padre ejerce por ser padre. 

Sentirse hombre, sentirse padre significa poder sobre los demás. 

Nuestra sociedad, nuestras instituciones sociales han elegido la 

autoridad del padre en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(15) TRATASSO, Rosa D. La Violencia en la Vida Cotidiana, Pág.- 34. 
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En nuestra realidad esta falsa concepción del patriarcado se 

identifica como el machismo, a través del cual se reconoce la 

superioridad del hombre sobre la mujer y por tanto el reconocimiento 

de que es él quien deben organizar la vida familiar, imponiendo sus 

criterios y sus formas de acción. 

Para muchas familias que asumen esta falsa concepción del 

patriarcado el hecho de que los hijos sean maltratados por los padres 

es una muestra de aceptación del más fuerte sobre el más débil, no 

es casual, ver por ejemplo, a algunas madres amenazar a sus hijos 

con la llegada del padre para modificar la conducta de los hijos. 

 

1.4.3. RASGOS PSICOLÓGICOS DE LOS PADRES 

En algunos casos se ha explicado la situación de maltrato como 

consecuencia de rasgos patológicos en las personas, indicados en 

agresión hacia niños. 

La psicosis, el alcoholismo o la farmacodependencia, han sido los 

rasgos más frecuentemente asociados. Otros padres utilizan a sus 

hijos como forma de descargar frustraciones, y en este sentido es 

también frecuente que las crisis conyugales generen el maltrato 

hacia los hijos. 
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El padre alcohólico, personaje severo y hasta cruel del ámbito 

familiar, es generalmente una figura distante de sus hijos. 

Entre este padre y el resto de la familia se crea un clima de recelo, 

casi de desconfianza. Este padre, cuando se le pasa los efectos del 

alcohol, es lacónico, se comunica poco con su mujer y sus hijos. 

Siente que ellos integran una especie de bloque que le hace la 

oposición. 

Tiene conciencia que si se separa de su familia, los niños se van a 

quedar con su mamá. 

Tratasso, reporta un hecho en el que los niños al referirse al padre 

que bebe, expresan: "Pienso que en la familia, todos sufren de los 

nervios porque cuando están durmiendo, llega mi papá borracho y 

gritando asustándolos de esta manera, además que tiene la 

costumbre de enseñarles malas cosas"(16) 

Esta situación en todo caso no es exclusiva de los padres, sino 

también de la madre, más aún en los sectores marginales donde 

existe una alta ingesta de alcohol, momento que aprovechan los 

progenitores y personas mayores para actuar de manera violenta 

contra los niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(16) Ibid, Pág. 37 
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1.4.4. CAUSAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Por otra parte el desempleo, hacinamiento, sobreexplotación y 

marginalidad son otros de los aspectos sociales que se mencionan 

como responsables de la situación de maltrato. 

Se olvida con demasiada frecuencia que estos aspectos sociales son 

en sí mismo una situación de maltrato tolerada socialmente. 

Casa reducida, superpoblada, ausencia de muebles y facilidades 

constituye el escenario donde crece y se desarrolla la mayor parte 

de la población infantil marginal y rural. 

La evolución física, social, mental y cultural de los niños tiene como 

escenario un ambiente de pauperización y miseria cuyos elementos 

complementarios niegan a los niños algo que también es 

indispensable para el desarrollo de su pensamiento: un lenguaje 

adecuado. 

Las conversaciones que oye el niño en el seno de su familia son 

monótonas, reincidentes y de un pragmatismo poco educativo. 
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Esta realidad, debemos decirlo, es la consecuencia de la 

marginación de las políticas aplicadas en el Perú, donde millones de 

familias se empobrecen cada vez más y viven una situación de 

tensión que lamentablemente recae sobre los más pequeños, pues 

como lo señalamos anteriormente las frustraciones de los padres 

generan un clima y un ambiente de violencia. Lamentablemente con 

el actual gobierno la situación se ha empeorado. 

 

1.5. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO FISICO PSICOLÓGICO 

1.5.1. CONSECUENCIAS FÍSICAS 

Es importante destacar que todos los autores parecen estar de 

acuerdo en que el maltrato físico repercute significativamente en el 

desarrollo de la personalidad. 

En primer lugar, se puede decir que el maltrato físico se convierte en 

un doble maltrato en el sentido de que el agraviado es llevado a los 

centros asistenciales días después de ejecutada la agresión. 

Los daños físicos severos incluyen el cerebral, fracturas, daños a 

vísceras, quemaduras, hematomas, pérdida de cabello. 
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Otra consecuencia es el retardo en el desarrollo, ocasionado por la 

suspensión de alimentos como forma de maltrato, los traumatismos 

repetidos que pueden ocasionar deformidades físicas y en el peor 

de los casos la muerte del niño. 

En realidad, este tipo de maltrato genera consecuencias negativas 

en la personalidad de los niños, que asumen de manera inconsciente 

que la violencia es algo natural y que ellos cuando sean personas 

mayores también podrán hacerlo por ser personas mayores. 

Evidentemente las consecuencias son muy negativas para los 

menores, que en el barrio, en el mismo medio familiar y en la 

Institución Educativa también practican la violencia debido a que lo 

aprecian como algo normal. 

 

1.5.2. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Desde el punto de vista psicológico, el maltrato genera niños con 

rasgos de conducta opuestas, ya sea altamente agresivos a los 

sumisos y completamente resignados. 

Los niños que se muestran sumisos aceptan todo cuanto sucede, 

son pasivos y obedientes, incluso cuando en el hospital los someten 

a procedimientos dolorosos o cuando son apartados de sus padres 

por un extraño. 
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Necesitan mucho tiempo para adquirir cierta confianza y tener la 

seguridad de que sus sentimientos son permitidos y estimulados 

para atreverse a expresarlos. 

Estos niños maltratados son notables sensibles a la crítica o al 

rechazo, si establecen relación, intentan agradar; son negativos, 

agresivos y constantemente agreden a sus compañeros. 

Con frecuencia hiperactivos, niños sumamente difíciles de manejar, 

no escuchan advertencias, ni razonamiento o represiones y 

constantemente molestan en clase. 

Generalmente unas veces se muestran cariñosos y dóciles y otras 

impulsivos y destructivos. Se sienten pocos satisfechos de sí mismo, 

porque por lo general piensan que son malos, antipáticos y 

estúpidos, generándose así una pobre imagen de sí mismo. 

Estos niños pueden llegar a deprimirse hasta el punto de suicidarse. 

También se encuentra en el grupo de niños maltratados, niños con 

problemas de aprendizaje y trastornos perceptivos como 

consecuencia de daños cerebrales. 
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Osorio Nieto, afirma que "el maltrato a niños y adolescentes genera 

efectos negativos en el desarrollo de la personalidad"(17). Estos 

efectos se traducen en miedo, apatía, tristeza y retraimiento con 

ansiedad. 

También afirma que la mayoría de niños y adolescentes en situación 

de maltrato, representan mayor edad de la que tienen y manifiestan 

diferentes tipos de conducta, ya sean agresivos o completamente 

sumisos. 

Todo esto se relaciona, con una disminución de la autoestima. Sus 

relaciones con cualquier otro semejante o adulto significante se vea 

interferidas por lo tipos de comportamientos que expresan. 

También los aprendizajes escolares y el desarrollo físico y mental de 

los niños se afecta, cuando se le suministra alimentación escasa 

como una forma de maltrato. 

Como se ha podido advertir el maltrato psicológico afecta de manera 

concreta en la evolución del pensamiento de los menores, para 

muchos de los menores maltratados, el pensar en un posible castigo 

les hace actuar con temor y se sienten inseguros, pues no saben de 

manera consciente si lo que hacen está bien o no. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(17) OSORIO NIETO, César. El Niño Maltratado, Pág. 29. 
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1.6. MANIFESTACIONES PSICOLÓGICAS DEL MENOR MALTRATADO 

1.6.1. AGRESIVIDAD 

La agresividad es una "instancia psíquica que engloba los impulsos 

destructivos del individuo"(18) 

Lo que implica reconocer que la agresividad es un impulso interno, 

frente a un peligro, lo que a su vez nos remite a la idea de que la 

persona debe ser agresiva, es decir, que si quiere vivir debe 

defenderse incluso a costa de la agresión. 

Sin embargo desde nuestra óptica el maltrato físico y psicológico, 

genera una situación de violencia en quienes son víctimas, pues 

resurge en este la idea de actuar siempre en defensa de algo y 

alguien, y para ello se arma de valor que se expresa en agresividad. 

El proceso educativo que se desarrolla con la intervención del medio 

familiar, escolar y social en general, va contribuyendo por otra parte 

a retomar también en él las expresiones de agresividad directa, a la 

par que favoreciendo reacciones más maduras y contenidas, o lo 

que es igual, más indirectas y "socializadas". 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

(18) OCÉANO, Enciclopedia de Psicopedagogia, Pág. 724 
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En ciertas condiciones, los niños se encolerizan e irritan. Estas 

reacciones, dentro de los límites normales, incluso son positivas para 

su evolución. Las conductas agresivas no incontrolables contribuyen 

al progresivo dominio del cuerpo y de los objetos y descubren al 

sujeto el placer de destruir para luego reconstruir. 

Es como una especie de juego, que aporta momentos de gran 

satisfacción al niño y que además le sirve para reproducir episodios 

concretos de la realidad tal como él quisiera que hubiesen sucedido. 

Los adultos, padres y maestros, deben saber reorientar este 

componente agresivo y aprovecharlo en un sentido positivo para la 

maduración personal y social del niño. 

Utilizar sus impulsos de autosatisfacción, de una mayor o menor 

carga agresiva, con motivación para desarrollar respuestas 

inteligentes, puede ser, en efecto, un camino útil para aprovecharlos 

en situaciones positivas y que en lugar de actuar para dañar actúa 

para ayudar o para sentirse mejor, en lo que hace y lo que realiza 

como parte de su labor. 
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1.6.2. HIPERSENSIBILIDAD 

La persona hipersensible es aquella "excesivamente sensible a 

estímulos afectivos o emocionales"(19). Son aquellas que no han 

visto satisfechas sus necesidades afectivas más elementales y por 

tanto carecen de seguridad. Sienten que no gustan a los demás y 

les molesta comprobar que alguien tiene una pobre opinión sobre 

ellos. Se sienten heridos ante cualquier situación en que se vean 

inadecuados o incompetentes. 

Por lo general tienen las siguientes, expresiones: "La crítica y el 

regaño me duelen terriblemente", "Me siento muy perturbado cuando 

alguien se ríe de mí", etc. Les caracteriza una baja autoestima y una 

sensación de amenaza interpersonal. 

Los niños hipersensibles, son fáciles de herir. Son especialmente 

sensibles a la crítica, al ridículo, al regaño, al castigo, temen la burla 

y la humillación. Carecen de confianza en su propio juicio y son muy 

sensibles a las críticas de sus maestros y compañeros de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

(19) LEXUS EDITORES. Diccionario Enciclopédico Lexus. Pág. 123 
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Es muy probable verlos llorar cuando son heridos en su fibra más 

sensible que es aquella que les cuestiona sobre sí mismos. Dudan 

de su valor propio. 

Estos niños tratan, por lo general, de agradar, para así obtener 

respuestas favorables en la información de sí mismos y de algún 

modo sentirse seguros. 

Esta es la segunda clasificación que Horney llama "Movimiento hacia 

la gente" en donde la actitud que prevalece en la persona es la 

docilidad, en donde prima una marcada necesidad de afecto y 

aprobación. Necesita sentirse aceptado, protegido, guiado, 

aprobado e importante para los demás, para lo cual tiende a 

subordinarse, acentuando su dependencia. Se caracterizan por un 

sentimiento de debilidad e impotencia personales. Sin embargo, "al 

analizar al tipo dócil, encontramos diversas tendencias agresivas 

fuertemente reprimidas. 

En decidido contraste con la solicitud exagerada aparente, hallamos 

una gran falta de interés por los demás, actitudes de desafío, 

tendencias parásitas o explotadoras inconscientes"(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

(20) HORNEY, K. Psicología, Pág. 54. 
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Estos niños, en la Institución Educativa, temen recibir opiniones 

negativas acerca de sí mismos. Se sienten indefensos y procuran 

obtener el favor de los muchachos más desenvueltos y "fuertes“. 

Por esto, se exponen muchas veces a la manipulación de los otros. 

Tampoco pueden enriquecerse de una interacción fluida con sus 

compañeros ya que son muy sensibles a cualquier gesto de 

desaprobación que se les haga. 

No pueden disfrutar de un diálogo abierto y franco, ni formar parte 

activa en los acontecimientos relevantes de su salón de clases. Sus 

relaciones interpersonales están matizadas de tensión y una 

angustia de ser desairados, descuidados o humillados. 

 

1.6.3. TIMIDEZ 

La timidez es una "actitud emotiva caracterizada por vacilación y por 

una tendencia de experimentar miedo en situaciones que no lo 

justifican. Actitud caracterizada por molestia en presencia de otros y 

por inhibición parcial de las reacciones sociales habituales"(21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

(21) Ibíd. Pág. 73 
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Las personas con autoestima baja, tienen dificultades en sus 

relaciones interpersonales, se consideran torpes al manifestarse y 

prefieren evitar el encuentro con la gente. 

La timidez produce diferentes efectos en una persona, desde una 

ligera incomodidad, hasta temores irrazonables. 

El alumno tímido es alguien afectado por parálisis psíquica cuando 

está frente a otras personas a quienes considera superiores a él. 

Teme la opinión de los demás respecto a su manera de hablar, de 

actuar, mostrándose cauteloso y reservado. Teme en el fondo ser 

juzgado de incapaz. 

 

1.7. MANIFESTACIONES SOCIALES DEL MENOR MALTRATADO 

La vida social de estos niños maltratados, se ve afectada como 

consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan y por la poca 

valoración que hacen de sí mismos. 

Su desconfianza y hostilidad les crea problemas en sus relaciones 

interpersonales y probablemente algunos de ellos se conviertan en padres 

que maltraten o transgresores de las normas sociales. 
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Una infancia que ha conocido la brutalidad es la mayor causa de 

personalidad psicopática, de la insensibilidad y de una ausencia de 

conciencia moral y sentimientos por los demás. 

El hecho de no conocer relación de empatía, que es un punto determinante 

en el transcurso de los tres primeros años de vida, produce en el individuo 

incapacidad de aprender, de amar y tener confianza en sí mismo y los 

demás. 

 

1.8. LA ACTITUD DEL MENOR MALTRATADO 

1.8.1. CONCEPTO DE ACTITUD 

Mariano Moragues Ribas de Pina, define la actitud como "una 

tendencia o predisposición aprendida más o menos generalizada y 

de tono afectivo, a responder de modo bastante persistente y 

característico (a favor o en contra), con referencia a una situación, 

idea, valor, objetos o clases de objetos, una persona o grupos de 

personas"(22) 

David Lewis, precisa que las actitudes "son el espejo de la mente, y 

reflejan los sentimientos que a cada uno le inspira la vida"(23) 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(22) MORAGUES RIBAS DE PINA, Mariano. Hacia la Escuela Posible. Pág. 46 

(23) LEWIS, David. Desarrolle la Inteligencia de su Hijo. Pág. 70 
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De lo que podemos concluir que la actitud es una tendencia a 

comportarse de una forma permanente ante determinadas 

situaciones. 

Respecto a la relación que existe entre maltrato físico y psicológico 

y las actitudes de los alumnos en relación al estudio, creemos que 

están son evidentes y obvias, pues sin duda los niños que son 

víctimas de reacciones violentas tanto de padres como de docentes 

verán dañada su autoestima, generándose una situación que no le 

permite enfrentar los estudios en condiciones favorables. 

Así tenemos, que el maltrato infantil, repercute negativamente en el 

desarrollo de la personalidad; lo que indudablemente influye 

negativamente en el rendimiento escolar, lo que puede conducir a 

un rendimiento bajo o malo. 

El maltrato infantil ocasiona diversas manifestaciones psicológicas, 

que se traducen en el bajo rendimiento escolar. 

Así por ejemplo, se observa en estos alumnos un bajo autoconcepto 

académico que se expresa en la apatía por realizar sus obligaciones 

escolares, o Porque se sienten incapaces para asumir tal o cual 

responsabilidad. 
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Como se ha dicho las actitudes son reacciones que asumimos las 

personas y que se presenta casi de manera regular, es decir, nos 

comportamos casi de la misma forma frente a un hecho. Veamos 

que actitudes genera el maltrato físico y psicológico. 

 

1.9. ACTITUDES DEL MENOR MALTRATADO EN RELACIÓN AL ESTUDIO 

1.9.1. BAJO O NEGATIVO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

Como consecuencia de haber sufrido maltrato físico y psicológico, 

muchos de los menores se sugestionan y piensan que todo lo que 

hacen está mal e incluso de que no lo hacen bien, "no puedo", "no 

me gusta", "que lo haga otro", son algunas de las respuestas que 

vemos generalmente en el niño que ha sido víctima de maltrato lo 

que no hace más que mostrarnos una baja autoestima y 

consecuentemente un bajo autoconcepto académico. 

El autoconcepto académico es "sentirse asimismo competente, hábil 

en la realización de sus tareas y capaz de percibir la reacción de los 

demás en relación sus propias capacidades, es una experiencia 

importante en la formación y fortalecimiento del sí mismo "(24) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

(24) RAFFO, en Para Ser Mejores: La Autoestima en la Escuela, Pág. 29 
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Lamentablemente los menores maltratados generalmente tienen un 

autoconcepto bajo o negativo, pues, piensan que son castigados por 

ser incapaces de realizar una tarea, o una actividad y que esa es la 

causa del castigo de que son víctimas. 

En ese sentido debemos decir que el autoconcepto académico se 

relaciona más directamente con el rendimiento escolar, sin embargo, 

debemos precisar que quien juega un rol fundamental en la 

conformación de este autoconcepto académico es precisamente el 

docente, siendo este quien transmite al alumno juicios valorativos en 

relación a la actitud del alumno, que tan bueno es como persona, 

como alumno, como compañero. 

Ahora bien, el autoconcepto académico es también relativo en 

cuanto a su temporalidad, puede uno tener un autoconcepto 

negativo, pero si se estimula y se realiza una intervención positiva 

puede mejorar este aspecto, consideramos que aquí radica un 

aspecto importante de la labor del docente, pues, la forma como 

tratemos a los alumnos, de cómo los valoremos como personas, de 

cómo lo respetemos, puede influir decisivamente en la configuración 

de la misma. 
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1.9.1.1. FACTORES QUE COMPRENDE EL AUTOCONCEPTO 

ACADÉMICO 

Según Nélida Céspedes y Fernando Escudero, en el libro 

"Para Ser Mejores: La Autoestima en la Escuela"(25), 

indican que el autoconcepto comprende los siguientes 

aspectos: 

 

a) Enfrentamiento a situaciones escolares 

Indica el nivel de confianza en la propia habilidad 

académica, es decir se enorgullece de su trabajo escolar 

y realiza todos los esfuerzos por concluirlo. 

Generalmente estos alumnos cumplen sus objetivos 

académicos en la escuela. 

 

b) Compromiso 

Indica confianza en el propio potencial, al alumno que se 

siente bien en este nivel se siente más dispuesto a 

enfrentar el fracaso o el ridículo, tiene una mayor 

inclinación hacia la creatividad y tienen una tendencia a 

probar cosas nuevas. 

 

 

 

 

 

__________________ 

(25) CÉSPEDES, Nélida., ESCUDERO, Fernando. Para Ser Mejores: La 

Autoestima en la Escuela. Pág. 32 
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c) Asertividad 

La conducta asertiva se describe como "las acciones 

personales que le permiten a uno actuar de acuerdo a 

sus propios intereses, sin tener ansiedad y expresando 

honestamente los propios sentimientos, es decir ejercitar 

los propios derechos sin negar los de los demás". 

Además la conducta asertiva incluye la habilidad para 

expresar sentimientos positivos, apreciación y amor. 

 

d) Relaciones con los otros 

En este nivel se observa el nivel de confianza que tiene 

el niño con los demás, indica el grado y tipo de 

acercamiento que tiene el niño con los otros. 

Como se apreciará, son factores de mucha importancia 

que deben ser manifiestos y consolidados en el medio 

escolar, solo logrando un alto nivel de autoconcepto 

académico seremos capaces de lograr mejores 

resultados en la autoestima de los niños y 

consecuentemente mejorar la calidad de los 

aprendizajes y obviamente una mejor configuración de la 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

1.9.2. FALTA DE INTERÉS POR EL ESTUDIO 

El interés constituye una disposición subjetiva muy favorable para el 

aprendizaje, es una actitud que muestra el alumno ante algo que le 

llama la atención o que le motiva, es este, el signo que pueda 

garantizar aprendizajes significativos y duraderos, pero el interés 

debe ser motivado, debe ser pensado por quien intenta lograr 

determinado objetivo con la persona. 

Idella Evans, en su obra Psicología Para un Mundo Cambiante, 

señala al respecto lo siguiente: "El interés se define como el 

"conjunto de preferencias que desarrolla una persona y el tipo de 

cosas que aprecia, disfruta y no evita" (26) 

Desde el punto de vista psicológico el interés se define como "la 

atracción que siente el sujeto por un objeto o situación capaz de 

satisfacerle una necesidad, una tendencia, ya sea directamente o 

porque representa un paso hacia esa finalidad"(27) 

Entonces, el interés es una situación que predispone a una persona 

a apreciar y disfrutar aquello que le gusta en un momento de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(26) EVANS, Idella. Psicología Para un Mundo Cambiante, Pág. 670 
 
(27) EDICIONES EUROMEXICO. Problemas de Aprendizaje, Pág.60 
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Lamentablemente y casi de manera general los menores 

maltratados tienen una actitud permanente de preocupación por los 

problemas del hogar, fácilmente paran siempre desconcentrados y 

no ponen atención a lo que el profesor explica, normalmente piensan 

en lo que ocurrirá en el hogar o si encontrará a sus padres en actitud 

de recibirlos bien o los maltrataran, su preocupación principal está 

centrada en lo que ocurrirá en el hogar. 

Algunos de los menores maltratados piensan incluso en escapar del 

hogar, de abandonarlo todo, cuando son adolescentes incurren en 

lo que se denomina la rebeldía conflictiva y fugan de sus hogares a 

veces llegan al extremo de suicidarse. 

 

1.9.3. DESCONFIANZA E INSEGURIDAD EN SÍ MISMO. 

Los menores que sufren maltrato físico y psicológico, son inseguros 

de lo que hacen, pues desconfían de sí mismos, es decir, sienten 

que lo que hacen va a ser rechazado por las personas mayores sean 

los docentes o los padres de familia, no realizan sus tareas con la 

finalidad de aprender ellos, sino de satisfacer a las personas que les 

controlan, es decir, viven para otros y no para sí mismos. 
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Su desconfianza, hace que se sientan tímidos e inseguros de lo que 

hacen por ello es que cuando les piden alguna participación en clase, 

tratan de rehuir de esconderse pues sienten que serán el centro de 

la burla de sus compañeros. 

 

1.9.4. EVASIÓN DE SU RESPONSABILIDAD 

Los menores maltratados, generalmente tratan de ocultar sus 

obligaciones escolares, muchas veces al ser desaprobados en sus 

asignaturas y al ser enterados de su descalificación ocultan sus 

notas y no comunican a sus padres de su situación en el plantel. 

Normalmente evaden su responsabilidad, negando sus limitaciones 

y evidenciando una situación de maltrato. 

 

1.9.5. FALTA DE MÉTODOS Y HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Collin, al referirse al método nos dice que "sin método no se logra 

nada. Si el método es malo, se impone uno, trabajos inútiles y a 

veces vicia su entendimiento"(28) 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

(28) COLLIN. Citado por Barahona Abel en Metodología de Trabajos 

Científicos. Pág. 34 
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Evidentemente siempre que se intenta realizar alguna actividad es 

preciso saber cómo ha de llevarse a cabo, que procedimientos 

habremos de seguir y que finalidad intentamos lograr, pues esta 

última actúa como motivadora del estudio. 

Sin duda, es importante que en cualquier actividad en especial en el 

proceso del estudio tanto el docente como el alumno tengan claro 

qué procedimiento van a emplear y que objetivos piensan lograr. 

Preguntamos, ¿Puede un menor maltratado tener un método para 

estudiar? Pensamos que sí, pero que debido a que en su mente 

atraviesan los problemas o los conflictos que tienen tanto entre sus 

padres o entre ellos mismos, es muy poco lo que podrían hacer para 

asimilar y aprender pues un principio básico de quien haga uso de 

un método de estudio es que haya concentración, un niño que es 

maltratado muy pocas veces podría lograr despejar de su mente los 

problemas del hogar. 

Finalmente podemos decir que todo este conjunto de actitudes y 

comportamientos no controlados facilitan un rendimiento más 

irregular, junto con una desadaptación en su medio ambiente. 
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A medida que avanza el año, si no hay una atención especial para 

estos muchachos, el problema se agudiza y sacude a los padres de 

familia, que en algunos casos, angustiados acuden a la escuela en 

busca de apoyo, y no saben que el maltrato que le infringen en el 

hogar, dé como resultado este problema. 

Michel Gilly nos dice que "en el problema del rendimiento escolar, se 

ha podido notar que los alumnos atrasados viven a menudo un clima 

que ha acentuado o engendrado las dificultades escolares que 

sufren"(29) 

Sus madres, a menudo ansiosas y muy protectoras, son la mayoría 

de las veces personas débiles, irritables y que carecen de autoridad, 

mientras que sus padres irritables igualmente son a menudo 

demasiado rígidos y, ante cualquier acto del menor, lo maltratan, ya 

sea verbal o físicamente. 

"Un cuadro familiar con estas características, difícilmente podrá 

servir de ayuda al hijo en los problemas que se presente en su vida 

escolar y social en general, la incoherencia de las actitudes paternas, 

la falta de tranquilidad y  estabilidad  en  la  vida familiar son factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(29) GILLY, Michel. El Problema del Rendimiento Escolar, Pág. 220-223 
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que colocan el educando en un clima de inseguridad afectiva poco 

propicia para una buena adaptación y rendimiento escolar"(30) 

En los medios familiares, donde se da la violencia, reflejada en el 

maltrato al niño, en lugar de actitudes tranquilizadoras, 

comprensivas y alentadoras que son los que necesitan quien vive 

angustiado y preocupado por las golpizas que en cualquier momento 

puede sucederse, el alumno que obtiene un bajo rendimiento escolar 

es juzgado responsable de su fracaso y abrumado con reproches. 

Un clima familiar violento o inestable, es pues en lo referente a la 

educación, causa y consecuencia del fracaso escolar. 

Para muchos menores maltratados, sería suficiente que sus 

educadores tomasen conciencia de las razones por las que 

desaprueba y que se tuviese en cuenta en el plano psicopedagógico. 

Esta situación de tomar conciencia, conduciría en principio al adulto 

a cambiar frente a los educandos, que debido al maltrato, tiene 

dificultades, lo que contribuiría a mejorar su situación. Permitiría, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(30) WILLY, Michel. El Problema del Rendimiento Escolar, pág. 220-223 
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además, comprender con conocimientos de causa, un cierto número 

de medidas pedagógicas indispensables. 

 

1.10. EL MENOR MALTRATADO Y EL FRACASO ESCOLAR 

Muchos padres golpeadores, se preguntan: Por qué mi hijo saca malas 

notas?, a qué se debe el bajo rendimiento? Ellos ignoran las consecuencias 

psicológicas que ocasiona el maltrato a sus hijos. 

Es necesario indicar que para vivir, todos necesitamos del apoyo de los 

padres, de su afecto, por eso, conviene tener presente que detrás de las 

malas notas, existe la historia de un niño, que merece la atención y el 

respeto. Benjamín Bloom, en sus estudios sobre medición del rendimiento, 

decía que había buenos y malos estudiantes". 

En los años sesenta prevaleció la idea de que había estudiantes rápidos y 

lentos. Posteriormente el mismo autor sostenía que "la mayor parte de los 

alumnos pueden lograr niveles similares de rendimiento y motivación para 

continuar aprendiendo si se les ofrece experiencias de aprendizaje en una 

ambiente adecuado"(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(31) BLOOM, Benjamín S. Taxonomía de los Objetivos de la Educación, Pág. 

105. 
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La conclusión más importante de todos los trabajos e investigaciones es 

que "lo que cualquier persona puede aprender, puede también ser 

aprendido por casi todas las demás personas. Las diferencias individuales 

que se producen en el ritmo de aprendizaje son accidentes y 

consecuencias de errores humanos más que de características intrínsecas 

de la persona"(32) 

Frente a esta afirmación diríamos que dentro de los errores humanos y 

accidentes, se ubica el maltrato infantil; o sea que son los padres 

golpeadores, los responsables de estos accidentes y errores, que se 

traducen en el bajo rendimiento escolar en los alumnos que son sujetos de 

nuestra investigación. 

 

1.11. REFLEXIONES SOBRE EL MALTRATO INFANTIL EN EL SENO DE LA 

FAMILIA 

Lo anteriormente descrito, tomado de diferentes autores que fundamentan 

nuestro marco teórico, nos permite hacer las siguientes reflexiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

(32) Ibíd. Pág. 107 
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a) El origen y las causas de la violencia, del abandono y del 

maltrato es muy complejo. En su multiplicidad de causas 

convergen factores culturales, psicológicos, educacionales, 

económicos y sociales. 

Lo básico y constante en su dinámica, tanto familiar como extrafamiliar es, 

por un lado, la disposición psicológica del progenitor o de quien esté 

habitualmente a su cuidado, en que crea un estilo de pauta de interacción 

en que aquellos tienden a reproducirse y, por otro, la disposición de la 

sociedad, sus crisis económicas, desempleo, problemas de vivienda, 

actitudes frente a las familias quebrantadas, drogadicción o alcoholismo, 

que significan desde luego, otras situaciones de apremio que perturban el 

equilibrio psíquico y activan potenciales latentes de maltrato a niños y 

adolescentes. 

Pero estos factores no son indispensables ni suficientes, también en las 

familias que no sufren estos apremios pueden presentarse ciertas formas 

de violencia y de maltrato. 
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b) Por qué recientemente comienza la preocupación por el tema 

del maltrato. 

A través de los años se ha ido modificando la forma de tratar a los niños. 

Fueron necesarios cambios culturales profundos para que la sociedad se 

preocupara por los abusos que se cometían y se siguen cometiendo. 

Como no recordar las deformaciones craneanas a que eran sometidos los 

niños indígenas del Perú, los castigos físicos para mantener la disciplina, 

la máxima que decía "la letra con sangre entra", la mutilación de los órganos 

sexuales, y tantas otras mucho más graves que se justificaban en otras 

épocas. 

En nuestro país la preocupación se da por influencia de instituciones, a 

nivel mundial, como la UNESCO, la UNICEF, la OMS, que mediante 

convenios internacionales exigen a los países integrantes a establecer 

normas y principios que salvaguarden a la infancia. 

Somos conscientes de que a pesar de los logros alcanzados, la lacra social 

que significa el maltrato a la niñez debe ser cambiada en forma 

permanente. En la escuela donde pueda irradiarse a la familia, la actitud de 

respetar al niño y no maltratarlo con daños físicos y mentales que se le 

ocasiona. 
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c) El tipo de familia existente en nuestro medio generará 

situaciones de maltrato infantil. Reflexionando afirmamos que 

sí. A pesar que el medio natural donde se genera, organiza y 

mantiene la vida del ser humano, es la trama familiar. 

La familia es un organismo vivo al servicio de mantener la vida y preservarla 

en cada uno de sus miembros pero en ella surgen problemas de diferente 

tipo, lo que condiciona el maltrato a los niños. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A pesar de que los resultados de investigaciones científicas respecto a las 

consecuencias negativas que trae el maltrato físico y psicológico tanto en 

los hogares como en la Institución Educativa, padres y maestros continúan 

con estos métodos para corregir la conducta de sus hijos o alumnos cuando 

alguno de ellos comete algún error o incumple alguna tarea o en el peor de 

los casos no se comporta tal como ellos quisieran que se comporte. 
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En nuestro país el fenómeno se presenta aún con mayor agudeza debido 

a los conflictos y la permanente tensión en que viven muchas familias e 

incluso los profesores debido a las dificultades económicas que hoy más 

que nunca se profundizan en el marco de violencia generalizada que vive 

nuestra sociedad. 

Muchos investigadores del tema educativo, han precisado que las palmetas 

y las correas son herramientas del pasado y que hoy más que castigar se 

hace necesario tener una actitud valorativa y positiva por aquellos actos 

que el niño realiza de manera correcta. 

En lugar de recurrir al castigo o maltrato físico se hace necesario una actitud 

de estímulo y comprensión por aquellas acciones del niño que merecen ser 

resaltadas y que muy bien pueden servir de ejemplo para los demás 

compañeros. 

En la infancia el niño tiene actitudes que muchas veces no son 

comprendidas por los padres ni por los profesores, sin embargo 

corresponden a su propia naturaleza de desarrollo, y que por tanto deben 

ser entendidas como parte de ese proceso y tratadas de igual modo. 
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Un ambiente familiar y escolar marcado por la ruptura de relaciones de 

confianza y de comprensión entre padres e hijos o entre docentes y 

alumnos poco o nada puede contribuir a un efectivo proceso de aprendizaje 

de los educandos, lo que se evidenciará en el posterior desarrollo juvenil 

en el que se manifestaran actitudes de rebeldía conflictiva ante los padres 

y profesores. 

Consideramos importante la investigación por cuanto nos permitirá estudiar 

el fenómeno del maltrato físico y psicológico y su incidencia en las actitudes 

hacia el estudio, es decir de qué manera el maltrato físico psicológico actúa 

como un verdadero estímulo de los alumnos, sin duda alguna en la mayor 

parte de las Instituciones Educativas de nuestro país, el conocimiento de 

las magnitudes, manifestaciones y consecuencias del problema planteado 

nos permitirán en nuestra práctica docente actuar con un verdadero 

conocimiento científico en el tratamiento y relación con los educandos. 

Por las consideraciones antes señaladas nuestra investigación estará 

orientada a responder la siguiente interrogante: 
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¿De qué manera el maltrato físico y psicológico de padres y profesores 

repercute negativamente en las actitudes hacia el estudio .en los alumnos 

del primer año de secundaria de la Institución Educativa San Agustín de 

Hunter N° 40033? 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la repercusión del maltrato físico y psicológico en las 

actitudes hacia el estudio en los alumnos del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 

40033. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Identificar las causas y manifestaciones del maltrato físico y 

psicológico que se presentan con mayor incidencia en los 

hogares y en la Institución Educativa.  

b) Precisar las actitudes hacia el estudio de los alumnos que son 

víctimas de maltrato físico y psicológico. 

c) Formular propuestas de solución orientadas a la superación del 

nivel de autoestima de los alumnos del primer grado de la 

Institución Educativa.  
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2.3. HIPOTESIS. 

El maltrato físico y psicológico de padres y profesores influye 

negativamente en las actitudes hacia el estudio en los alumnos del primer 

año de secundaria en la Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 

40033. 

 

2.4. VARIABLES. 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Maltrato físico y psicológico de padres y profesores 

 

2.4.1.1. INDICADORES 

Agentes 

Causas 

Formas de maltrato 

Momentos 

Espacios 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Influencia negativa en la actitud hacia el estudio. 
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2.4.2.1. INDICADORES 

Actitudes. 

Responsabilidad. 

Relaciones con compañeros. 

Situación académica. 

 

2.5. MÉTODO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.5.1. MÉTODO 

En el desarrollo de la presente investigación aplicaremos el método 

científico que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) 

basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que 

permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido 

hasta lo desconocido. 

 

2.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, 

debido a que en el desarrollo de la misma describiremos el fenómeno 

que hemos observado y explicaremos las posibles causas de la 

misma. 
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2.5.3. TÉCNICAS. 

- Encuesta aplicada a los alumnos del primer grado de educación 

secundaria 

- Encuesta aplicada a docentes 

- Encuesta aplicada a padres de familia 

 

2.5.4. INSTRUMENTOS 

- Cuestionario aplicado a alumnos, profesores y padres de familia. 

 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estará constituida por los alumnos del primer año 

de secundaria de la Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 40033, 

ubicado en del distrito de Hunter, conformado por 107 alumnos, la misma 

constituye la muestra de investigación, por lo tanto será de carácter censal. 
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2.7. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE LA INVESTIGACION 

2.7.1. ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

CUADRO Nº 1 

1. En relación a la familia de los alumnos ¿qué asisten a la Institución 

Educativa, que aspectos le preocupan más y que afectan a la 

educación? 

ALTERNATIVAS F % 

% 
a. La pobreza 01 10,0 

b. La práctica de violencia 05 50,0 

c. El bajo nivel cultural 02 20,0 

d. Escasa participación en la educ. 01 10,0 

e. El alcoholismo 01 10,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la apreciación de la totalidad de docentes encuestados, indica que existen 

una variedad de problemas que presentan las familias de donde provienen los 

alumnos, sin embargo se aprecia que la violencia familiar según el 50,0%, el bajo 

nivel cultural de los padres de familia según el 20,0% son los aspectos más 

preocupantes para cada uno de ellos, esta realidad constatable en estas familias 

se refleja a través del maltrato físico y psicológico que practican los padres en 

contra de los hijos y que afecta a la formación de los alumnos. 

La práctica de la violencia se debería básicamente al escaso nivel cultural de los 

padres y a la creencia de que la violencia física y psicológica actúa como un 

efectivo correctivo ante los hijos. 
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CUADRO Nº 2 

2. ¿Nota Ud. que sus alumnos son víctimas de violencia o sufren 

maltrato físico y psicológico por parte de sus padres? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Si es muy frecuente 07 70,0 

b. Si con alguna frecuencia 02 20,0 

c. De vez en cuando 01 10,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 70,0% de los docentes manifiestan que sus alumnos vienen a clases con 

mucha frecuencia, con evidentes signos de haber sido maltratados de manera 

violenta por sus familiares, mientras que el 20,0% manifiesta que existe cierta 

regularidad en ello, los datos muestran claramente de que la familia estaría 

actuando de manera negativa con la práctica de la violencia para corregir o exigir 

a sus hijos el cumplimiento de sus responsabilidades. 

La presencia de la violencia en contra de los menores de edad, encontraría su 

explicación según los padres en esa antigua idea de que la letra con sangre entra 

o que es mejor el castigo antes que dar la libertad a los hijos. 
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CUADRO Nº 3 

3. ¿Según su apreciación por qué razones o cuales son las causas para 

que los padres actúen violentamente contra sus hijos? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Inestabilidad emocional de padres 01 10,0 

b. Porque los hijos no cumplen con sus obligaciones 07 70,0 

c. Porque los hermanos se pelean o cometen actos 

de indisciplina 
02 20,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la apreciación del 70,0% de los docentes los padres actúan violentamente 

en contra de sus hijos cuando estos observan que sus hijos incumplen con sus 

obligaciones tanto escolares como del hogar, mientras que el 20,0% señala que 

las peleas o actos de indisciplina son las causales para que los padres actúen 

violentamente. 

De ello, podemos concluir que existe una especie de presión de los padres hacia 

los hijos sobre sus responsabilidades y la disciplina, pero es una actitud más 

represiva que preventiva que muy pocas o raras veces se dialoga o se conversa 

con los hijos pues la característica de estas familias es que existe muy poca 

comunicación familiar, debido al bajo nivel educativo de los padres de esta zona. 
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CUADRO Nº 4 

4. ¿Los alumnos que vienen con evidentes signos de haber sido 

maltratados por sus padres como son en los estudios? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Siempre andan tensionados 02 20,0 

b. Son cohibidos y muy tímidos 06 60,0 

c. Actúan con mucha violencia 02 20,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Los actos de violencia dañan la formación de la personalidad de los alumnos 

y se puede apreciar a simple vista, pues han sido dañados en su autoestima, 

pues ya no actúan con plena libertad, y con la misma alegría que debe 

caracterizar a la niñez y juventud. 

De acuerdo a los datos de la entrevista los docentes pueden advertir que los 

niños que han sufrido actos de violencia familiar siempre andan tensionados 

según el 20,0%, mientras que el otro 20,0% indica que los alumnos actúan con 

mucha violencia, lo que es un claro indicador de que la violencia genera 

violencia, y lo más notorio está en aquellos alumnos que según el 60,0% de 

docentes actúan con timidez frente a sus compañeros y frente a sus profesores, 

de este modo es muy poco probable que podamos conseguir un real interés de 

los alumnos por el aprendizaje. 
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CUADRO Nº 5 

5. En su opinión ¿los alumnos que sufren actos de violencia por parte 

de sus familiares por incumplir sus tareas y obligaciones, logran 

mejorar en sus estudios? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Mejoran un poco 01 10,0 

b. No mejoran en nada 03 30,0 

c. Creo que es peor 06 60,0 

TOTAL 10 100,0 

 -

 

 ' 

  

 

INTERPRETACIÓN 

Como se vera de las respuestas dadas por los docentes se aprecia que el 60,0% 

de ellos considera que el castigo maltrato físico actúa de manera contraria a los 

resultados que se esperan del castigo, mientras que el 30,0% indican que no 

mejoran en nada y solo un 10,0% precisa que si mejoran un poco. 

De ellos se deduce que la violencia practicada de padres a hijos no logra 

alcanzar los objetivos que los padres de manera inconsciente se proponen al 

castigarlos y que muy por el contrario dañan su autoestima, los hacen sentir 

incapaces y le bajan la moral para que los hijos cumplan con sus 

responsabilidades y no tengan una actitud positiva hacia los estudios. 
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CUADRO Nº 6 

6. ¿Considera Ud. correcto que los padres de familia castiguen a sus 

hijos? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Si es correcto pues son sus hijos 06 60,0 

b. Solo cuando es necesario 02 20,0 

c. No creo que sea necesario — — 

d. Depende del comportamiento de sus hijos 02 20,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Pretendiendo quizás justificar su aceptación del castigo como forma de corregir 

el comportamiento de los alumnos los docentes afirman que es correcto que los 

padres castiguen a sus hijos por el solo hecho de ser sus hijos; así lo afirman el 

60,0% mientras que el 20,0% sostiene que es correcto solo cuando es necesario 

y el 20,0% de los docentes restantes responde que depende del comportamiento 

de los hijos. 

Las respuestas de los docentes terminan por confirmar que en nuestro país 

lamentablemente se viene instituyendo la cultura de la violencia que finalmente 

termina por aceptar el maltrato a los hijos como algo natural que va a servir en 

la educación de los hijos. 
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CUADRO Nº 7 

7. ¿Cuál cree Ud. que es el efecto que ocasiona a un alumno el castigo? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Corrige su comportamiento 02 20,0 

b. No ayuda a corregir en nada al alumno 04 40,0 

c. Corrige pero muy poco 04 40,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Como en la mayoría de las respuestas, ante la situación que se les plantea, los 

docentes no manifiestan una coincidencia de opinión respecto al efecto que 

ocasiona el castigo en los alumnos, pues el 20,0% opina que corrige su 

comportamiento, mientras que el 40,0% responde que corrige pero muy poco; 

sin embargo, el 40,0% de los docentes aceptan que el castigo genera rebeldía 

en los alumnos y no corrige su comportamiento. 

Esta diversidad de respuestas manifiesta que tampoco hay una coincidencia 

respecto a las alternativas de solución tendientes a promover el interés por el 

estudio en los alumnos quienes tienen que soportar los maltratos que les infiere 

la sociedad en su conjunto. 
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CUADRO Nº 8 

8. En su opinión ¿el castigo físico o psicológico logra mejorar el 

rendimiento escolar de los alumnos? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Si en muchos casos — — 

b. En algunos casos 08 80,0 

c. No ayuda a corregir el rendimiento 02 20,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

En algunos casos el castigo físico y psicológico logra mejorar el nivel de 

rendimiento escolar de los alumnos, opina el 80,0% de los docentes respuesta 

que consideramos alarmante sobre todo si proviene de docentes, pues 

demuestran con su respuesta que no han evolucionado gran cosa respecto a las 

técnicas y formas de enseñanza aprendizaje de hace medio siglo. 

Sin embargo existe un 20,0% de los docentes quienes manifiestan que el 

maltrato físico y psicológico no ayuda a mejorar el nivel de rendimiento escolar 

en los alumnos. 

Consideramos que debe ser responsabilidad de toda la comunidad educativa 

analizar las consecuencias de la violencia familiar y educativa y sus 

repercusiones en el interés por el estudio evitando de este modo que estos 

hechos se acentúen. 
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CUADRO Nº 9 

9. Según su apreciación ¿los gritos, insultos o el castigo contribuyen a 

generar una baja autoestima en los alumnos? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Es algo natural 01 10,0 

b. Depende de cómo se da y que fin persiga 03 30,0 

c. Sí, afectan a la autoestima de los alumnos 06 60,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Se confirma que a pesar de que los docentes tienen un conocimiento certero de 

lo que significa la autoestima, en la práctica no es aplicada ya que el 10,0% opina 

que los gritos, los insultos o el castigo es algo natural en el desarrollo educativo 

y no generan una baja autoestima en los alumnos; mientras que el 30,0% 

responden que depende como sede y el fin que se persiga, respuesta que 

pretende justificar los castigos que les aplican a los alumnos. 

De otro lado el 60,0% de los docentes aceptan que los gritos o el castigo 

contribuyen a generar una baja autoestima en los alumnos, sin embargo, no son 

capaces de cuestionar y de criticar esta práctica cotidiana tanto en el hogar como 

en la Institución Educativa. 
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CUADRO Nº 10 

10. ¿En su opinión, en términos generales ¿cómo es el rendimiento 

escolar de los alumnos? 

ALTERNATIVAS F % 

a. Bueno 02 20,0 

b. Regular 04 40,0 

c. Malo 04 40,0 

TOTAL 10 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Por las respuestas que los docentes dan en las diferentes situaciones 

planteadas, es lógico que el rendimiento escolar de los alumnos en términos 

generales sea considerado por la mayoría como malo y regular por el 40,0% 

respectivamente, respuestas que hacen notar problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; hecho que debe llamarnos la atención pues el maltrato 

físico y psicológico inciden directamente en las actitudes hacia el estudio por 

parte de los alumnos. 

El hecho de que el 20,0% de los docentes manifiesten que el rendimiento escolar 

es bueno, nos muestra que su opinión es parcializada y no corresponde a la 

realidad más aún si lo contrastamos con las respuestas de los demás docentes. 
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2.7.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

CUADRO Nº 11 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

RESPUESTAS F % 

a. Primaria incompleta 26 29,5 

b. Primaria completa 18 20,4 

b. Secundaria incompleta 22 25,0 

c. Secundaria completa 14 15,9 

d. Superior 8 9,2 

TOTAL 88 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro nos permite apreciar que el 90,8% de los padres de familia tienen 

apenas formación básica en el nivel primario y secundario, lo que explicaría de 

algún modo la aplicación de la violencia como mecanismos para corregir la 

conducta o el incumplimiento de tareas tanto en el hogar como en la Institución 

Educativa. 

Ciertamente la educación y la cultura de los padres son un factor que está 

íntimamente relacionados con la aplicación de la violencia en la formación de los 

hijos. 
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CUADRO Nº 12 

2. ¿Castiga a sus hijos cuando cometen una falta o incumplen con sus 

obligaciones? 

RESPUESTAS F % 

a. Si lo hago siempre 56 63,6 

b. Lo hago de vez en cuando 24 27,4 

c. No los castigo nunca 8 9,0 

TOTAL 88 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 63,6% de los padres de familia encuestados, afirma que castiga siempre a sus 

hijos cuando cometen una falta o incumplen con sus obligaciones, este hecho se 

sustenta en la idea de que muchos padres consideran de que el maltrato físico 

psicológico logra cambiar la conducta o el comportamiento de los alumnos, 

situación que se sustenta en una idea errónea, debido a que si bien el castigo 

tiene efectos inmediatos, a su vez muestra consecuencias negativas en la 

formación integral de los educandos. 

El 27,4% de los padres señala que lo hace de vez en cuando, estas cifras nos 

confirman la idea de que la violencia en el hogar es un fenómeno frecuente y que 

de manera directa afecta a los alumnos. 
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CUADRO Nº 13 

3. ¿Cuál es la principal razón por la que castiga a sus hijos? 

RESPUESTAS F % 

a. Porque no cumplen sus tareas 12 13,6 

b. Por pelear con sus hermanos 6 6,8 

c. No hacer lo que se le ordena 38 43,2 

d. Por alguna falta 30 34,1 

e. No los castigo 2 2,3 

TOTAL 88 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos decir que la mayor causa de castigo deviene del incumplimiento de los 

hijos en relación a alguna orden de los padres, así lo precisa el 43,2% de los 

padres de familia. Por otro lado el 34,1% no especifica la razón del castigo, 

notándose también que el 13,6% de los padres castiga a sus hijos por incumplir 

con sus obligaciones escolares. 

Podemos señalar como conclusión de que en la mayoría de hogares se castiga 

a los hijos, apreciándose también que la causa más frecuente es el 

incumplimiento a las órdenes de los padres. 
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CUADRO Nº 14 

4. ¿Cómo castiga a sus hijos cuando cometen una falta o incumplen 

con sus obligaciones? 

RESPUESTAS F % 

% 
a. Les pego con correa 62 70,4 

b. Les prohíbo mirar televisión o salir a la calle 8 9,1 

c. Les llamo la atención fuertemente 18 20,5 

TOTAL 88 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

La violencia física es la que más destaca en la actitud de los padres hacia los 

hijos al momento de sancionarlos, así lo precisa el 70,4% de los padres de 

familia, mientras que el 20,5% señala que les llama la atención fuertemente, y 

sólo un 9,1% los castiga con alguna prohibición. 

Los datos confirman nuestra apreciación respecto a que el maltrato físico y 

psicológico son los más frecuentes en la relación padre hijo, lo cual es un 

indicador negativo para el desarrollo sano de los alumnos. 
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CUADRO Nº 15 

5. ¿En su opinión la aplicación del castigo físico y psicológico logra 

cambiar el comportamiento de sus hijos? 

RESPUESTAS F % 

a. Si logra cambiar 64 72,7 

b. Depende como se castigue 14 15,9 

c. No sabe/no responde 10 11,4 

TOTAL 88 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 72,7% de los padres de familia considera que el castigo físico o psicológico 

que son manifestaciones de la violencia si logra modificar el comportamiento de 

sus hijos, esta afirmación se sustentaría en el hecho de que es la única forma 

que encuentran los padres para lograr que sus hijos cumplan con sus 

obligaciones y se formen tal como ellos consideran deben formarse. 

Esta actitud de los padres en relación al castigo se explicaría por su escasa 

formación educativa y por el desconocimiento que tienen acerca de los efectos 

negativos de la violencia en la formación de los hijos. 
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2.7.3. ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS. 

 

CUADRO Nº 16 

1. El castigo es importante, porque hace que nos esforcemos más por 

el estudio 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 08 7,5 

b. De acuerdo 12 11,2 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 12,1 

d. En desacuerdo 54 50,5 

e. Totalmente en desacuerdo 20 18,7 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Frente a la afirmación se advierte que el 50,5% y el 18,7% manifiesta su 

desacuerdo y total desacuerdo respectivamente, mientras que solo el 12,1% se 

ubica en una posición de indiferencia o indecisión. 

De ello se deduce que la mayoría de los alumnos del primer año rechazan el 

castigo como un mecanismo que contribuya a que estos se dediquen o hagan 

un esfuerzo por mejorar en sus estudios, pues debemos reconocer que si bien 

el castigo logra modificar la conducta, esta no tiene efectos de carácter 

permanente sino momentáneos, lo que a su vez genera rechazo y una baja 

autoestima en los alumnos, sobre todo cuando el castigo está acompañado de 

maltrato psicológico. 
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CUADRO Nº 17 

2. Cumplo mejor en mis estudios después de que mis padres me 

castigan 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 3 2,8 

b. De acuerdo 2 1,8 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 6,5 

d. En desacuerdo 41 38,3 

e. Totalmente en desacuerdo 54 50,6 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50,6 % de los alumnos manifiesta estar totalmente en desacuerdo y el 38,3% 

señala estar en desacuerdo, lo que nos da ocasión para decir de que el castigo 

no genera una actitud positiva para el estudio y que por el contrario hace de que 

los alumnos se sientan temerosos por el castigo y asuman el estudio como algo 

al que obligatoriamente deben asistir y no como algo que les haga sentir bien y 

sientan alegría para ello. 

Estas actitudes de rechazo, nos expresan claramente de que el maltrato físico y 

psicológico no genera necesariamente una actitud positiva hacia el estudio, sino 

una actitud de rechazo y de miedo frente a una sanción que a la postre se 

convertirá en rebeldía y los alumnos asumirán los estudios como algo que deben 

hacer porque se lo obligan y no porque sientan necesidad de estudiar y dedicarse 

de mejor manera a sus estudios. 
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CUADRO Nº 18 

3. Los alumnos rinden bien en sus estudios porque sus padres los 

castigan 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo — — 

b. De acuerdo — — 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 6,5 

d. En desacuerdo 59 55,2 

e. Totalmente en desacuerdo 41 38,3 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que el castigo físico y psicológico no es percibido como algo 

que estimule el estudio, sino que es rechazado, pues la afirmación que les 

presentamos valora el castigo como algo positivo, sin embargo, los alumnos 

manifiestan su desacuerdo y total desacuerdo en un 55,2% y 38,3% 

respectivamente. 

Este hecho nos muestra claramente de que el castigo físico y psicológico así 

como la violencia de las personas mayores sobre los menores no genera una 

actitud de mayor dedicación al estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

CUADRO Nº 19 

4. Después de que mis padres me castigan y me pegan de diversa 

manera tengo más ganas de estudiar. 

ALTERNATIVAS F % 

m 
a. Totalmente de acuerdo — — 

b. De acuerdo — — 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 3,8 

d. En desacuerdo 17 15,8 

e. Totalmente en desacuerdo 86 80,4 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Frente a la afirmación, el 80,4% de los alumnos manifiesta su total desacuerdo 

y el 15,8% señala estar en desacuerdo, datos que nos muestran claramente los 

efectos negativos que tiene el castigo físico y psicológico en la actitud de los 

alumnos. 

Como se verá, el castigo físico y psicológico, en lugar de actuar como un 

elemento positivo en la formación de los alumnos genera una actitud de rechazo 

y se estaría actuando en contra de los alumnos. 
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CUADRO Nº 20 

5. Estudio porque tengo miedo de que mis padres me castiguen 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 19 17,7 

b. De acuerdo 21 19,7 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 29,9 

d. En desacuerdo 15 14,0 

e. Totalmente en desacuerdo 20 18,7 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que el 17,7% de los alumnos está totalmente de acuerdo con la 

afirmación, el 19,7% manifiesta estar de acuerdo, mientras que el 29,9% se 

mantiene indiferente, de ello se deduce que los alumnos que se ubican en estas 

categorías estarían siendo víctimas de maltrato físico y psicológico y que 

estarían estudiando y haciendo el esfuerzo de estudiar más por presión que por 

aprender, en estas condiciones dudamos muchos de que los alumnos rindan 

bien en sus estudios y más bien estarían preocupados más por aprobar que por 

aprender que son cosas totalmente diferentes. 

El 14,0% y el 18,7% responde estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

respuestas que nos muestran que se trata de alumnos que reconocen que el 

maltrato físico negativo no tiene efectos negativos en el aprendizaje. 
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CUADRO Nº 21 

6. Cuando mi padre me habla bien y me dice que debo dedicarme al 

estudio sin gritarme ni actuar con violencia tengo más interés por 

estudiar. 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 79 73,3 

b. De acuerdo 12 11,3 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 6,5 

d. En desacuerdo 7 6,5 

e. Totalmente en desacuerdo 2 1,9 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

De manera mayoritaria el 73,3% de los alumnos manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación, lo que nos confirma que la actitud de los alumnos es 

más positiva hacia el estudio si se actúa sin violencia y se actúa más bien con 

diálogo franco y sincero y con cariño que merecen los alumnos para ser 

estimulados, esta situación se aprecia en la respuesta del 73,8% y el 11,3% que 

manifiesta estar totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

De ello se deduce que el castigo físico y psicológico y en general la violencia es 

rechazada por los alumnos y que más influyen positivamente el elogio y el 

diálogo que establecen padres e hijos. 
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CUADRO Nº 22 

7. El castigo físico y psicológico tanto de padres como profesores, 

hace que me interese más por el estudio. 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 5 4,6 

b. De acuerdo 7 6,5 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 10,3 

d. En desacuerdo 62 57,9 

e. Totalmente en desacuerdo 22 20,7 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 57,9% y el 20,7% de los alumnos responde que está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo respectivamente, respuestas que nos ubican ante un 

evidente rechazo de los alumnos hacia el maltrato físico y psicológico, de lo que 

podemos deducir que si los alumnos rechazan esta afirmación es lógico pensar 

que para ellos el maltrato físico y psicológico no genera una actitud positiva para 

el estudio. 
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CUADRO Nº 23 

8. Luego de que me castigan, no me puedo concentrar para atender la 

clase, pues más pienso en que me pasara luego de salir del colegio. 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 59 55,1 

b. De acuerdo 33 30,8 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 11,3 

d. En desacuerdo 3 2,8 

e. Totalmente en desacuerdo — — 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Es evidente que el maltrato físico y psicológico tiene repercusiones negativas en 

la concentración de los alumnos, pues los alumnos paran más preocupados por 

lo que les pasara en casa (si los padres les pegaran más, o si les reprenderán 

por no haber hecho alguna cosa), esto tiene repercusiones negativas en la 

atención de los alumnos, lo que se evidencia en las respuestas del 55,1% y el 

30,8% que manifiesta estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, lo que nos hace pensar que el maltrato o la violencia física y 

psicológica no contribuyen a una adecuada atención en clase de los alumnos. 
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CUADRO Nº 24 

9. El hecho de que en mi casa me digan inútil y flojo, hace que yo 

estudie más y rinda mejor en mis estudios. 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 13 12,1 

b. De acuerdo 7 6,5 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 3,7 

d. En desacuerdo 40 37,5 

e. Totalmente en desacuerdo 43 40,2 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

La afirmación se refiere al maltrato psicológico, forma muy común en el hogar y 

en la Institución Educativa, los alumnos al responder la afirmación señalan estar 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, en un 40,2% y en un 37,5% 

respectivamente, las respuestas nos muestran de manera concreta que la 

violencia psicológica practicada muy comúnmente en el hogar como en la 

Institución Educativa daña la autoestima de los alumnos y que por el contrario 

tiene efectos negativos en la formación sana de la personalidad de los alumnos, 

lo que se reflejará de manera inevitable en un bajo rendimiento escolar e incluso 

a veces en ausentismo y deserción escolar que son las formas como se expresa 

el fracaso escolar 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

CUADRO Nº 25 

10. Mi rendimiento escolar mejora siempre que mis padres me castigan. 

ALTERNATIVAS F % 

a. Totalmente de acuerdo 4 3,7 

b. De acuerdo 3 2,9 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 11,2 

d. En desacuerdo 47 43,9 

e. Totalmente en desacuerdo 41 38,3 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

El 43,9% y el 38,3% de las respuestas de los alumnos manifiestan estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que nos muestra claramente que la 

violencia física y psicológica tiene efectos negativos en la formación de los 

alumnos y que no influye de manera positiva en la educación de los alumnos, 

sobre todo cuando se trata de su rendimiento escolar. 

De lo que podemos concluir que se trataría de un fenómeno que afecta de 

manera negativa al interés por el estudio básicamente porque se daña la 

autoestima de los alumnos. 
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CUADRO Nº 26 

CUADRO RESUMEN DE ACTITUDES 

PUNTAJE CATEGORIA F % 

De 1 a 8 Muy malo 41 38,3 

De 9a 16 Malo 37 34,6 

De 17 a 24 Regular 15 14,0 

De 25 a 32 Bueno 9 8,4 

De 33 a 40 Excelente 5 4,7 

TOTAL 107 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que en la mayoría de alumnos las actitudes de los alumnos se ubican 

en la categoría de muy malo el 38,3%; el 34,6% se ubica en la categoría de malo, 

mientras que el 14,0% se ubica en la categoría de regular. Si adicionamos todas 

estos porcentajes apreciaremos que prácticamente el 86,9% de los alumnos 

tiene una actitud negativa frente al estudio esto se muestra como una 

consecuencia del maltrato físico y psicológico de que son víctimas los alumnos 

y que daña su autoestima y autoconcepto académico. 

Sin embargo es importante destacar a los alumnos que se ubican en la categoría 

de bueno y excelente que obtiene un 8,4% y 4,7%, de ello podemos decir que 

se trata de alumnos que tienen una actitud positiva en relación al estudio 

probablemente porque en sus hogares existe o se vive un clima de armonía y de 

buenas relaciones humanas. 
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2.8. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

2.8.1. EN RELACIÓN A LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

La violencia familiar es una preocupación permanente de los 

docentes pues según el 50,0%, es el problema de mayor 

preocupación en la Institución Educativa. (Cuadro N ° 1) 

El 70,0% de docentes indica que los alumnos vienen a la Institución 

Educativa con evidentes signos de haber sido maltratados, (cuadro 

N° 2) 

Los padres, según el 70,0% de los docentes actúan 

violentamente en contra de sus hijos cuando incumplen obligaciones 

escolares y del hogar, (cuadro N° 3) 

Según el 20,0% de los docentes los niños que son víctimas de 

maltrato siempre andan tensionados, el 20,0% indica que los 

alumnos actúan con violencia con sus compañeros y el 60,0% 

manifiesta que los alumnos son tímidos, (cuadro N° 4) 

El 60,0% de los docentes manifiesta estar de acuerdo con los actos 

de maltrato físico y psicológico, a pesar de que su opinión respecto 

a su efectividad es contraria, (cuadro N° 6) 

El 80,0% de los docentes considera que el maltrato físico y 

psicológico logra mejorar el nivel de rendimiento escolar de los 

alumnos, lo que implica aceptación del maltrato, (cuadro N° 8) 

El 90,8% de los padres de familia tienen apenas formación básica 

en el nivel primario y secundario, lo que explica pero no justifica la 

violencia, (cuadro N° 11). 
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El 63,6% de los padres de familia encuestados castiga siempre a sus 

hijos cuando cometen una falta o incumplen con sus obligaciones. El 

27,4% lo hace de vez en cuando, (cuadro N° 12). 

El 43,2% de los padres de familia castiga a sus hijos cuando 

incumplen sus obligaciones, el 34,1% no especifica la razón del 

castigo, y el 13,6% castiga a sus hijos por incumplir con sus 

obligaciones escolares, (cuadro N° 13). 

Los padres actúan maltratando a sus hijos, así lo manifiesta el 

70,4%, mientras que el 20,5% les llama la atención fuertemente, y 

sólo un 9,1% los castiga con alguna prohibición, (cuadro N° 14). 

El 72,7% de los padres de familia considera que el castigo físico y 

psicológico logra modificar el comportamiento de sus hijos, (cuadro 

N° 15). 

 

2.8.2. EN RELACIÓN A LA VARIABLE DEPENDIENTE 

El 60,0% de docentes considera que el maltrato físico y psicológico 

no mejora el rendimiento escolar de los alumnos, (cuadro N° 5) 

El 60,0% de docentes señalan que los gritos generan una baja 

autoestima en los alumnos y consecuentemente un bajo 

autoconcepto académico, (cuadro N° 9) 

El rendimiento escolar de los alumnos en términos generales es 

considerado por la mayoría de docentes como malo por el 40,0% y 

40,0% regular, (cuadro N° 10) 
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La mayoría de los alumnos del primer año rechazan el castigo como 

un mecanismo que contribuya a que estos se dediquen o hagan un 

esfuerzo por mejorar sus estudios, (cuadro Nº 16).  

Según el 50,6 % y el 38 ,3 % el maltrato físico psicológico no genera 

una actitud positiva para estudio, (cuadro Nº 17) 

El 55,2 % y el 38,3 % de los alumnos muestran su desacuerdo y total 

desacuerdo en relación al maltrato físico como estímulo para el 

estudio, (cuadro N° 18) 

El 80,4% de los alumnos manifiesta su total desacuerdo y el 15,8% 

señala estar en desacuerdo, con la práctica del maltrato físico y 

psicológico, (cuadro N° 19) 

El 73,8% de los alumnos confirma que la actitud de los alumnos es 

más positiva hacia el estudio si se actúa sin violencia, (cuadro N° 21) 

El 57,9% y el 20,7% de los alumnos responde que está en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto al maltrato físico y 

psicológico, (cuadro N” 22) 

Respecto a las actitudes de los alumnos el 38,3% se ubica en la 

categoría de muy malo; el 34,6% en la categoría de malo, mientras 

que el 14,0% se ubica en la categoría de regular. Si adicionamos 

todos estos porcentajes el 86,9% de los alumnos tiene una actitud 

negativa frente al estudio consecuencia del maltrato físico y 

psicológico, (cuadro N° 26) 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE ESCUELA DE PADRES PARA EVITAR EL MALTRATO 

FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

3.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

a) Descripción del proyecto 

El proyecto se plantea como una necesidad a fin de alcanzar a los 

padres de familia y docentes algunas pautas para el tratamiento de 

niños con problemas de aprendizaje como consecuencia del maltrato 

físico y psicológico, está destinado a padres de familia, y profesores. 
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b) Fundamentación 

Uno de los fenómenos que con mayor frecuencia se puede advertir en 

nuestra sociedad es el de la presencia generalizada de actitudes de 

violencia y agresión por parte de padres de familia, hermanos y 

comunidad en general estas actitudes tienen una repercusión negativa 

en la formación de la personalidad de los niños. 

Investigaciones recientes han indicado la importancia de la afectividad 

en la formación de una autoestima alta que consecuentemente afectan 

en el nivel de rendimiento escolar y de cómo los niños enfrentan 

diversas situaciones problemáticas en la Institución Educativa. 

Es evidente que los niños viven una realidad muy compleja, la pobreza 

y las diferentes manifestaciones de la violencia no condiciones 

favorables para un desarrollo equilibrado y mellan el logro de una 

adecuada autoestima e identidad. La experiencia y los estudios 

realizados señalan, que cuando un niño se siente y se sabe valioso e 

importante, su autoestima se manifiesta en la manera cómo actúa y este 

se refleja en la escuela a través de su entrega hacia el estudio a la 

responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas y todo lo que 

concierne al medio escolar. 
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Los niños que tienen una autoestima alta se muestran responsables, 

creativos, activos, tiene iniciativas, establecen mejores relaciones con 

sus compañeros y profesores, mostrándose más tranquilos y a su vez 

exigentes en su desempeño escolar y social, por lo que se logran 

avances tanto en el desarrollo socio-afectivo como en el intelectual. 

Es necesario también precisar que nadie nace con una autoestima, esta 

se va construyendo progresivamente como cualquier otro aprendizaje. 

Por eso es que la escuela y los maestros tienen el compromiso de 

propiciar experiencias educativas socio-afectivas, cognitivas y motores 

que promuevan el desarrollo de una personalidad sana. 

A través del desarrollo y la plasmación de este proyecto en la práctica 

pretendemos instrumentar a los padres de familia y docentes con 

formas y técnicas de tratamiento de la autoestima y que 

consecuentemente tendrá beneficios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los padres de familia y profesores en la prevención y 

tratamiento de problemas que presentan los menores tanto en el 

hogar como en la Institución Educativa.  

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Capacitar y brindar orientaciones psicológicas a padres de familia 

y docentes orientadas al mejoramiento de la autoestima de los 

alumnos de la Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 

40033 

b) Orientar y generar en los profesores y padres de familia actitudes 

que estimulen una autoestima alta en los niños 

c) Concientizar a la comunidad educativa sobre las implicancias del 

maltrato físico y psicológico 
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3.3. METAS 

- Organizar Cursos de Capacitación orientadas al desarrollo de la 

autoestima en los niños, dirigidas a los padres de familia y profesores de 

la Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 40033 

- Lograr la participación del 100% de los docentes, padres de familia y 

alumnos en la capacitación. 

- Comprometer a la DREA la donación de material relacionado al 

desarrollo de la autoestima. 

- Mejorar en un 80% el desarrollo de la autoestima de los docentes y 

padres de familia. 

- A través de la relación docente alumno padre hijo posibilitar superar los 

niveles de autoestima negativa y media en los alumnos. 

 

3.4. CONTENIDOS 

a) Condiciones que deben existir en el hogar para que el niño aprenda 

eficientemente. 

b) Cómo deben tratar los padres a los hijos. 

c) Los Derechos del Niño 
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d) Efecto psicológico del maltrato infantil. 

e) Efecto físico del maltrato infantil. 

f) Deberes y responsabilidades de los padres de familia 

 

3.4.1. TEMA 1: APRENDAMOS COMO APRENDEN NUESTROS HIJOS 

DURACIÓN  : 45 minutos 

LOCAL   : Institución Educativa San Agustín de Hunter 

  Nº 40033 

DISERTANTES : Psicólogo (a) invitado (a) 

PARTICIPANTES : Padres de familia del primer año 

PROCEDIMIENTOS : 

 DRAMATIZACIÓN  : “El Salón de clases” 

 EXPRESIÓN ORAL : Diálogo: ¿Cómo aprendimos  

  nosotros? 

 EXPOSICIÓN   : ¿Cómo aprenden los niños? 

Características Psicológicas del aprendizaje.  

Características biológicas del aprendizaje.  

Características motoras del aprendizaje. 

Acuerdos y compromisos para que nuestros hijos aprendan mejor. 

3.4.2. TEMA 2: CONOZCAMOS QUE ALEGRA O DISGUSTA A LOS 

NIÑOS O ADOLESCENTES. 

DURACIÓN  : 45 minutos 

LOCAL   : Institución Educativa San Agustín de Hunter 

  Nº 40033 

DISERTANTES : Profesor de Aula, invitado 

PARTICIPANTES : Padres de familia del primer año 

PROCEDIMIENTO : 

- DRAMATIZACION CON EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 0 

PINTURAS DE LOS NIÑOS. 
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- Observación de diálogo. 

- ¿Cómo nos sentimos? 

- Nos sentimos contentos. 

- Nos molesta. 

- DIALOGO SOBRE: 

- ¿Cuándo tu hijo no está contento? 

- ¿Qué haces para alegrarle? 

- ¿Por qué se disgustan los niños? 

- ¿Qué hacer para evitar disgustos? 

- EXPOSICION : El desarrollo moral del niño y adolescente 

- COMPROMISO : Cuidar el desarrollo moral de nuestros hijos 

 

3.4.3. TEMA 3: DEFENDAMOS Y RESPETEMOS LOS DERECHOS DE 

NUESTROS HIJOS 

DURACIÓN  : 45 minutos 

LOCAL  : Institución Educativa San Agustín de Hunter  

     Nº 40033 

DISERTANTES : Profesora de Aula 

INVITADO  : Un integrante de la Defensoría Municipal del 

     Niño y Adolescente (DEMUNA) 
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PARTICIPANTES  : Padres de familia del primer año 

PROCEDIMIENTO : 

- Exposición de historietas de los niños y adolescentes 

- Escuchan grabaciones de los niños y adolescentes ¿Cuándo 

se respetan o violan mis derechos? 

- Recepción de opiniones a través del diálogo. 

- ¿Qué les pareció la historieta? 

- ¿Qué esperanzas tienen nuestros hijos? 

- ¿Qué esperan de los adultos? 

EXPOSICIÓN 

- ¿Qué leyes los protegen? 

- Compromisos: 

Respetar los derechos de nuestros niños. 

 

3.4.4. TEMA 4: CON NUESTROS VECINOS IMPULSEMOS 

ACTIVIDADES PARA DEFENDER LOS DERECHOS DEL NIÑO :  

DURACIÓN  : 45 minutos 

LOCAL  : Institución Educativa San Agustín de Hunter  

     Nº 40033 

DISERTANTES : Profesora de Aula, dirigente comunal,  

     Presidente de la Asociación de Padres de  

     Familia. 

PARTICIPANTES : Padres de familia del primer año. 
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PROCEDIMIENTO: 

- Exposición sobre la problemática Barrial. 

- Respondamos: 

- ¿Qué problemas tienen los niños de nuestros barrios? 

- ¿Cómo podemos ayudarlos? 

 

DEBATE 

- Reflexiones colectivas sobre nuestra participación organizada 

en la defensa de los Derechos del Niño. 

- Compromiso: Acciones articuladas en la Semana del Niño. 

 

3.4.5. TEMA 5  : CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  

  INFANTIL. 

DURACIÓN  : 45 minutos 

LOCAL  : Institución Educativa San Agustín de Hunter  

     Nº 40033 

DISERTANTES : Profesora de Aula. 

INVITADOS  : Psicóloga de CECYCAP, Presidente de la  

     Asociación de padres de familia y médicos. 

PARTICIPANTES : Padres de familia del primer grado. 

PROCEDIMIENTO : 

- DRAMATIZACION: Se presenta un niño golpeando con 

heridas en el cuerpo y cara, completamente asustado. 
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- EXPRESION ORAL: Diálogo Como describen al niño 

maltratado. 

- EXPOSICIÓN: 

- Características psicológicas del niño maltratado a cargo del 

psicólogo. 

- Características físicas del niño maltratado por el médico 

invitado. 

DEBATE 

- Reflexión individual y colectiva sobre los efectos del maltrato 

infantil. 

COMPROMISO: 

- Evitar el maltrato. 

 

3.5. ESTRATEGIAS 

Para la ejecución del proyecto será necesario presentar de manera 

sistematizada el presente proyecto a las autoridades educativas director de 

la Institución Educativa, Junta Directiva de Padres de Familia, e 

instituciones que contribuirían con materiales y personal para el proyecto 

de capacitación, tales como CECYCAP (Escuela para Padres), DEMUNA y 

las facultades de psicología y Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Con la finalidad de crear las condiciones necesarias para un adecuado 

ambiente donde se desarrollará la capacitación, los responsables del 

proyecto implementarán con láminas, cuadros afiches y materiales alusivos 

al tema, lo cual permitirá tener una visión más clara del problema y permitirá 

trabajar mejor los temas. 

La capacitación se hará a través de talleres de trabajo organizados de la 

siguiente manera: Los talleres tendrán una duración de 3 horas diarias, de 

los cuales 45 minutos serán destinados a exposición por un especialista, 

60 minutos de talleres en grupos de trabajo y 60 minutos en la presentación 

de los resultados de los grupos de trabajo, además de la presentación de 

las conclusiones. 

Por las condiciones laborales y económicas de nuestro país es importante 

que la capacitación a profesores y padres de familia sea durante el periodo 

de matrículas donde se convoque a los padres de familia y se los capacite 

en tal sentido. 

El desarrollo de los contenidos temáticos en cada uno de los subproyectos 

estará a cargo de las instituciones especializadas o promotoras del 

tratamiento y cuidado de los niños y adolescentes en este caso de la 

DEMUNA, y otras instituciones. 
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Al finalizar la capacitación con la ayuda de las instituciones participantes se 

hará entrega de una cartilla de orientación para el tratamiento y el 

fortalecimiento de la autoestima alta de los niños tanto en el hogar como en 

la Institución Educativa. 

La capacitación de los niños respecto a este tema se hará en las horas 

asignadas al curso de Tutoría, por lo que la participación de los encargados 

de la asignatura será de vital importancia. 

 

3.6. BENEFICIARIOS 

DIRECTOS : Profesores, padres de familia y alumnos. 

INDIRECTOS : Comunidad en general, Familia, Institución Educativa.  

 

3.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

La Institución Educativa San Agustín de Hunter N° 40033, se ubica en el 

distrito de Jacobo Dickson Hunter de Arequipa, por lo que el proyecto se 

desarrollaría en uno de los ambientes de la Institución Educativa que reúne 

las condiciones materiales y ambientales para tal efecto. 
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3.8. RECURSOS 

3.8.1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

o DEMUNA 

o DREA 

o Junta directiva padres de familia 

 

3.8.2. RECURSOS HUMANOS. 

o Capacitadores de la Demuna Profesores de la Institución 

Educativa. 

o Personal docente de la Facultad de Psicología. 

o Padres de familia. 

o Alumnos. 

 

3.8.3. RECURSOS MATERIALES. 

o 02 salones de clase del plantel Pizarra, plumón acrílico.  

o Cañón multimedia. 

o Mesas, sillas 
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3.8.4. RECURSOS ECONÓMICOS 

La gestión de recursos será importante para el éxito del programa 

de capacitación, lo cual debe ser una tarea encomendada a la 

subdirección del plantel que deberá realizar las gestiones 

pertinentes ante las autoridades educativas para la publicación de 

afiches, él envió de oficios de invitación, la publicación de material 

educativo destinado a los profesores y padres de familia. 

El costo de la organización de este evento no debe sobrepasar la 

cantidad, de 300 nuevos soles, considerando las condiciones 

económicas del plantel y de los padres de familia. 

 

3.9. RESPONSABLES 

o Sub dirección del plantel. 

o Responsable de Tutoría de la Institución Educativa. 

o Junta Directiva de Padres de Familia. 

o La graduanda. 
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3.10. METODOLOGIA. 

El presente proyecto de capacitación se desarrollará en sesiones diarias 

por un lapso de 15 horas, 3 por día, con la técnica de Seminario taller, en 

la que tendrán una especial participación los organizadores que deberán 

garantizar las ponencias a tiempo para su publicación y distribución así 

como preveer los inconvenientes que se presenten en el transcurso de la 

misma. 

 

3.11. ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON 

PROBLEMAS DE AUTOESTIMA Y SU ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO 

El uso eficaz de los reforzadores es un arte. De algún modo, la forma en 

que usted se comporte hace que las personas que lo rodean le tengan 

simpatía y actúen con el fin de agradarle en lugar de adoptar ciertas 

conductas por temor. Puede decirse que existen dos grandes pasos para 

convertirse en un reforzador eficaz de otras personas. 

El paso 1 consiste en salir de la trampa de la crítica. Puede necesitarse 

mucha práctica con formas nuevas de reaccionar en situaciones en que 

con anterioridad se ha utilizado la crítica. 
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Usted tendrá que convertirse en un actor que desempeña el papel de un 

padre positivo hasta el momento en que se haya convertido en ese padre. 

En esta unidad se proporcionarán algunos elementos y ejercicios para 

incrementar su capacidad de usar reforzadores sociales y reforzadores de 

actividad. Estos elementos y ejercicios pueden ser útiles para salir de la 

trampa de la crítica. Recuerde también que los reforzadores de fichas 

pueden usarse para tratar muchos problemas y para propiciar el elogio. 

El paso 2 consiste en aprender a comunicarse emocionalmente con los 

niños mientras se les refuerza una conducta. Con los reforzadores puede 

lograrse que un niño tenga un comportamiento determinado, pero al mismo 

tiempo debe aparentar desinterés por lo que hace. Por ejemplo, es posible 

recompensar con caramelos para lograr que un niño tienda su cama, 

comunicándole al mismo tiempo nuestra actitud, haciéndole sentir que no 

nos importa. "Así que tendiste tu cama. Aquí está tu caramelo." 

Los reforzadores sociales, los de actividad y los de fichas se pueden usar 

bien o mal. Cuando los reforzadores se emplean correctamente, casi no 

nos damos cuenta de que se usan. 
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REFORZADORES SOCIALES 

Los reforzadores sociales son las palabras de elogio, los gestos, la cercanía y 

el contacto físico. El primer paso para aprender a ser un buen reforzador social 

consiste en identificar, estudiar y practicar diversas formas de producir 

reforzadores sociales potenciales. 

 

PALABRAS Y FRASES QUE PUEDEN USARSE PARA ELOGIAR 

Bien 

Correcto  

Excelente  

Exactamente  

Bien hecho  

Buena idea 

Se ve que no fue fácil  

En verdad prestas atención  

Enséñale esto a tu padre  

Gracias 

Estoy contento con eso  

Me gusta eso  

Te quiero 

Eso es muy interesante 
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A la hora de comer la madre le dice al padre: Jaime se puso a hacer su tarea 

apenas regresó de la escuela y ya la terminó. Estoy muy contento con eso. 

Gestos  

- Sonreír 

- Asentir con la cabeza 

- Mostrar interés 

- Reírse 

- Aplaudir 

Cercanía 

- Caminar juntos 

- Sentarse sobre la cama de su hijo 

- Conversar 

- Comer juntos 

- Jugar con su hijo 

Contacto físico 

- Tocar al niño 

- Abrazos 

- Darle palmadas en la cabeza, el hombro o la espalda  

- Acariciar con la mano  

- Estrechar las manos 

- Tomar al niño de la mano. 

 

REFORZADORES DE ACTIVIDAD 

Cualquier actividad preferida puede usarse para reforzar una actividad menos 

preferida. Además del elogio, las actividades reforzantes son los 
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instrumentos motivadores más asequibles de que dispone el padre. 

Pero muy a menudo, como le sucedía a Mary Luz, el padre no sabe usar esos 

reforzadores. 

Con frecuencia se desea enseñar a los niños la regla general de que "el 

aprendizaje de conductas más maduras tiene una retribución". El padre procede 

así al hablar constantemente de ejemplos nuevos de esta regla general Por 

ejemplo: "Julia, ya terminaste de comer; puedes ayudar a tu madre a servir el 

postre". "Jesús, de veras has mejorado en tus calificaciones; ¿Por qué no me 

dices lo que quieres que cenemos hoy? En vez de decir al niño solamente que 

puede ir a jugar, o en lugar de avisarle que ya es hora de comer, es conveniente 

hacer las cosas de manera que el niño gane un privilegio mediante las conductas 

que él sabe que a usted le gustan. 

 

USE LAS ACTIVIDADES QUE AL NIÑO LE GUSTAN COMO RECOMPENSAS 

POR CONDUCTAS DESEADAS 

Posibles reforzadores de actividad (privilegios) 

Ser el primero en ir a algún lugar. 

Dar recados 

Ayudar a hacer la limpieza  

Actuar para los padres 
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Ayudar a preparar la comida  

Escoger canciones para cantar  

Cantar 

Leerle a la madre ir de compras  

Comer 

Ver la televisión 

Hacer trabajos artísticos relacionados con Ios estudios 

Pasar un rato con la madre  

Salir a jugar  

Estudiar con un amigo  

Leer un libro nuevo 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL ROL DEL MAESTRO COMO 

PROMOTOR DE LA AUTOESTIMA 

Los adultos y el ambiente donde vive el niño deben propiciar experiencias de 

relativa estabilidad que permitan la promoción de una adecuada autoestima. 

Cada uno de nosotros puede recordar experiencias de relativa estabilidad que 

permitan la promoción de una adecuada autoestima. 

Cada uno de nosotros puede recordar experiencias, positivas o negativas, 

proporcionadas por familiares y maestros. 
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Las experiencias positivas están generalmente ligadas a lo que denominamos 

como: "el lenguaje de la autoestima" y a relaciones que tienen las siguientes 

características: 

- Nos han hablado con afecto y cariño. 

- Han respetado nuestras ideas. 

- Nos ha corregido describiendo tanto lo positivo como lo negativo de 

nuestras conductas, sin ofensa. 

- Los gestos y la postura del cuerpo no han sido amenazantes o 

indiferentes. 

- Hemos sido estimulados de diversas maneras. 

- No hemos sido maltratados ni física ni moralmente. 

- El ambiente de la familia y la escuela nos ha brindado seguridad. 

- Nos han permitido experimentar el logro a través de retos que hemos 

podido alcanzar. 

 

El desarrollo en los niños de: un buen carácter, una personalidad sana, 

relaciones humanas positivas, habilidades, se produce cuando ellos están 

acompañados por adultos significativos y es allí, donde nuestro papel como 

maestros es de vital importancia. Después de los padres, somos los adultos más 

significativos para los niños. Representamos para ellos modelos y guías que les 

dan pautas para desenvolverse con seguridad y confianza. Por lo tanto, tenemos 
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que proporcionarles condiciones básicas para un adecuado desarrollo de la 

autoestima. 

 

a. Sugerencias para promover el lenguaje de la autoestima 

El lenguaje de la autoestima está íntimamente ligado a la comunicación y como 

sabemos es la llave que faculta para mejorar la autoestima de los niños. 

Entregamos algunas sugerencias que corresponden al "lenguaje de la 

autoestima" y que ayudarán a mejorar la relación con los niños. Estas relaciones 

son de carácter permanente, es decir, se desarrollan en cada momento de la 

vida de la escuela, e impregnan toda la experiencia escolar. 

 

- Demuestre cariño a través del contacto físico: una palmada, un 

abrazo, una caricia e ir observando sus reacciones. 

- Muestre un rostro amable y una mirada cálida.  

- Haga notar con palabras lo bien que se siente usted con ellos. 

- Elogie sus trabajos de manera concreta, indicando las cosas que a 

usted le gustan. Esto informará al niño de manera precisa, las cosas 

que hace bien o mal. 
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- Comparta sus sentimientos con los niños; muéstrele su lado humano, 

para que se acorte la distancia entre usted y el alumno. 

- Evite interrogar a los que son muy tímidos.  

- Escuche a sus alumnos sin juzgarlos continuamente 

- Exprésele lo bien que está, lo lindo que es, así como diversas 

cualidades que los niños puedan tener. 

- Haga que sean los propios niños quienes descubran sus errores y 

dificultades, preguntándoles más que dándoles respuestas. 

 

No se trata de expresar sólo lo positivo, los niños aprenden también cuando se 

les enseñan aquello que se equivocaron o fue inadecuado. Para ello, es 

necesario considerar los siguientes criterios: 

- Describa la conducta que ve en los niños, de esta manera se evita el juicio 

y se describe la conducta como es, y no se afecta la identidad de los niños. 

Por ejemplo, si vemos que un niño golpea a otro, podemos decirle lo 

siguiente: Si pegas a tu amigo le dolerá y se pondrá triste, no vuelvas a 

hacer. 
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- Comunicar claramente lo que sentimos frente a un hecho agradable o 

desagradable. Esto permite identificar aquello que debe ser corregido, y 

refuerza lo positivo que tienen y que debe ser promovido. "Me ha apenado 

y enojado que le pegues a tu amigo...". 

- Reconocer los sentimientos de los niños. Esto permite que el niño perciba 

que el docente se pone en actitud de explicar o comprender lo que siente. 

Para esto se debe reconocer los motivos, la confusión o el descuido del 

niño que está detrás de su comportamiento. Frases como: "Entiendo que 

te sientes triste"; "comprendo que está alegre"; "veo que estás 

confundido", etc. 

 

b. La relación ente la escuela y los padres de familia 

El trabajo que se realice en el aula no durará mucho mientras en la casa 

se mantienen modelos contrarios a los que se enseñaron en la escuela. 

Podemos emprender vínculos más saludables con nuestros alumnos si en 

la casa las relaciones del niño con sus padres también mejoran. 
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Por ejemplo, muchas veces nos encontramos frente a niños que no 

soportan el contacto físico. Quizás una de las razones sea que no están 

acostumbrados a que los adultos cercanos se los brinden en la vida 

cotidiana. 

Es importante que el docente se acerque a los padres de familia, se 

interese por conocer aspectos de la estructura familiar, no con el objetivo 

de "invadir" la vida familiar; sino con la finalidad de relacionarse y 

compartir con la familia la responsabilidad en el desarrollo de los niños. 

Esta información nos ayudará a elevar sus sentimientos de estima 

personal. 

Asimismo, es importante recordar a los padres como sus actitudes 

influyen directamente en la crianza de sus hijos. Estas actitudes no sólo 

se manifiestan en lo verbal, también las comunicamos a través de 

nuestros gestos en el contacto visual, en la calidez de nuestras palabras, 

en el contacto corporal que los padres tienen con sus hijos, en lo que 

hacemos y dejamos de hacer. La indiferencia que tenemos a veces con 

los niños es otras de las causantes de su baja autoestima. 
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- La importancia del afecto en el desarrollo. 

- Cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos. 

- La importancia de valorar al niño en diferentes aspectos de su 

vida (en su trabajo en la escuela, en la casa, etc.). 

- La importancia del estímulo, las consecuencias del maltrato en 

todas sus acepciones, etc. 

 

CONCEPCIONES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS QUE PROMUEVEN LA 

AUTOESTIMA 

¿De qué manera nuestras concepciones y experiencias pedagógicas cotidianas 

se articulan con el desarrollo de la autoestima? Juntos leamos y analicemos el 

desarrollo de la siguiente unidad de aprendizaje. Observamos los aspectos que 

identifiquen dicha relación. 

Un primer aspecto que podemos encontrar en la relación de la propuesta 

educativa y la autoestima, la identificamos desde el título de la experiencias: "Así 

soy, así somos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA El maltrato físico y psicológico es una práctica permanente 

en las familias de donde provienen los alumnos del primer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Agustín de Hunter N° 40033, pues según la percepción 

del 50,0% de los docentes encuestados es el problema de 

mayor preocupación, asimismo el 70,0% de docentes indica 

que los alumnos vienen a la Institución Educativa con 

evidentes signos de haber sido maltratados. 

 

SEGUNDA Respecto a las actitudes de los alumnos en relación a los 

estudios tenemos que el 38,3% se ubica en la categoría de 

muy malo; el 34,6% en la categoría de malo, mientras que 

el 14,0% se ubica en la categoría de regular, lo que 

adicionado nos da que el 86,9% de los alumnos tiene una 

actitud negativa frente al estudio consecuencia del maltrato 

físico y psicológico de que son víctimas en sus hogares y 

en la Institución Educativa. 

 

TERCERA Entre las causas del maltrato físico y psicológico según la 

'percepción del 70,0% de los docentes los padres actúan 

violentamente en contra de sus hijos cuando incumplen 

obligaciones escolares y del hogar, sin embargo el 63,6% 

de los padres de familia castiga siempre a sus hijos cuando 

cometen una falta o incumplen con sus obligaciones. 

 

CUARTA El 43,2% de los padres de familia castiga a sus hijos cuando 

incumplen sus obligaciones, el 34,1% no especifica la razón 

del castigo, y el 13,6% castiga a sus hijos por incumplir con 

sus obligaciones escolares, datos que permiten señalar que 

el maltrato físico y psicológico es una práctica muy común 

en los hogares lo que afecta al nivel de autoestima de los 



 

 

alumnos y afecta de manera directa al autoconcepto 

académico de los alumnos. 

 

QUINTA El maltrato físico y psicológico genera consecuencias 

negativas en los alumnos así tenemos que el 20,0% de los 

docentes señala que los niños que son víctimas de maltrato 

siempre andan tensionados, otro 20,0% indica que los 

alumnos actúan con violencia con sus compañeros y el 

60,0% manifiesta que los alumnos son tímidos frente a sus 

compañeros y frente a los docentes. 

 

SEXTA El 72,7% de los padres de familia tiene una idea o 

concepción errada acerca de los efectos del maltrato físico 

y psicológico, pues considera que el castigo físico y 

psicológico logra modificar el comportamiento de sus hijos 

y consecuentemente mejorar el rendimiento académico. 

 

SEPTIMA El rendimiento escolar de los alumnos en términos 

generales es considerado por el 40,0 % de docentes como 

malo y por el 40 % como regular, lo que evidencia que el 

maltrato físico y psicológico aunado a otros factores no 

contribuyen a una actitud favorable para el estudio. 

 

OCTAVA La mayoría de los alumnos del primer año rechazan el 

castigo como un mecanismo que contribuya a que estos se 

dediquen o hagan un esfuerzo por mejorar en sus estudios, 

pues según el 50,4% y el 38,3% el maltrato físico 

psicológico no genera una actitud positiva para el estudio. 

 

NOVENA  El 55,2% y el 38,3% de los alumnos manifiesta estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en relación al 

maltrato físico como estímulo para el estudio, lo que se 

confirma con las respuestas del 73,8% de los alumnos que 



 

 

afirman que la actitud de los alumnos es más positiva hacia 

el estudio si se actúa sin violencia. 

 

DECIMA A pesar de que los docentes son conocedores de los 

efectos negativos del maltrato físico y psicológico, la 

mayoría lo practica como mecanismo de corrección ante los 

alumnos, situación que plantea la necesidad de 

concientizarlos acerca de una relación basada en el respeto 

y en el estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Sería importante que la Institución Educativa a través de 

sus acciones de promoción comunal, desarrolle un 

diagnostico respecto a la situación de las familias, en 

especial al nivel educativo y cultural de los padres de 

familia, a la situación laboral de los padres y en especial a 

las posibilidades de participación en proyectos de escuela 

para padres. 

 

SEGUNDA La Institución Educativa, debería realizar gestiones ante las 

organizaciones no gubernamentales con la finalidad de 

obtener apoyo de estas entidades, que permitan desarrollar 

escuela para padres. 

 

TERCERA Sería importante sensibilizar a los padres de familia a través 

de folletos y volantes acerca de las consecuencias 

negativas que origina el maltrato físico y psicológico en 

relación a las actitudes de sus hijos especialmente hacia el 

estudio. 
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ANEXO Nº 1 

TEST DE ACTITUDES EN RELACIÓN AL ESTUDIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


